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Sello Scarlet Records/Locomotive Music
Habrá que investigar si hace un par de años se produjo en Italia algún apagón
que afectara a los bares, locales y otros lugares de reunión para los amantes
del metal progresivo, puesto que actualmente estamos delante de un espectacular
Baby Boom en la Bella Italia. 
Como pasa cuando hay un fenómeno así, hay muchos grupos pasables, en este
caso multitud de clones de Dream Theater (quién podría esperar menos…) y
muchas bandas destinadas al público más freak dentro del metal progresivo (o
sea, todavía más freak) que crean discos con canciones largas, lentas y que
suenan todos iguales entre ellos. Pero como siempre pasa en estos booms de un
mismo estilo, con tantas bandas tienen que haber algunas buenas (excepto en
España), y tenemos un gran debut de Astra y dos cds de Empyrios realmente
impactantes. Ambas bandas contienen miembros y ex miembros de DGM. Dejando
a un lado el particular caso (y estilo) de los también italianos Eldritch, DGM como
banda, y últimamente en sus proyectos paralelos, lideran el metal progresivo a
nivel europeo junto a los británicos Threshold sin duda alguna. Y visto lo que han
editado en el presente milenio Dream Theater y Symphony X, a nivel mundial sólo
el último trabajo de los de Allen y Romeo puede hacer sombra a la hegemonía de
DGM (y Threshold) en la última década, aunque por el desconocimiento de
algunos y el fanatismo de muchos otros nunca se reconocerá. 
Este “Frame” no es más que otro gran disco de DGM: rápido, melódico, potente y,
por encima de todo, técnico, elegante y lleno de inspiración y calidad. Demasiada
gente todavía cree que no es posible aunar todos esos adjetivos en una misma
banda, pero DGM llevan ya muchos años demostrando que no sólo es posible
hacerlo, sino que se puede hacer con especial exquisitez, y que todos los amantes
de la buena música melódica (no sólo los fans del progresivo) puedan disfrutar
con ellos disco a disco. 
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