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Tercer disco de estudio de estos polacos, con bella morena a las voces, voces
que hay que destacar por no entrar en ninguna de las modas actuales, ya que,
sobre una música de Heavy Metal de tintes épicos bastante clásico, tenemos unas
melodías vocales que nos llevan a pensar en los primeros trabajos de Mob Rules. 
No grita, ni chilla ni se hace pasar por cantante de ópera que como no está gorda
ni vieja, aprovecha a vestirse de cuero y meterse en el metal. Nada de eso, buena
voz melódica que rasga cuando le apetece, lo que nos evita los demasiado típicos
aguditos femeninos y la posterior perforación timpanil. Además, los coros que le
dan el toque épico (sin exagerar, cosa que también se agracede), son masculinos,
así como algunas segundas voces que aportan una mayor variedad tonal. 
Musicalmente es heavy metal, con un toquecillo folk (ahí también nos recuerda a
aquellos inicios de Mob Rules), pero no va mucho más allá, como mucho algún
temilla más rápido y cercano al power. Pero total, la música es sólo lo que
envuelve y arropa esas melodías vocales que llevan el peso de los temas y que,
aunque no sea un tipo de música a destacar en estos tiempos, o no sea el disco
del año, hay que reconocer que las han llevado a cabo muy bien, y que hacen que
el disco entre muy bien de buenas a primeras aunque, como yo, ya sólo
escuchemos este tipo de música ya no por gusto, sino para ver si pinchamos algo
de esto en el programa de radio. 
Personalmente al final se me ha hecho un pelín aburrido, pero claro, estamos
hablando de Heavy Metal clásico, no de avantgarde o de alguna locura
discográfica de Serj Tankian. 
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