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Sello self prod
Propuesta bastante original la que nos ofrecen los Drama, al menos dentro del
panorama peninsular. Es un heavy metal bastante contundente con voz
femenina, pero una voz con unas melodías mucho más cercanas al folk-celta que
a los intentos operísticos que nos inundan en los últimos tiempos. 
Como demo y presentación está bien, aunque hay que mejorar bastante en
algunos aspectos, el primero de todos es ahorrar un poquitín más o buscar bien la
próxima vez que se entre a grabar, porque ya no es prohibitivo tener un buen
sonido, y a parte de la voz, el resto ha quedado muy guarro. Los bombos son casi
imperceptibles, y ahí es donde el batería mete más caña, ya que es bastante
conservador con las baquetas, y resulta una base rítmica bastante aburrida,
sospecho que mejorará con un buen sonido, pero también tiene que mejorar
Gustavo, sobretodo en variedad. 
También hay que mejorar esas guitarras, tanto por el sonido de la grabación,
como el sonido de las mismas (demasiado estridentes para la voz que intentan
arropar) como por los riffs, apegados a lo clásico y sobretodo a los 80, sospecho
que ya sin que haga falta referirnos a algún grupo que todos tendremos en
mente. 
Bet a la voz debería buscar más variedad de registros y de tonos, no pido gritos ni
nada de eso, pero unos tonos por debajo de vez en cuando no supondrían
demasiado esfuerzo y supondrían romper la monotonía del conjunto del cd (en
parte provocada también por el sonido de la grabación y la unión de unos bombos
demasiado bajos y unas baquetas muy sobrias). 
Como hemos dicho, no pinta mal, pero se encontrarán con equipos de sonido
cutres, terroristas como supuestos técnicos, y otros imprevistos contra lo que hay
que estar preparados o resultará lineal y aburrido como acaba resultando esta
demo en conjunto. 
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