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Sello Self Prod
Canadá nos tiene muy acostumbrados al surgimiento de bandas de Death
Metal poderosas, técnicas, progresivas, de altísimo nivel instrumental. Divinity
encajan completamente en este perfil, aunque no se conforman en ser una banda
más dentro de este entramado virtuoso que conforma el panorama del metal
canadiense. 

“The Singularity” es el segundo Lp de Divinity. Los que tuvimos el placer de
escuchar su anterior “Allegory” no nos sorprendemos ni pizca al escuchar la
nueva obra de esta banda, pues lo que encontramos en este nuevo trabajo es ni
más ni menos que la confirmación y consolidación de todas las buenas
sensaciones que nos habían dejado con anterioridad. 
Como ya hemos dicho al principio, Divinity forman parte del gran número de
bandas procedentes del Canadá que basan su música en el metal extremo más
técnico, rápido y bien tocado, aunque, desde el principio, Divinity se distinguieron
por tener un elemento X que no tienen mucho otros grupos: Divinity es un grupo
que pone la técnica al servicio de la música y de la creación de canciones sin
fisuras, y que son abiertas a todo tipo de público, tanto a los amantes del Death
Metal, como a quien guste del metal técnico, como a los seguidores del metal
más actual y moderno. En este trabajo se nota el esfuerzo de hacer un disco muy
rico y dinámico que no acuse la monotonía y linealidad de muchos otros
congéneres. 

También es importante hacer énfasis en el hecho que por segunda vez
consecutiva Divinity han tenido que autoeditar su disco. En la primera ocasión
recibieron el apoyo de Nuclear Blast; en esta ocasión, por méritos propios,
esperemos que vuelvan a recibir el apoyo que les hace falta, y es que el disco se
lo merece. 

Ivan Cateura
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