
CRITICAS DE CDS

Celtic Legacy
Título Guardian of Eternity (2008)
Sello self proa/Lugga Music
Echad una ojeada hacia atrás en el tiempo y ved la cantidad de grupos y cds
que ha habido hasta el momento, no creéis que está todo inventado y que
cada vez deberían salir menos bandas? Las que aportaran algo nuevo: ideas,
sonidos, estructuras… Pues bien, todo al contrario de lo que sería lógico, cada día
tenemos más y más bandas, y sólo una ínfima parte de ellas hacen algo bueno, y
de entre las que hacen algo bueno pocas son las que hacen algo que no se haya
hecho con anterioridad. 
Centrándonos en Celtic Legacy y su tercer trabajo, de estética celta que sólo sirve
de excusa para la intro y puede que las letras, aunque no las tenemos y con esa
voz tanto o más chillona que la de unos Sacred Steel, es imposible concentrarte
en intentar escuchar esas letras, no puedes sino concentrarte en el resto de
instrumentos para ver si hay algo bueno y de paso ignorar la voz. Pero a parte del
artwork, chulísimo, y la presentación para la prensa, la música no es más que
otro vestigio de Maiden y, como decíamos al principio, ni hacen nada que no se
haya hecho ya, ni lo hacen mejor. 
Para tener una idea de la banda, por si todavía os atrevéis, podéis escuchar
“Celtica” o “Afterworld”, primeros tracks, donde la voz no se desfasa demasiado y
es algo escuchable, pero ni se os ocurra pasar del quinto track sin haberlo
consultado con vuestro otorrino. 

Lluís
P.D.: Cuando alguien me pregunta si soy feliz, me pongo a pensar en fiestas,
música, motos, mujeres, alcohol y amigos, y tengo la tentación de decir que sí,
luego recuerdo las horas sufridas con cds como este y puedo decir que mi vida
podría ser mejor sin mentir en absoluto.
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