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Dickinson, Bruce
Título Tyranny of Souls (2005)
Sello Mayan Records / Lasiren
Permitidme un momento… "The Number of the
Be a s t " , "Piece of Mind", "Powerslave",
"Somewhere in Time", "Seventh Son of a
Seventh Son", "No Prayer For the Dying" y "Fear
of the Dark". ¿Quién no conoce esa época
dorada de Iron Maiden con Bruce Dickinson
como líder vocal? Prosigo… "Tattooed
Millionaire", "Balls to Picasso", "Skunkworks",
"Accident of Birth" y "Chemical Wedding". Sus
trabajos en solitario. En este muestrario de LP's
no he apuntado ningún recopilatorio ni ningún
directo. También debo destacar que no he
citado todos los trabajos de los cuales Bruce
Dickinson se ha hecho partícipe, sino solamente una muestra, que aunque amplia
no es completa. Quien ha seguido la trayectoria musical de este excelente ya no
cantante sino mito viviente del Heavy Metal notará que en mis citas anteriores no
hay nada que pueda considerarse una mancha en el currículum del artista,
aunque probablemente alguien pueda señalar "Skunkworks" como posible
ejemplo de tacha en el camino del licenciado-piloto-presentador-locutor-
esgrimista-escritor-cantante inglés; simplemente hay opiniones para todo. Siete
años después de su último lanzamiento en solitario, el exitoso "Chemical
Wedding", Bruce Dickinson vuelve a unirse al guitarrista, productor y compositor
Roy Z para estampar contra nuestros oídos una nueva delicia musical, "Tyranny of
Souls", que empezando por su portada, sigue la estela de su antecesor trabajo.
Temas oscuros y de una gran calidad compositiva que sin alejarse de los medios
tiempos se recubren de una potencia instrumental que se fortalece y se completa
por una excelente voz que sigue espléndida aún con el paso de los años.

Probablemente el dinero esté en Iron Maiden, pero una vez más queda
demostrado que la palabra calidad viene fuertemente ligada a un nombre: Bruce
Dickinson.
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