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Título Ultra Beatdown (2008)
Sello Roadrunner Records
Generalmente se denomina evolución a cualquier proceso de cambio en el
tiempo. Trasladando ese concepto a la propia vida, la evolución es un cambio
en el perfil genético de una población de individuos, que puede llevar a la
aparición de nuevas especies, a la adaptación a distintos ambientes o a la
aparición de novedades evolutivas. Precisamente lo que no es posible encontrar
en este grupo, si trasladamos el concepto de la evolución a la música y más
concretamente a Dragonforce. 
Sí que es cierto que “Valley Of The Damned” fue, al menos para nosotros, un
disco revolucionario del género. Ese disco fue capaz de patear el concepto de
Power Metal, por su precisa combinación entre melodía, épica y velocidad,
rozando y a veces superando la saturación. Pero nos agradó y admiramos (en ese
momento) a esta banda por ello. Lo que fue llegando en los siguientes tres años
eran repeticiones de lo primero en forma de dos discos. Nada nuevo a destacar. 
Cinco años después de su debut discográfico oficial, nos llega el cuarto trabajo,
“Ultra Beatdown”. Sinceramente, yo pensaba que la banda ya se habría disuelto
ya que ni veía posible más creatividad, ni sostenible el volver a repetirse de
nuevo. “Ultra Beatdown” es lo mismo de lo mismo de lo mismo pero ahora ya en
formato cansino. Está claro que a quien le guste esa vertiginosidad en los temas
de Dragonforce o quien acabe de descubrir a la banda, seguramente disfrutará
con el álbum. Aquellos quienes buscamos algo más, por poco que sea, o
simplemente los que entendemos que debe cumplirse la teoría de la evolución,
este disco pasará totalmente desapercibido y lo dejaremos en el olvido a partir de
este mismo momento. 
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