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Brimstone
Título Carving a Crimson Career
Sello Nuclear Blast
Potencia y paganismo son las tres palabras que definen a grandes rasgos la
música de estos suecos que responden al nombre de Brimstone.

“Carving a Crimson Career” es el debut internacional de esta
formación que de seguir así darán mucho juego dentro del
panorama metálico europeo.

Podríamos clasificar su música como Speed Metal con voz gutural,
pero, aunque en ellos no destaca ningún aspecto en especial ni
tienen una originalidad abrumadora, tienen un sonido bastante
distintivo del  resto de grupos que practican este género.

Como los grandes clásicos de la pasada década, no usan más que
unas guitarras extraordináriamente afiladas, pero con una
velocidad notable, más propia de nuestros días.

Headbangers preparaos porque este trabajo de los Brimstone no
os dejará ni un instante para reposar vuestras desgastadas
cervicales. Además, las melodías de temas como “Autumn” o
“Tunes of Thunder” no están nada mal.

Sus letras son paganas y nos hablan de una forma coherente y
para nada rebuscada de la aniquilación del cristianismo y del auge
de las creencias nórdicas en temas como “Breaking the Waves” o
“Pagan Sons”. Hay otras que hacen referencia a la defensa del
auténtico metal, como es el caso de “King of my Kind” o “Heavy
Metal Kid”, y en este punto cabe puntualizar que no intentan
destacarse a si mismos a la hora de hablar del metal i así caer en
la trampa de la que Manowar todavía no han salido.

Toda una revelación del buen metal de los noventa y también de
toda la vida, potente, rápido, melódico y sin concesiones a los
estribillos felices y patéticos.

Para acabar decir que el grupo está formado por Jan-Erik Persson
a la voz y Daniel Grahn a las guitarras y el bajo y han contado con
la colaboración de Ola Larsson a la batería y los pocos efectos que
aparecen en este “Carving a crimson career”, además de coproduir
el disco con los propios Brimstone.

Ivan Sàez
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