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Después de una primera demo donde los temas no representaban para nada
lo que veíamos en directo, nos llega esta segunda demo a la que casi prefiero
llamar EP, puesto que ahora sí, la calidad de sonido es la que reclamábamos y el
resultado final se acerca mucho más a lo que nos ofrecen en sus conciertos.
Cuatro canciones nuevas que hacen honor a su etiqueta de “música rara”, un
sonido cercano a Muse pero más metalizado, y unas canciones paranoicas casi
como the Mars Volta, pero algo menos extravagantes (y mucho más cañeros).
Aún así, si no se les ha visto en directo, hace falta paciencia para comprender las
canciones, asimilar tanto cambio y aprehender cada tema como un contexto
común para tanto cambio. 
Si sois amantes de Maiden o Tierra Santa, ya os digo yo que, por muchas
escuchas que les concedáis, no os va a gustar, pero si os gustan nuevas
experiencias musicales, es algo destacable ver lo que han conseguido estos
músicos con un nulo respaldo económico, pero que no se nota en ningún
momento ni por el sonido, ni por el artwork (aunque sea extremadamente
complicado de leer los títulos, como sus canciones en sí, vaya).
El primer track, “1000 Barbaries from my Testa”, me había gustado más, a nivel
vocal, en directo, donde iba más a saco y aquí en el cd hay quizás demasiadas
florituras, mientras que los otros tres tracks sí que son una perfecta mezcla entre
la complejidad instrumental y la magnífica técnica vocal de Sergi. Hay que
felicitarles por todo eso, y por no seguir la moda de ir cada vez a cosas más
etéreas y menos potentes, sino que tenemos cuatro temas cañeros para
disfrutarlos de principio a fin.
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