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Sello Limb Music
Domain, en su creación a finales de los 80, fueron una banda de hard rock,
como mandaban los estándares de la época, luego, como casi todo dios que
no vivía en Seattle o alrededores, se pasaron al power, y ahora al metal
melódico.
Es una banda que se va adaptando a lo que el público pide, quizás por ello nunca
hemos tenido o tendremos grandes canciones, porque parece que ni ellos mismos
se crean lo que hacen. La parte buena de ser un segundón es que nadie te pilla
especial manía y que puedes ir haciendo mientras los de la prensa nos saciamos
con los más conocidos.
Este paso hacia un metal mucho más melódico es algo a tener en cuenta, al
menos a nivel musical, ya que incorporan detalles progresivos y de metal
neoclásico en una música ya de por sí, bastante buena.
Pero si no han sido una banda de primera línea hasta el momento, no podemos
esperar que lo sean de repente sólo porque les ha venido en gana el cambio de
estilo, alguien tenía que joderla, y en este caso ha sido su vocalista Nicolaj
Ruhnow. Es el único que no ha sabido adaptarse al metal melódico, cantando con
tonos por encima de lo que la música requiere aunque por debajo de su registro
habitual, resultando unas melodías de voz extremadamente raras, con subidas
innecesarias y entonaciones que no se pueden digerir por ningún lado.

Aún así, repito que a nivel musical la evolución es interesante, y sólo queda
pegarle un toque al vocalista o cambiarlo, que por suerte están en Alemania y no
en España, así que no hay que temer el cambiarlo por algo peor.
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