
CRITICAS DE CDS

Domine
Título Dragon Lord (Tales of the Noble Steel)
Sello Spv
No sé, palabras como dragon, lord, tales, steel me suenan de algo... a ver
los títulos de las canciones... “Thunderstorm”, “Defenders”, “Dragonlord”,
“The Flame of God”, “Sword Fight”... uhm... una caja de cervezas a que no
ganan ningún premio a la originalidad. Bien, en un concurso entre grupos de
Power Metal Melódico Épico-fantástico quizá sí, porque hablan de “The
Battle for the Great Silver Sword”, ¡¡¡impresionante!!! ¡¡¡Una espada que no
es de acero sino de plata!!!!! La imaginación al poder... y el poder a tomar
por culo.

Bueno, no sé si es necesario seguir con esta crítica, ya que podéis suponer
cómo suenan, qué estilo tan particular tienen como cientos de grupos italianos
como ellos o norte-europeos,  remezclas de Rhapsody, Stratovarius y
HammerFall con letras de Manowar. Una pequeña particularidad que tienen
es que los teclados suenan más a organillo de iglesia del padre Agapito que a
otra cosa, pero son unos teclados que tampoco tienen demasiada importáncia
dentro del conjunto del disco.

¿Qué más queréis que os diga? Tocan bien, cantan bien, los coros están bien,
la música es rápida y épica... como siempre, y yo no sé porqué sigo perdiendo
tiempo escribiendo esto, si con el título del disco ya hay suficiente para saber
qué te vas a encontrar en el interior...

Nos parece reconocer a algún ex-Labÿrinth por ahí, que debían echar fuera
por no ponerse un nombre nórdico, pero que, total, con lo que ellos mismos
han hecho con Vision Divine, no sé quién tiene menos vergüenza, si Domine o
Labÿrinth.... podríamos hacer una espécie de teoría sociológica sobre si
aquéllos italianos con fama de no tener vergüenza a la hora de ligar, y todos
ellos de la misma forma, con las mismas tácticas y palabras, actualmente se
han dejado el pelo largo y se han puesto a hacer Power Metal... pero eso lo
reservaremos para otro momento, siento que ya he perdido bastante tiempo
con esta crítica.

Lluís Batlle
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