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Darna
Título Darna (2002)
Sello La Bruja Producciones
La verdad es que no sé por dónde empezar... pues si empiezo esta crítica
comentando que es una mezcla de heavy clásico con metal melódico, a todos
os vendrán a la cabeza los típicos coros de tropecientos hooligans
alcoholizados que en lugar de entonar el "oeeee oeee oe oe", entonan un
"ooooooo oooooo ooooooooo", y con estribillos tan originales como "el
guerrero alzó su espada de acero ante el dragón yaciendo ya muerto y la
princesa...", y Darna no es todo eso, aunque sí en determinados temas
encontramos tendencias al power italo-alemán, aunque en su mayoría se
mueven en un terreno no demasiado saturado, como es el espacio que hay
entre un heavy rock y un metal melódico.

Las letras narran una historia conceptual que se sirve de una ficticia leyenda
para hablar en cada tema sobre los sentimientos y pasiones humanas. Quizás
"La Larga Marcha" sea el tema donde la letra cae en la tentación de lo fácil y
seguro y se acerca al metal épico de segunda clase.

Sin desmerecer para nada el más que buen trabajo de los hombres (Dani a la
guitarra y Rafa a la batería), me gustaría destacar a las dos mujeres que hay a
la cabeza de esta banda, Silvia, con un impresionante manejo de las seis
cuerdas y Ruth a la voz, a la que aún le falta trabajo para dominar las subidas
y bajadas, pero aún así, no abusa de los agudos ni nada que le sea dificultoso,
y nos ofrece una voz bastante cercana a las voces femeninas de finales de los
80.

Para finalizar, destacar las colaboraciones del grupo de teatro Margen, que se
han currado una intro original, al menos en los tiempos que corren donde lo
normal son 4 minutos de somnolencia instrumental; el toque arábico que le da
a Sheela la flauta (instrumento musical) de Pepín de Muñalén y la fuerza que
imprime la voz de Víctor García (indispensable en cualquier primer o segundo
disco de una banda asturianda) en "Secuelas". 
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