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Título Touched by the Crimson King (2005)
Sello Spv
Estoy cansado, cansado de tener que acabar
diciendo siempre lo mismo, cansado de ver
como grandes músicos a los que mucho
admiro acaban por aburrirme, cansado de
esperar un disco y una vez en mis manos
arrinconarlo en la estantería del polvo para
nunca más volver a saber de él. Voy a
confesar que me encanta Iced Earth y los
riffs poderosos de Schaffer, como también
revelaré que sigo a Blind Guardian desde
sus orígenes y he defendido sin más
miramientos su nuevo sonido consolidado
c o n "A Night At The Opera". También
exteriorizaré que la unión Schaffer-Kürsch
siempre me ha motivado y he pensado que de las melodías de unos y la crudeza
de otros podrían salir grandes cosas, como muy bien nos demostraron en el
homónimo debut "Demons & Wizards". Cinco años después, "Touched by the
Crimson King" ha sido uno de los discos más esperados por muchos (yo incluido)
y probablemente guste a unos, pero seguramente no guste a los otros. Tenemos
un prometedor y potente inicio de disco con "Crimson King" donde la agresividad
de la guitarra y de la batería es el primer plano, pero poco a poco esa potencia se
va diluyendo, alternándose con temas más melódicos y acústicos, para pasar a
predominar más las partes tranquilas y oscuras que las veloces y contundentes.
Los temas son de calidad… el disco es de calidad, pero no es lo que yo esperaba,
y seguramente si nos sinceramos, la mayoría de los que han esperado este disco
tampoco esperaban esto. Pero como todo, esto también va a gustos y quien tenga
suficiente tiempo libre como para adormilarse con un disco, que se compre este.
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