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Cynthesis
Título DeEvolution (2011)
Sello Sensory Records
Primer disco de los progresivos norteamericanos Cynthesis, y como buenos
norteamericanos, fieles a su idea del metal progresivo, que ya sabemos que
cuando creen que un estilo debe hacerse de una forma o cierto país tiene bombas
de destrucción masiva, por mucho que les demuestres que están equivocados,
ellos a lo suyo. 
Pues bien, nos alejamos del concepto europeo de metal progresivo que tanto nos
gusta (DGM, Astra, Threshold.) y de todas las bandas que este último año han
mezclado con bastante acierto ese concepto europeo con estilos como el metal
alternativo o el gótico. Y nos adentramos en la escuela DreamTheater de
demostración técnica pura y dura. 
Pero, aunque muchos de vosotros conozcáis mi aversión a DreamTheater, eso no
es lo que me molesta (con los años, uno se hace inmune, como con el
Reaggetón). Lo que me molesta es esta concepción de demostración técnica a
toda leche, pero cuando entra la voz, la velocidad y la potencia de la música frena
en seco, y la canción se convierte en una balada de melodías bucólicas a más no
poder. 
¿Lo quieres hacer en una canción? Vale, pero que la siguiente sea toda rápida, o
que las partes lentas sean otras, sorpréndenos, joder, que hablamos de
progresivo. Pues no, sabemos que todos los temas empezarán a mil por hora,
harán medio minutito a ese ritmo, y luego va a entrar la voz, cuando la voz deja
paso a la música vuelve la velocidad, y así una vez, y otra, y otra. 
Lo siento, pero para mí esto no es metal progresivo, son unos flipados con sus
instrumentos que no tienen ni zorra idea de cómo encajar su flipe instrumental
con la voz de su cantante. 
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