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Dimension F3H
Título Reaping the World Winds (2003)
Sello Hammerheart
Estaba yo el otro día, después de algunos piques consecutivos de tequilas,
absentas y cervezas varias y diversas, cuando noté que mi mente se estaba
oscureciendo, a mi cuerpo le costaba mantener la verticalidad, mi mirada se
estaba volviendo borrosa y ya no podía ver a la gente, sólo mis vasos y los pechos
de las chicas (¿mirada selectiva?), entonces, activé las pocas neuronas que aún
seguían conscientes e intenté discernir a qué se debía... concluí dos posibles
causas:

1- Las fuerzas de la naturaleza se habían alzado contra mí en su conjunto por
suponer que entre la salida de ese bar y la puerta del coche iba a mearme en uno
de cada dos árboles que encontrara, y provocaron a mi alrededor y en mi propio
ser unas corrientes magnéticas que me provocaban esos síntomas, 
2- O bien estaba a punto de pillarla bien gorda (la borrachera, no la tía)

Concluí que debía ser el segundo punto, más que nada, porque del primero ya no
me acordaba... pero me daba igual, no sabía ni donde estaba, ni qué hacía, ni de
quién eran esos pechos... pero sabía que ese tequila era mío y estaba muy a
gusto con la situación.

Pues esa situación se puede aplicar a los Dimension F3H, que hacen un metal
gótico-melódico-avantgarde de toques death, power, etc, etc.... o sea, que hay un
poco de todo pero el resultado son temas que sin haberlos escuchado antes ni ser
comerciales te hacen seguir su ritmo con la cabeza sin que te des cuenta, o que
te sea dificultoso hacer algo concreto mientras escuchas este disco sin que te
despiste un solo muy currado, un cambio de ritmo espectacular, unas melodías
moriscas o unos coros femeninos que llamen tu atención, y esto es más que una
buena señal... y detrás de la señal, un buen cd.

Lluís
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