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Children Of Bodom

Título Chaos Ridden Years - Stockholm Knockout
Live (2006)

Sello Spinefarm
Siete putos años han pasado ya desde aquel
“Tokyo Warhearts”, el que hasta ahora era
el jodido disco en directo de Children Of
Bodom, grabado en Tokio tras únicamente
dos putos discos de estudio en sus jodidas
carnes. Mucho ha llovido desde entonces;
singles, EPs, discos… la tecnología avanza,
ya existen los DVDs y prácticamente todos
los cabrones se acogen a este puto
fenómeno tecnológico para llenar un poco
las arcas. Children Of Bodom no tenían por
qué ser menos, y aprovechando también
que están pasando por su mejor momento
de forma, tanto a nivel compositivo como a
nivel de masas, la puta banda de Laiho se ha decidido a editar una especie de
recopilatorio de mierda en formato directo-dvd doble para hacer las delicias de
sus más fieles seguidores. Un directo rotundo, completo y digno de lo que sin
duda es una de las mejores bandas de Death-Black Metal Melódico (todavía nadie
se ha atrevido a encasillarlos en un único estilo), un doble dvd que muestra sin
tapujo alguno de lo que la apisonadora Laiho con su puta artillería Bodom son
capaces de hacer en cada uno de sus directos frente a sus más fieles seguidores.

Trabajo pues totalmente recomendable y recomendado, imprescindible para los
fans de la banda y presentado como ya viene siendo habitual en formato dvd para
video con la alternativa de doble cd solo para audio, donde aparte de calidad
musical en vivo y en directo nos servirá de pasatiempo adicional para
entretenernos a contar la cantidad de tacos que Alexi Laiho es capaz de soltar en
una noche en vivo. Creedme que los resultados son jodidamente sorprendentes y
aparte de disfrutar de buena música os reiréis un buen rato y posiblemente
acabaréis como yo... jodidamente satisfecho.
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