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Por fin parece que alguien en América entiende qué es lo que queremos (al
menos por Europa), qué es lo que nos gusta (aparte de las cervezas y las
simpáticas señoritas), cuál es el sonido metálico que nos gusta que se le dé al
Power Metal, y este "por fin" nos llega de la mano de este quinteto de San Diego,
con su tercer larga duración titulado "Darker Than Black".

Mike Giordano al bajo, Mike Nielsen a la batería, Dave García y Anthony Wayne
McGuiniss a las guitarras y Sean Peck a la voz, todos y cada uno de ellos merecen
ser nombrados por su magnífico trabajo tanto individual como en equipo que han
mostrado en todos sus discos hasta el momento, pero sobretodo en este "Darker
Than Black", que combina mucha fuerza, agresividad, cambios de ritmo, dureza,
melodías y velocidad en doce tracks (once más un bonus), y donde los guitarristas
Roy Z (Halford y Dickinson) y Joe Floyd (Warrior) colaboran en "March of the
Cage" y "Wings of Destruction" (en esta sólo Roy Z).

Power Metal americano es su apuesta, pero nada que ver con el que practican
por ejemplo unos Seven Witches, quizá más comparable a unos Brainstorm, con
bastantes ramalazos de Judas Priest, y con un magistral trabajo vocal por las
partes de Sean Peck, que demuestra un gran talento y capacidad vocal (aunque
pueda llegar a cansar después de tanto agudo), llegando a combinar sin ningún
tipo de problemas una voz limpia con una rota, pasar de la melodía al death o
incluso al black (en "White Magic" tenemos la mayor demostración).

Auguramos un gran futuro en esta banda (de hecho ya es un presente), y
creemos que estamos en disposición de afirmar que tenemos aquí uno de los
discos del año.
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