
CRITICAS DE CDS

Caffery, Chris
Título House of Insanity (2009)
Sello AFM
Nuevo cd del señor Caffery y vamos con la preguntita de siempre: ¿Alguien
puede decirme el título de una sola canción de este señor en solitario que
haya metido en algún recopilatorio para el coche o que se le haya pegado durante
un par de días? No, esa que tienes en mente era de Savatage…. Y esa otra
también… 
Nunca he sido un gran fan de Savatage (y algún sopapo me he llevado por ello),
por lo que no seré de los que piden el retorno de esa banda. Lo que sí haré es
pedir que alguien en la discográfica le diga a este señor “mira, eres bueno, con la
guitarra eres un fiera, tienes actitud, pero no tienes ni puta idea ni de componer
melodías para tus canciones ni mucho menos darles el toque final a estas
canciones para que puedan llamar la atención a cualquiera que las escuche”. 
Que si nadie en la discográfica se atreve, ya se lo digo yo, no hay ningún
problema, dado que canciones como “I Won’t Know” son como el ornitorrinco
australiano, hecho con lo que les quedaba, que si un pico de pato, unas pezuñas
de topo… pues “I Won’t Kow” lo mismo: que si un cacho de riff que sonaba medio
bien, un estribillo que no está mal pero que no le pegaba con ningún otro tema,
etc… y ale, todo rejuntado de cualquier manera y ya tenemos una canción. Pues
no, hay maneras de hacer buenas canciones y luego están los punks, pues bien, a
medio camino está Caffery. 
Cuando he coincidido con él en algún festival pues me ha resultado un tío majo,
humilde, etc… pero por dios, que alguien le componga las canciones! 

Lluís
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