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Circle II Circle
Título Watching in Silence (2003)
Sello AFM Records
No me gusta nada entrar en comparaciones, ni musicalmente hablando (en
cuanto a un disco o grupo se refiere) ni fisiológicamente hablando (en cuanto
al tamaño, forma y peso de los pechos de una simpática señorita, por poner un
ejemplo elegido al azar)... Esto último prefiero comprobarlo por mi mismo,
sospesando con mis propias manos como si de dos balanzas juguetonas se
tratara. Pero musicalmente hablando cada vez más me veo obligado a comparar
influencias, semejanzas o plagios entre grupos. Pero en esta ocasión no lo haré,
no compararé ni sospesaré nada (a una Pamela Anderson si se le tiene que
sospesar se le sospesa lo que haga falta), porque no estamos ni delante de un
grupo influenciado por Savatage, ni semejante a Savatage, ni plagiador de
Savatage; estamos frente otros Savatage, directamente.

Vamos a delimitar lo que acabo de decir. El excantante de Savatage Zak Stevens
por motivos X (que no sexuales) deja la banda y forma este Circle II Circle, en el
que por ser cantante canta, por ser mamífero se reproduce y para recordar
antiguas épocas graba la segunda parte de "The Wake of Magellan" de Savatage.
Ya sé que he dicho que no compararía, y de hecho no lo estoy haciendo, estoy
diciendo que es exactamente igual: Melódica y musicalmente muy bueno y muy
trabajado, pero con una proporción de 75% de canciones tranquilas y 25% de
velocidad (principal pega que le encuentro al disco).

Por tanto, gustará a los seguidores de Savatage (al menos a los que les gustó ese
disco conceptual), y servirá un poco también para tener un segundo grupo con
sonido Savatage, algo no logrado hasta la fecha y que sólo un Savatage podía
conseguir.
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