
CRITICAS DE CDS

Cardoner
Título Miracle (2005)
Sello Picap
Nuevo cd de Cardoner, que destaca por estar lleno de intenciones, intención
de hacer rock duro en catalán, intención de gustar a públicos distintos y
variados, intención de unir el rock catalán con el sonido del hard rock americano
de finales de los 70...

Bajo un artwork bastante poco atractivo, hay un cd de tendencias muy variadas,
pero todo ello con una supuesta batería con un sonido, que más que una batería
parece una lata de atún de kilo y medio con dos latas de fabada asturiana,
dificulta la escucha del cd. 

Es un sonido que los jóvenes no han escuchado y los más viejos hemos olvidado,
no llena y no potencia las canciones. Eso provoca que los dos o tres temas de
melodías power, queden desamparadas de la esencia del estilo, y los amantes del
género las puedan encontrar hasta ridículas comparando con las bases de doble
bombo, y que encima están acostumbrados a tonos altos de voces melódicas y
este no sería el caso. El pop actual tiene una producción increíble, casi industrial,
y este cd está a años luz de eso. Y las canciones más setenteras también quedan
algo extrañas, pues el legado actual está en el Stoner, guitarras mucho más
distorsionadas, sonido expresamente más guarro en contraposición de la nitidez
de este cd.

La única que se salva por sonido es la versión de "Heaven and Hell", aunque Dio
es Dio y por algo no toca ningún instrumento, y Cardoner es buen guitarra pero
cantante pasable.

Hubiera sido un buen disco si hubiera contado con una buena producción y un
buen sonido, y quizás un gran disco si se dispusiera de un buen cantante, pero tal
como está, sólo son intenciones plasmadas en un cd.

Lluís
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