
CRITICAS DE CDS

Dragonforce
Título Valley of the Damned (2003)
Sello Noise Records
Estoy casi seguro que cuando hay un grupo que contenga "Steel" o
"Dragon" en su nombre o en el título del cd, y veis y soy yo quien ha hecho la
crítica, muchos ya sabéis por dónde va a ir la opinión de la misma...

El caso es que los DragonForce no se salvan de tener las mismas letras de
siempre con los mismos tópicos de toda la vida powermetaliana, a parte de
melodías poco originales... pero no les vamos a dejar tan mal como muchos
estáis ya pensando...

El caso es que esta banda británica, hace unos dos años y medio, se llamaban
DragonHeart (como veis, la imaginación es uno de sus fuertes para los nombres),
y se autoeditaron un cd-demo de cinco temas llamado "Valley of the Damned"
(¿dónde habré oído yo ese nombre?), y en ese momento, el Power no estaba tan
saturado como hoy en día y el cd nos gustó bastante.

Han fichado por Noise y han regrabado esos 5 temas además de añadir otros
nuevos en una línea muy similar para conseguir un lp. Ahí es donde cabe destacar
que, menos la balada, han regrabado los temas mucho más rápidos, una base
rítmica mucho más potente, unas guitarras mucho más afiladas y quitando la
mayoría de los coros (cosa que no va a gustar nada a aquellos que parecen haber
nacido para estar en los bares de música metálica, siempre con cerveza en la
mano, de pie, puño en alto y pasándose toda la noche berreando los
OOOOooooOOOOOooooohhhhhhhhhHHHs de las canciones mientras tú intentas
tener alguna conversación racional sentado en la mesa de al lado con los
amigos).

Consiguen un cd de Power bastante bueno, rápido y que, ni cansa, ni te vienen
ganas de vomitar debido a la excesiva edulcoración de los temas... eso sí, que
nadie se espere nada original.

Lluís
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