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Sello Metal Is
A menudo comparados con el grupo de su colega James Hetfield (por suerte,
no en exceso), C.O.C. son una banda que a partir del increíble "Blind" han
sabido autodefinirse con un sonido y una calidad de sus trabajos absolutamente
incuestionable: coge parte de los ya mencionados Metallica, un ligero sabor a
Pantera y riffs a lo Black Sabbath, sin nunca recurrir a la copia sino a la
reinventación.

Este directo es, sin duda, la gran asignatura pendiente que tenia el grupo con sus
numerosos fans y el resultado a sido notable en todos los aspectos.

Pepper Keenan se muestra como un formidable front-man (tanto cantando como
gritando a la concurrencia) y apoyo rítmico perfecto de un Woody Weatherman en
plena forma.

Mike Dean y Jimmy Bower (también compañero de Keenan y Anselmo en Down)
forman una base rítmica solvente a todas luces.

Aunque la fuga del "maestro" Reed Mullin con su inigualable martilleo "old school
sabbath", haya sido un palo bastante notable para el resto del grupo, Jimmy ha
sabido erigirse en el recambio ideal.

Mike grita como un poseso (algún fan de Metallica podrá decir como Newsted,
That´s Fucking Right) en cada canción acompañando a Pepper en unas descargas
de energía que hacen que cierres los ojos y envidies a los afortunados que
estuvieron en Detroit gozando de este concierto.

El track-list (aunque a todo el mundo le faltará alguna canción) es casi intachable;
solamente le encuentro la pega que no hayan incluido más canciones del que fue
su álbum más celebrado "Blind". Joyas como "Dance of the dead" o "White noise"
merecerían su lugar en el disco.

Todo el álbum está concentrado a partir de temas de sus últimos 4 trabajos de
estudio, dejando aparte su primera época más hardcore y sin duda, para los
seguidores del estilo "Pepper" será todo un acierto cualitativo.

Es difícil destacar alguna canción del disco, puesto que en todas ellas han
destapado el tarro de las esencias, pero "Who´s got the fire","Albatross","Vote
with a bullet" o "Long whip/Big America" merecen ser machacadas por tu equipo
de música hasta la saciedad.

C.O.C. han demostrado que los "hermanos" menores los pueden tener más
grandes y más bien puestos que esos "perdidos" por el poder de la gran masa
sólo con tener fe y una sólida declaración de intenciones.
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