
CRITICAS DE CDS

Darkseed
Título Poison Awaits (2010)
Sello Massacre Records
Cuando todos los miembros del programa opinamos lo mismo de un cd, es
muy fácil hacer una crítica: básicamente tomas los distintos puntos de vista y
los resumes con algo de sentido, y ya está, ya tienes tu crítica. 
Este es el caso de estos alemanes que parece que jueguen a separarse y volverse
a juntar, y en ese juego han ido eliminando a todos los miembros originales de la
banda, aunque como parece que se les han acabado los jugadores, han
empezado a recuperar a los eliminados para que vuelvan a jugar, ya que el nuevo
vocalista, Harald Winkler, es quien fuera el batería de la primera etapa del grupo.
Pero no me entendáis mal, me gustaba como batería, y realmente me gusta como
vocalista, no serviría como vocalista para lo que hacían en sus inicios, pero sí que
sirve para este gótico que practican en la actualidad. 
Y en lo que también estamos todos de acuerdo, es que este gótico ya nada tiene
que ver con los Darkseed de toda la vida, han perdido toda esencia como banda, y
después de su re-reunión del 2008, coincide el nombre de la banda, coinciden
algunos integrantes del grupo, pero en cuanto a sonido, esto es una banda
totalmente distinta a la que conocíamos por Darkseed. 
Básicamente ahora suenan a una mezcla de los distintos estilos y sonoridades que
Paradise Lost nos arrojaron entre el "One Second" y el "Symbol of Life", ya en
"Roads" que abre el cd, el estribillo es made in "Believe in Nothing", y a partir de
ahí vamos encontrando coros, teclados, melodías, etc. que nos llevan a pensar en
lo que los británicos ya no practican. Sí que a partir del cuarto track todo eso se
va combinando con lo que podría ser el sonido de unos Darkseed evolucionados,
pero no todo lo que debería ser. 
Por un lado sabe mal haber perdido la esencia de una banda como Darkseed,
pero por otro, el cd no suena mal, hay temas que entran realmente muy bien, y
como Paradise Lost no acabaron de explotar ese sonido, tampoco es malo que
alguien con talento lo haga en su lugar. 
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