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¿Quién no se acuerda de esos años, a finales de los 80, que nos quedaron
marcados por esta rubia alemana? Vale, había la Lita Ford, pero nunca se
enfundó en cuero ni resultó tan sexy, y también estaban las Vixen, pero a esas las
conocimos cuando aparecieron en los medios comerciales. 

Ahora dice que para el Wacken se va a reunir con los Warlock de toda la vida... a
ver, aparte de los pelos crespados y de la corbata de color rojo o rosa que llevaba
el guitarra a modo de cinta para el pelo en el vídeo del "All We Are"... ¿A alguien
le suena algo más referente a la banda que no sea Doro? 

Desde que empezó su carrera en solitario, ha ido evolucionando hacia un sonido
más pesado y con toques industriales (como hicieron otros grandes del Heavy
como Ozzy o Alice Cooper, cosa que podría suponer una interesante teoría sobre
la evolución del heavy y la belleza en sus vocalistas).

Doro nos ofrece aquí un doble Dvd con 11 vídeos, entrevistas, fotos, y un
conciertazo de casi dos horas donde hace un ligero repaso a los clásicos,
inteligentemente repartidos entre lo mejor de sus últimos cds de estudio.

Cierto es que hay mucha gente a quien tanta balada le pueda aburrir, o a quien
este estilo más pesado no le pueda entrar demasiado bien. Pero para los que han
seguido los últimos años de la carrera de la alemana, aunque seguro que ya
habrán visto los vídeos o la mayoría de ellos, el concierto es todo un lujo, con una
Doro espléndida en todos los sentidos y aspectos, con una "Ich Will Ales" casi al
final mucho más rápida y cañera que en estudio.
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