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Deathless
Título The Time to Be Immortal
Sello Goldtrack Records
Ganas muchas tenía un servidor de poder escuchar nuevas y potentes
canciones de estos cinco muchachotes de L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) a los que conocía desde que editaron una demo promocional con
un par de temas allá por el 96.

Después de haber intentado editar este "The Time to Be Immortal" con una
discográfica de Singapur (intento que resultó fallido cuando la compañía quebró)
lo han conseguido ahora con un sello estatal.

Puestos ya en precedentes, lo que podéis encontrar en este primer trabajo de
Deathless es Death Metal Melódico de alto standing, de lo mejor del país (ya
sabemos que tampoco hay mucho para comparar, pero si lo hubiera, seguirían
siendo de lo mejorcito), en la onda (aunque no iguales) de In Flames o At the
Gates, para que os hagáis una idea. Eso sí, más Death que los primeros y menos
corrosivos que los segundos.

El sonido es casi impecable, con una nitidez poco usual en grupos nacionales, y
esque, no en vano este cd fue grabado, mezclado y producido por el propio grupo
junto a Tomas Skogsberg en los Sunlight Studios de Suecia, cosa que se nota
especialmente en el primer tema del disco "Razing Life", simplemente acojonante.
Pero además se mantiene el nivel a lo largo del disco, eso es lo mejor.

De referencia Imprescindible para los deathmetaleros (y no deathmetaleros...
también) con buen gusto.

Ya sabemos que en Catalunya hay pocas bandas, y encima, de entre ellas pocas
son las que sobresalen. Pero si teníamos que exportar algo a España y al mundo
entero, que fuera algo para quedarse acojonados con el nivel, la potencia y la
calidad de los temas y de la grabación. Es que, para gastarnos la pasta y no hacer
bien las cosas, no nos la gastamos.

Ivan Sàez
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