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Chinchilla
Título Madtropolis (2003)
Sello Metal Blade
Si el año pasado aproximadamente por estas mismas fechas estaba yo mismo
alabando el nuevo trabajo, "The Last Millenium", de los poco conocidos
Chinchilla, ahora me encuentro en una situación algo parecida, pero algo más
viejo y con menos sangre en las venas (sustituida progresivamente por alcohol).
Tal y como ya dije hace un año, la música de Chinchilla no aporta nada nuevo al
género del Power Metal, pero la voz rasgada de Thomas Laasch, el ritmillo de las
canciones y las melodías pegadizas sobretodo en los estribillos, convertían un
disco a priori normalillo en algo de bastante buen oír.

Pues "Madtropolis" ya de entrada con ese título (algo cutre, la verdad) me hizo
temblar, pero nada, falsa alarma, no hay decepción. A nivel musical mantienen lo
mismo que en sus anteriores discos, sin mejorar ni empeorar, sencillamente
igual. Esas melodías pegadizas de su anterior trabajo que te hacían enganchar al
cd (musicalmente, no físicamente) siguen ahí, aunque según el estado de
embriaguez en el que te encuentres quizá te cueste algo más descubrirlas
(vaaaaale, había bebido, ¿y qué?). Y si encima comparas este cd con cualquiera
de los que actualmente salen con la etiqueta de Power Metal... éste se mofa de
todos, por garra y por un buen par (a elegir el complemento en función del sexo
de cada lector). Pero lo que me ha jodido es que me hayan cambiado la portada
de la dulce y simpática angelita por una colección de tristes esqueletos futuristas
(¿o son dulces y simpáticas esqueletas y sigo con la empanada post-alcohólica?). 

Pero bueno, vosotros pillaros este "Madtropolis" y si podéis también su anterior
"The Last Millenium" y me contáis si alguna de las happymetalerías actuales
escondidas bajo la etiqueta de Power Metal le llega a la suela de los zapatos a
cualquiera de estos dos discos.

Sergi

< Volver al índice  

cds.htm

