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Brainstorm
Título Soul Temptation (2003)
Sello Metal Blade / Locomotive
Tercer disco de la banda con Andy B. Frank al frente de la misma... En el
primero les criticamos que le faltaba potencia para ser Brainstorm, pues se
acercaba más a un cd de Symphorce (la otra banda de Andy). En el segundo,
mucha potencia, pero quizás un cd demasiado lineal... y ahora... no sé de qué
quejarme... Es variado y potente, potencia que recordemos que proviene de una
base rítmica muy Thrash, eso es Power Metal, algo que desprende poder y
potencia. Como vocalista Andy tiene muchos registros y una voz envidiable
(también en directo), y los músicos con Torsten al frente nos siguen apabullando
los oídos con melodías curradas y ritmos demoledores. Ya no sé qué más
podemos pedirle a esta banda. Es como cuando en uno de los muchos bares que
frecuentas te ponen una camarera nueva, y aunque está muy buena, no te sirve
la cerveza del todo bien la primera vez, la segunda lo hace mejor pero parece
que no te hace ni puto caso, y la tercera, aparte de servirte la cerveza como a ti
te gusta, resulta que en la cama es una fiera.... ¿Puedes pedir algo más? Pues a
quien le guste el power metal potente y sin mariconadas, esto le va a encantar, y
a quien gusten las camareras como la que he descrito... que se las busque que a
mí ya me cuesta encontrarlas.

Diseño de nuevo ideado por Andy y puesto en práctica por Jan Meininghaus, que
esperemos que también se cuide del nuevo cd de Eidolon y volvamos a tener un
dilema entre cuál de las dos portadas es mejor...

Ah, y como buenos alemanes, se han atrevido con algo en castellano, como viene
siendo frecuente últimamente, aunque sólo son cuatro frases, en "Nunca nos
rendimos".

Lluís
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