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Título De Profundis Clamavi Ad Te Domine (2004) -
live-

Sello Regain Records / Goimusic
Des de las frías tierras escandi......ups, perdón! Des del otro
lado del Atlántico, mas concretamente de sudamérica, nos llega
el testimonio sonoro de la última gira de los black metaleros Dark
Funeral. Un disco grabado en directo en los conciertos que ofreció
la banda en países como Chile, Brasil y Colombia durante el otoño
del 2003.

"De Profundis..." se trata del primer disco en directo, oficial, de la
banda. En el caso de Dark Funeral, un disco de estas
características esta mas que justificado. Mas de diez años de
impecable trayectoria musical y una puesta en escena
sonoramente apocalíptica, son argumentos suficientemente
convincentes como para avalar un disco de estas características.

Grandes himnos como "An Apprentice of Satan", "Hail Murder" o
"The Arrival of Satan's Empire", entre otros, son los grandes
protagonistas de este disco, que bien podría ser utilizado como
recopilatorio para repasar, en poco menos de una hora, lo bueno
y mejor de la discografía de esta banda sueca.

Uno de los principales factores que distingue este disco de muchas
otras grabaciones en directo, es la gran comunión existente entre
el grupo y el público. En Europa nos llega, de vez en cuando,
algún testimonio sobre la increíble base de fans con la que cuenta
el metal extremo en todo Sudamérica, y la verdad es que, a
menudo, tales testimonios cuestan de creer, sobretodo a ojos de
un simple europeo acostumbrado a la clandestinidad con la que se
vive este tipo de metal en el viejo continente. Pero no podemos
negar la evidencia. Un concierto de black metal en Colombia poco
debe tener que ver con un concierto de black metal en España,
por poner un ejemplo. Aunque no lo podamos ver, este disco de
Dark Funeral ayuda a hacernos una pequeña idea de tal evidencia.

Una porción de infierno llama a tu puerta....abirás???

Ivan Cateura
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