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Crematory
Título LiveRevolution (2005) -DVD-
Sello Nuclear Blast
En el 2001 nos dejaron. La vida de Crematory llegó a su fin y nos abandonaron
hasta que tres años después "Revolution" aparecía como salido de las mismas
entrañas del infierno para dejar claro que no solo Crematory habían resucitado
sino que permanecerían entre nosotros al menos hasta que nosotros los
enterremos. Muchas veces se dice que tras un gran disco y una gran gira el
colofón final es la inmortalización en forma de dvd de un gran año, procedimiento
que estos góticos alemanes han seguido sin ningún tipo de complejo. Y tras la
edición de este doble dvd el fan estará más que contento y orgulloso de poder
disfrutar de lo que para él sin duda alguna es un preciado tesoro, y más teniendo
en cuenta que en general (y digo en general) el directo que se nos plasma en
este dvd está bastante bien y muestra sin muchas divagaciones ni más ni menos
que lo que son Crematory. [Punto].

[Aparte]. Me duele. Me duelen las prisas y ver como un grupo desaparece
durante tres años y que tras la decisión de volver en aproximadamente un año ya
hayan editado un disco de estudio y su directo-dvd de turno. Muy sospechoso ese
retorno. Un retorno probablemente con la mirada ya puesta en este dvd, un dvd
probablemente más pensado para ellos mismos que para sus seguidores, hecho
con más prisas que ganas. [Punto]

[Seguido]. Un dvd que no defraudará a los fans de Crematory, pero que aparte de
todo lo anteriormente contado nada más tiene para ser destacado… [Punto]

[Final] Voy a intentar recuperar aquel Casio de mi infancia, ahora creo que quizá
no lo tocaba tan mal y que podría triunfar en esto de la música… Ahí queda eso…
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