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Darna
Título II (2004)
Sello La Bruja Producciones
Segundo cd (como espero que hayáis deducido por el título del mismo) de
estos asturianos, que han hecho alguna modificación en la formación así como
de sonido.
Lo de la formación es fácil de explicar, entra Alfonso Carrera como bajista
definitivo, pues con su álbum de debut no tenían.

Lo del sonido no es tan fácil, digamos que han cambiado esos pequeños detalles
que hacían que los temas del primer disco no fueran lo que podían llegar a ser,
entre ellos, y el más importante, la voz. Ahora pensaréis que han cambiado de
cantante y no he comentado este detalle sin importancia cuando he hablado de la
formación, y por lo tanto, que me pincho o que no me entero de la película... pues
bien, os voy a dejar con la duda de esto último pero os diré que Ruth sigue
estando a la voz de Darna. Lo que pasa es que ha aprendido a melodizarla, evita
esas subidas repentinas, y se mantiene en tonos más bajos (sin que ello quiera
decir que no suba cuando hay que hacerlo) donde le es más cómodo jugar con las
posibilidades de sus cuerdas vocales.

Además, los arreglos están bastante más cuidados y nos alejamos de letras
fantasiosas y cuentos de princesas para acercarnos un poquito más a la realidad
del momento, cosa que se agradece entre tanto powerjapimetaliano suelto en los
tiempos que corren.

Quizás alguien puede encontrar que ahora la potencia de la voz no está de
acuerdo con la potencia musical, se podría considerar como el defecto del disco, o
bien que la mayoría de la gente está demasiado acostumbrada a escuchar a tíos
brutos (o muy sensibles pero con voz potente) sobre esta música de base rítmica
rápida y contundente y guitarras afiladas.

Lluís
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