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En este quinto álbum de estudio Deadlock han hecho una cosa muy extraña,
como muy bien indica el nombre de su trabajo. Aunque el concepto "Bizarro
World" podría hacernos pensar en un disco basado en un grado de
experimentación o de vanguardismo muy alto, el bizarrismo les viene por otro
lado. 

La idea de partida de este disco de Deadlock es excelente. En este trabajo se
pretende mezclar dos mundos aparentemente opuestos como son, uno de brutal y
extremo, con otro delicado y melancólico, con un único nexo en común, la
oscuridad. En resumen, nos hallamos ante la clásica oposición bella/bestia, nada
extraordinariamente original pero sí muy efectivo. 
Lo que nos resulta extraño hasta llegar al punto de ser un poco pesado, es la
forma de mezclar estos dos mundos. La mayor parte de los temas de "Bizarro
World" cuentan con los dos conceptos ya mencionados, es decir la parte delicada
y la parte extrema, con el inconveniente que cada uno va por su lado. Pocos son
los momentos en que los dos mundos se encuentran y terminan confluyendo de
una forma natural, y eso comporta que en muchos temas tengamos la impresión
de estar escuchando dos cosas diferentes. En cierta forma el concepto es original,
pues a partir de "Bizarro World" se podrían haber creado dos buenos discos, uno
de Death metal melódico, en su versión más actual, y otro de pop/rock melódico
melancólico. 

Nos es imposible considerar "Bizarro World" como un mal disco, pues cuenta con
una producción y ejecución excelentes y unas composiciones buenas aunque
pesadas por culpa de su repetitiva estructuración. En definitiva nos queda un disco
lleno de buenos momentos y algún pequeño intento de unir sus dos caras, como
en el tema "Renegade". 

Ivan Cateura
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