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Blind Panic

Título Nameless Blasphemy With Glaring White Eyes
(2004)

Sello Self Produced
A veces, te llegan un montón de paquetes de cds de golpe, y no te fijas de qué
discográfica viene cada uno. Éste fue el caso del primer día que escuché este
cd, con un atractivo artwork, me encontré unas buenas composiciones de un
metal actual con gran calidad de sonido.

Así pues, empecé a buscar los sobres que había abierto, pero no encontré
ninguno de los principales sellos europeos que editan este tipo de música. Fue
entonces cuando giré el cd y me llevé la gran sorpresa de que Blind Panic no son
ni ingleses ni americanos, sino que nos llegan de Mallorca, y encima se han
autoeditado este compacto.

Carlos a la batería, Silvia al bajo y Pedro a la guitarra son los componentes de
Blind Panic. Silvia y Pedro se van turnando como voces solistas resultando dos
estilos distintos en un mismo cd y bajo un mismo sonido.

Cuando canta Silvia, los temas son más melódicos pudiéndolos comparar
ligeramente con unos Guano Apes, aunque en una vertiente más agresiva. En
cambio, Pedro canta sobre temas que van desde algo más Stoner a algo que
podría considerarse power-thrash, si no fuera porque todos los temas mantienen
un sonido y una agresividad propias de un metal actual.

La única pega que les encuentro (es que es un primer cd, y algo se tiene que
criticar), es que Pedro se hace sus propios coros o dobles voces, cuando quizás la
voz de Silvia algo más melódica quedaría mejor, así como que en las partes más
agresivas de los temas cantados por Silvia, no le vendría mal la fuerza de la voz
de Pedro.

Buen cd dentro de las nuevas tendencias del metal, variado y con un nivel que
nada tiene que envidiar a bandas europeas como Earthtone9, Panic Cell u otras.

Lluís
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