
CRITICAS DE CDS

DivineFire
Título Eye of the Storm (2011)
Sello Liljegren Records/Connecting Music
Otra banda de Liljegren Records, y otra banda donde participa el propio
Christian Liljegren, por lo que ya nos podemos suponer que será otra banda
entre el hard rock y el power de tendencias cristianas. 
Y no nos equivocamos, pero como hemos dicho estos últimos años, los cristianos
saben escoger mucho mejor las batallas a luchar y las armas con las que lo van a
hacer que, por poner un ejemplo así como al azar, los satánicos, ancorados en su
obtusa visión de la música desde hace décadas. 
Así pues, DivineFire es otra muestra de buena música cristiana, y de inteligencia,
al separarse musicalmente de otros proyectos de Liljgren como Narnia,
WisdomCall o los recién descubiertos, Golden Resurrection. DivineFire es una
banda de metal melódico-power metal, sí, pero no la típica y tópica, y en un
momento donde se reaviva el power, apareciendo bandas nuevas por doquier,
resucitando bandas que creíamos extinguidas, y todas ellas sin aportar nada,
DivineFire nos vienen que ni caídos del cielo, y nunca mejor dicho, ya que su estilo
no es para nada típico y tópico, sino que si buscamos una referencia musical, esa
sería sin duda, Adagio (para variar, no hay que hacer ni puñetero caso a la hoja
de promoción que nos refiere a HammerFall, Nightwish, YngwieMalmsteen,
Narnia, etc..). 
El sonido final no es comparable a los ya-casi-franceses Adagio, pero sí las
estructuras, la velocidad, una voz melódica con cuerpo, que no llega a agudos,
incursión de guturales en algunos temas, etc. A su vez, sorprende un Christian
Liljegren que con la edad, en lugar de perder como tantos otros, no solo mantiene
el tipo, sino que amplía los registros vocales. Un cristianismo subyacente que no
abruma al oyente, le deja disfrutar de la buena música que compone el conjunto
de este "Eye of the Storm". 
¿Quién iba a pensar que serían los cristianos los que marcaran la diferencia y nos
vinieran a salvar de esta segunda oleada de razzias por parte de bandas de
power que intentan reconquistar el terreno perdido? 
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