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Coheed & Cambria
Título Year of the Black Rainbow (2010)
Sello RoadRunner Records
Tenemos un nuevo trabajo de la banda de Travis Stever determinado a nunca
editar un disco de título corto ni a sacarse una foto con el pelo engominado y
bien peinado. También parece determinado a seguir siendo el bicho raro dentro
del metal progresivo, y para ser un bicho raro entre freaks, hay que currárselo, y
no sólo con el look. 
Pues bien, tenemos este metal progresivo a lo Dream Theater, más técnico y
chillón, lo mismo que se lleva mucho por Italia pero más tranquilito, muuuucho
más tranquilito, el progresivo más agresivo y potente, sea por mezclarse con el
power, con algún estilo extremo o simplemente porque es más potente…. Y luego
estarían Coheed & Cambria, a quienes es difícil de encasillar en cualquiera de
esas tendencias, pero que sabes a ciencia cierta que eso es progresivo. 
El hecho es que creo que mr. Stever ha querido rizar el rizo, y hacer las cosas
todavía más complejas y difíciles de aprehender. Y de hecho lo ha conseguido,
pero a costa de las melodías algo más atractivas para la mente humana,
quedándole un disco complicado de entender, y por tanto, de disfrutar, de
principio a fin. 
Creo que cuando les acusaron de no ser tan buenos como pretendían y ellos
correspondieron tocando todos sus cds de estudio del tirón en directo y sin un
puñetero fallo, deberían haber saldado cuentas. Pero parece que quieren
demostrar más, y este disco lo demuestra, pero con la obvia consecuencia de
estar dirigido sólo a freaks que quieran escucharse el disco 30 veces consecutivas
para no perderse detalle alguno y conseguir entenderlo, a los que nos gusta
escuchar un disco sin más razón que el de escuchar buena música, nos toca
buscarnos otra banda, porque Coheed & Cambria ya no son aptos para todos los
públicos, por muy mal que me sepa. 
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