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City of Fire
Título City of Fire (2009)
Sello Shostroud Production
A nivel musical, el año 2009 será recordado, entre otras cosas, porqué a los
ex componentes de los Fear Factory originales les ha dado por mostrar al
mundo que aún están vivos y que, más allá de los ya mencionados Fear Factory,
también hay vida. De todos los proyectos paralelos y nuevas bandas en las que
encontramos implicados a estos individuos, para mi gusto, el más interesante es
el que nos ocupa, City of Fire. Es cierto que Dino Cazares ha creado una banda
muy técnica y contundente, Divine Heresy, con la que dar salida a sus paranoias
“riffoides”, pero después de la sorpresa inicial puede que su segundo Lp no nos
haya fascinado tanto como esperábamos. También encontramos Arkaea, el
proyecto de Christian Olde Wolvers y Raimond Herrera, una banda que intenta
alejarse un poco de su “grupo-madre” para adentrarse en terrenos más actuales,
pero es un grupo que tampoco ha terminado de iluminarnos. Finalmente
encontramos la novedad de uno de los proyectos de Burton C. Bell, City of Fire.
Des de la primera escucha, descubrimos que este disco homónimo tiene alguna
cosa que nos llama la atención. En base a unos riffs de origen bastante
“groovero” y contundente, encontramos unos temas que huyen bastante de la
maquinaria industrial clásica de Fear Factory, aunque las líneas vocales de C. Bell
nos remitirán constantemente a ella durante todo el disco. Partiendo de esta
potente base, cada canción se va construyendo en torno de una brutal unión de
contundencia y melodía. Pero eso no es todo, este disco aun tiene escondidos
más puntos de interés. Hay dos elementos de este disco que me han llamado
bastante la atención y que lo desmarcan del 85% de discos que pueden haber
salido durante este año: el primer elemento es que cada canción tiene su
personalidad totalmente diferenciada de la anterior; esta gente ha conseguido
crear temas con almas muy diferentes pero que, extrañamente siguen un mismo
hilo conductor. Y el segundo elemento es que, sorpresivamente, City of Fire da un
mínimo protagonismo al bajo (al instrumento, no a ese señor enano), que al
contrario de lo que estamos acostumbrados se nos muestra omnipresente y
poderoso durante todo el disco. 
Muy buen grupo de Burton C. Bell estos City of Fire. Magnífica opción para los
amantes del metal más americano. 

Ivan Cateura
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