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Coronatus
Título Fabula Magna (2009)
Sello Massacre Records
Hay una magnífica escena en la película “Dogma” de Kevin Smith (y que
parece que agotó todos sus recursos como director, porque lo posterior es,
como mínimo, malo de cojones), donde Jay (Jason Mewes) y Bethany (Linda
Florentino) se están discutiendo y gritan “¿Pero tú crees que caen negros del cielo
todos los días?”, y en ese momento cae Rufus (Chris Rock) del mismísimo cielo,
entonces, mientras Bethany se queda totalmente anonadada por lo sucedido, Jay
reacciona rápidamente y mirando al cielo grita “¿Pero tú crees que caen tías
buenas con grandes tetas del cielo todos los días?”. Pero no sucede nada. 
Pues seguro que algo parecido os ha sucedido a vosotros, y a mí me ha sucedido
hoy, acabo de hacer una crítica donde me meto con las bandas de gótico con voz
melódica-operística femenina, y ¡zas! Adivinad qué hacen Coronatus… yo también
he sido rápido y veloz, pero tampoco me ha caído ninguna tía buena con grandes
tetas, así que he seguido con la escucha del disco. 
Lo malo del disco es que es generalmente lo mismo de siempre, un gótico con voz
femenina que combina los mismos tonos de siempre con la misma voz operística
de siempre, y cómo no, alguna voz gutural masculina por ahí para combinar y
contrastar, algo que tampoco se había visto nunca en el mundo del gótico,
noooooooo, qué va…. Lo bueno del disco: lo que se sale de “generalmente”:
Coros masculinos en una línea muy cercana a una ópera épica, entre Verdi y
Wagner, que arropan y le dan una mínima razón de ser a esa voz operística
femenina. Además tenemos momentos que podríamos denominar “Allegro” donde
esa voz femenina se acelera al ritmo de la música. También encontramos tracks
como “Wolfstanz” donde la voz más melódica gira a unas tonalidades más folk
cercanas a unos Dalriada, o como “Der Fluch”, donde esa voz pierde bastante de
su melodía para trasladarnos en el tiempo a las arias cantadas ante los altos
mandos del III Reich. 
En definitiva, han ido a crear una ópera con los elementos del metal actual, que
en cuanto a ópera les ha quedado bastante bien si se escucha entera, en cuando
a disco de metal, la gente que escuche los dos o tres primeros tracks va a
encontrar lo mismo de siempre, y si no pasan de él y siguen hasta el final, lo van
a encontrar raro y dudo que lo entiendan. 
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