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Sello Regain Records
Seis años han tardado Jesper Strömblad y Glenn Ljungström en consolidar
ésta banda, Dimension Zero. Allá en el año 1996, Jesper y Gleen pertenecían
a In Flames, y pretendieron formar por su cuenta un proyecto paralelo con la
idea de mantener la intensidad musical que transmitía In Flames pero de una
forma más rápida y contundente. Ha llovido mucho desde entonces, tanto, que
el proyecto ahora es sólo de Jesper, ya que Glenn ya no pertenece a In
Flames. Hans Nilsson (Luciferion, Cristal Age y Diabolique) y Jocke
Göthberg (ex Marduk) completan ésta asombrosa formación.

Sólo con ver la portada ya se puede intuir que la música que se esconde en el
compacto muy tranquila no será, y ciertamente la portada no engaña. Sería
aconsejable escuchar éste cd en un lugar amplio, a ser posible sin paredes ni
techo, porque desde el primer track, cuando a los 10 segundos se nos
advierte con un "Let's fucking go", la brutalidad que se desprende hasta el final
del disco es tal que la música penetra directamente en tu cerebro y lo machaca
hasta conseguir que tus sesos queden esparcidos por todas partes. Lo de
estar en un lugar sin paredes y techo evitará la siempre lamentable escena de
una persona con aspecto de loco poseído pegándose cabezazos contra toda
base sólida que encuentre por su camino y ya de paso servirá también para
facilitarle a tu familia el trabajo de recogida de tus restos, ya que todo quedará
por el suelo.

Querían hacer algo más rápido y contundente y joder si lo han conseguido!
Sólo pretendía ser un proyecto y éste disco de poco más de media hora de
duración no tiene nada que envidiarle a ningún gran disco de Death Metal
fabricado por una banda ya consolidada. Así pues, redactad vuestro
testamento, escribid una nota (opcional), haced vuestro último trago de
cerveza, poned el cd y... "Let's fuckin' go!". 
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