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Devin Townsend Project
Título Deconstruction (2011)
Sello InsideOut Music
Ya hemos explicado otras veces que no hay que confundir a Devin Townsend
Project con Devin Townsend Band o Devin Townsend, o cualquiera de los otros
proyectos de Devin Townsend, ya que poco o nada tienen que ver entre ellos, a
excepción, claro está, de tener como mente pensante a, curiosamente, Devin
Townsend. 
Tampoco hay que confundir Devin Townsend Project consigo mismos, es decir, no
hay que tomarlo por una banda, con un sonido, un estilo, una evolución. no, nada
de eso, para esas cosas Devin Townsend ya tiene las otras bandas. 
Devin Townsend Project es un proyecto para hacer, básicamente, lo que le dé la
santísima gana. Sí, ya sé que normalmente es lo que hace, pero en este caso,
más, ya que el proyecto arrancó con esa cosa rara atmosférica pseudo-
instrumental que llevaba por nombre "Ki", luego saltó al rock industrial de
tendencias poperas con el "Addicted", y ahora, en una muestra de una mente
genial a la par que bipolar, aparecen dos discos, un "Ghost", de temas lentos,
melódicos y pastoriles, y este "Deconstruction" que. no acaban de ser baladitas,
que digamos. No es un disco de baladas, básicamente porque es un disco de
metal extremo experimental de tintes avant-garde y friki de cuidado. Cierto es que
no debería sorprendernos a los que seguimos la carrera de este canadiense loco,
de hecho debería habernos sorprendido más el "Addicted". 
Los cantantes que más en forma están dentro del metal extremo se han prestado
para esta experimentación insana que, después de un par de escuchas, tu mente
va vislumbrando la genialidad inherente en todos y cada uno de los temas, para
acabar disfrutándolos todos ellos a un nivel que une el gusto por la música y el
trabajo intelectual. 
¿Paranoico? Sí claro, es Devin Townsend. ¿Pero es bueno? Es Devin Townsend. 
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