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Creamatory
Título Revolution (2004)
Sello Nuclear Blast
A h o r a nos vamos, ahora nos
quedamos, ahora nos separamos y
sacamos un recopilatorio con lo
mejor de nuestra carrera...este ha
sido el día a día de la banda
durante los últimos cuatro años en
que, no se sabe muy bien por qué,
han desarrollado una especie de
capacidad para marear a los
aficionados a la banda hasta el
punto de llevarlos a la
desesperación.

"Revolution" es el resultado de todo este ir y venir, y lo cierto es
que, el resultado final puede hacerlos reconciliar con aquellos que
se cansaron de tanta noticia y tan poco trabajo compositivo
durante estos últimos años. Este nuevo disco de la banda alemana
es totalmente impecable de principio a fin. Suponemos que los
años de experiencia y el largo tiempo de inactividad les han
ayudado en las labores compositivas de un disco en que ellos
mismos eran conscientes de lo que se jugaban.

En este nuevo trabajo, encontramos unos Crematory netamente
más comerciales y escuchables, que ceden más protagonismo a
uno de los valores que hasta ahora quedaba más en un segundo
plano, como son las voces limpias. Pero lo más importante de este
disco es que este paso evolutivo no ha hecho perder a Crematory
ni un poco de su marcada personalidad. Así, en definitiva, aun y el
paso del tiempo, y los pequeños matices evolutivos que debe
experimentar cualquier banda que no pretenda quedarse
estancada, "Revolution" no deja de ser un disco 100% Crematory,
con sus pasajes góticos, sus características melodías de teclado, la
increíble voz gutural de Felix...la personlidad del grupo se
mantiene inalterable incluso en las letras, en que volvemos a
encontrar alguna que otra referencia al concepto del paso del
tiempo, particularidad conceptual de la banda hasta niveles
obsesivos (sólo comparable a la obsesión irónica de Sentenced
con el suicidio).
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