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Catalepsy
Título Bleed (2011)
Sello Massacre Records/Bastardized Recordings
Cuando abrí el archivo promocional con los datos de Catalepsy que
acompañaba este disco y leí: "Genre: Deathcore/Metal", una gran losa de
aburrimiento me aplastó. Temí encontrarme con lo que pasa el 70% de veces que
leo esta etiqueta, o sea, un infinito blast beat acompañado de mucha distorsión,
muchas licencias al lucimiento técnico de los componentes del grupo y, sobretodo,
mucha monotonía. 
Por suerte, el caso que nos ocupa es bastante diferente al esperado. "Bleed" es el
segundo trabajo de esta banda norte-americana, y sin haber escuchado su disco
de debut "Iniquity", lo que puedo decir es que la etiqueta Deatchore se les queda
un poco pequeña a Catalepsy. 
Los elementos más significativos que diferencian a Catalepsy de la gran masa de
gurpos de Deatchore, es que Catalepsy no se plantean las canciones como
tempestas sónicas de tres minutos, sino como una composición artística que debe
tener sus variaciones y su interés. Para poder conseguir estos objetivos, su
principal aliada es la creación de atmósferas. Así, Catalepsy no tienen ningún
problema en rebajar el tempo de las canciones, cuando estas lo requieren, y
permitir que una de las dos guitarras abandone el mundo del riff para adentrarse
en el terreno de la creación de atmósferas. Acompañan todo esto con algunas
pinceladas del cada vez más famoso Djent, un sub-estilo que corre el mismo
peligro que el Deathcore de estancarse. 
Si acompañamos todo esto de un excelente sonido y una voz gutural
perfectamente compenetrada a la dualidad potencia-atmósfera, lo que nos queda
es un disco más que interesante y ligeramente alejado de las convenciones del
género. 
Los amantes de bandas como los Chimaira más recientes, pueden encontrar en
Catalepsy y este "Bleed" una buena obra a tener en cuenta. 

Ivan Cateura
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