
CRITICAS DE CDS

Dragonfly
Título Alma Irae (2008)
Sello Avispa Music
Bien, confirmado, Circle II Circle (y por tanto, Zak Stevens) han cambiado el
rumbo. Hablar de Circle II Circle ya no es rememorar a aquellos Savatage de
la década de los 90. Con su anterior “Burden Of Truth” ya hicieron un convincente
amago de cambio que nosotros desde aquí aplaudimos y que sirvió para destacar
ese trabajo como, probablemente, el mejor de la corta (aún) vida de la banda de
Florida. Con “Delusions Of Grandeur” se certifica el cambio de trayectoria (cosa
que volvemos a aplaudir), pero si buscamos el resultado final de la obra, nos
vuelve a dejar (como siempre nos había sucedido hasta hace dos años con Circle
II Circle) con aquel resquicio de indiferencia, aquel “sí pero no” que tanto ha
acompañado a la carrera en solitario de quien fue vocalista de una de las bandas
más importantes de EEUU. Probablemente esta vez, yo al menos me quedaría
más con la esencia musical, por delante incluso del papel vocal de Zak. ¿Por qué?
Bien, ya conocemos la voz del señor Stevens y en este álbum sigue con la tónica
de siempre, es decir, más que correcto, pero no acelera el ritmo ni que el resto
de la banda le putee y hagan un sprint instrumental dejándolo fuera del ritmo.
Hay intentos de aceleración de los temas que quedan solo en eso, intentos, por la
falta de adaptación a ese tipo de ritmos de Zak. Salvo este detalle, y que los diez
temas que componen este trabajo tampoco serían el fruto de la vid, catalogamos
ahora y desde aquí, este nuevo álbum de la banda americana, como un disco
más, de esos de recuerdo volátil que, aunque incluso sea un buen trabajo, no
aplaudiremos por pereza. 

Sergi

< Volver al índice  

cds.htm

