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Segell Diosa
Lo escuché un poco por encima en el Myspace, y me dije: "No están mal, y
para ser españoles menos, y aunque no me sorprenden demasiado, se deja
escuchar". Con esa impresión de un AOR bastante decente en mente me llegó el
cd, y después de sorprenderme el trabajo con el artwork de esta gente, me
sorprendió la música de Diosa.

Sí, es una base de AOR, con algunos temas más hard rockeros, pero destaca por
aportar muchos elementos del Nu Metal y el Rock Alternativo, actualizando el
estilo pero sin traicionar a sus principios ni sus bases.

Tenemos coros algo poperos, algunos bajos muy funkys, algún ritmo entrecortado
bastante numetalero, así como esas paraditas típicas en estilos más viscerales,
algunos sampleados electrónicos y hasta algún fraseado que evita de forma muy
inteligente ser típicamente hiphopero.

Y aunque podría parecer que hablamos de un grupo en la onda Linkin Park, no lo
hacemos, puesto que la guitarra es rockera al 100% y la voz nos aporta esas
melodías más pegajosas del AOR, rompiéndola ligeramente para entrar de lleno
en el hard rock en determinados momentos, sólo son los detalles que rompen o
adornan (según se mire) las canciones de esta banda de Rock.

Les falta un punto de calidad de sonido, o lo que viene a ser lo mismo, que se
debieron gastar lo que tenían en la grabación y luego les quedó poco tiempo y
dinero para las mezclas. Y también les falta inteligencia, ya que, aunque a priori,
esto pueda parecer un avance para el rock español, no han pensado que los
amantes del AOR y el Hard Rock en este país no van a comprar discos de algo
que parezca más moderno que el "1987" de Whitesnake o el "Pride" de White
Lion, pero aunque mueran pobres, van a poder morir orgullosos de este
"Vol.69.69".

Lluís
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