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Boon
Título The Almighty Love (2010)
Sello Noisehead Records
Extraña portada para una banda rara que se sale de la línea general de la
discográfica que nos manda el disco, especializada en metal extremo, cuando
lo que tenemos aquí es algo distinto al metal extremo, incluso contrario, dada la
“trueidad” inherente en los estilos extremos y la repulsa ante todo lo “nu" y/o
alternativo. 
El artwork podría llevarnos a creer que se trata de una banda de post-metal, pues
bien, tampoco, es una banda de hard rock alternativo, con una base rítmica algo
más metálica, y unos estribillos con melodías más clásicas (llegan a recordarnos a
White Lion) pero de sonido algo más pesado y moderno, o sea, una mezcla de
muchos elementos, aunque no demasiado distantes entre sí, y cuajan realmente
bien. 
Esa mezcla puede ser buena, pero que la producción o el sonido final no le den
ese toque que acabe redondeando los temas falle. Pero este no es el caso de
Boon, comprobado empíricamente, dado que las dos primeras veces que pinché
este disco en la radio, con compañeros de programa distintos, ambos se giraron a
los diez segundos de sonar temas como “Right Now” o “Days of Fate” para
interesarse sobre lo que estaba sonando. Y ya os digo yo que cuando llevas toda
la semana escuchando nuevos grupos, que una banda te llame la atención en
mitad de un programa, donde estás más concentrado en escoger la siguiente
canción o en qué vas a decir sobre la próxima banda, eso es decir mucho. 
Para mi gusto a este disco sólo le falta un puntito de mala leche y algunos ritmos
entrecortados, más modernillos, para que no sólo llame la atención, sino que
además enganchen los temas, uno tras otro. 
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