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Dragonslayer
Título Cronos (2007)
Sello Picap
Tercer disco de los catalanes, segundo a tener en cuenta, de nuevo bajo un
no demasiado complejo, pero sí destacable artwork.

Este "Cronos" nos ofrece un poco de todo, unos temas que siguen la línea de su
gran predecesor como pueden ser "Renacer", "Ambición" o "Sin Perdón", algún
temilla más clásico y alguno otro que nos aporta un poco más de complejidad
musical, unas guitarras más detallistas y coros algo más trabajados como en
"Sueños Rotos". Junto a todo eso, tenemos a parte de la ya típica balada ("Luna
de Libertad"), un medio tiempo formidable, "Como la Lluvia", a medio camino de
los maestros Whitesnake y de los grandes del momento, Gotthard.

Y para que podamos disfrutarla el doble como merece, la encontramos de nuevo
al final del cd en versión catalana, justo después de una original versión de
"Sleeping in my car", para mi gusto no tan conseguida como fuera "Eye of the
Tiger", pero que aporta un buen toque para redondear el disco.

A ver, que no estamos ante un grupo de avantgarde-metal-progresivo-
experimental-noséquémás, DragonSlayer se mueven entre el Hard Rock y el
Heavy Metal, no inventan nada, pero a diferencia de miles de grupos que están en
el mismo terreno pantanoso, ellos han encontrado un paso de tierra firme, no
parece que ya has oído esas melodías miles de veces, cosa dificilísima en la
actualidad, y si sumamos a un Sergio que ha mejorado en los registros menos
potentes y más melódicos, manteniendo esa magnífica voz rota cuando hay que
meter caña, tenemos otro gran disco, y unos DragonSlayer que se sitúan junto a
los Fúria Animal a la cabeza del metal más clásico a nivel nacional.

No serán los más conocidos ni los que chillan más, pero actualmente son de los
mejores.

Lluís
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