
CRITICAS DE CDS

Cruachan
Título The Morrigan's Call (2006)
Sello AFM/Avispa Music
Valió la pena esperar dos años para el
nuevo disco de los irlandeses metal-folkies.

Por un lado, tenemos a Karen Gilligan a las
voces melódicas femeninas, más cómoda en
tonos más metaleros que folk, por fin.

Por otro lado recuperamos esa fuerza
perdida en los últimos discos, tanto en una
base rítmica mucho más potente como en
las voces de Keith Fay, recuperando sus
partes de black metal, dejando de ser sólo
el contrapunto a la voz de Karen.

Es de esos grupos a los que siempre les ha faltado un puntito de gancho, y eso es
lo que todavía no han mejorado con este “The Morrigan’s Call”, pero bueno, una
vez aceptado el hecho, tenemos la madurez compositiva y la fuerza que
desprendía en sus inicios esa mezcla de folk y black. Así pues, a pillaros unas
cervezas*, este disco** y a montarse una buena fiesta campestre-alcohólico-
pagana***, para terminarla abrazándose y bailando con el tema pogueriano del
cd “The Very Wild Rover”.

* Si llegan calientes al destino y se os ocurre la genial idea de meterlas en el río
para enfriarlas, atadlas a algo que no se pueda llevar la corriente.

** En el campo no suelen encontrarse enchufes con demasiada frecuencia, así
que llevaos algo que funcione a pilas y no os olvidéis de las pilas.

*** También por experiencia propia, si se presenta la poli no digáis que habéis
encendido la hoguera después de perderos, puesto que suele ser difícil de creer
con botellas de alcohol vacías y seres inconscientes y más cuando la policía está
ahí por las quejas de senderistas que no pueden pasar porque habéis plantado la
tienda en mitad del camino que supuestamente habíais perdido.
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