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Dream Theater
Título Live at Budokan (2004) -live-
Sello Rhino Records / Atlantic
A estas alturas no hay nadie en este mundo que pueda poner en entredicho la
gran calidad técnica que tienen estos músicos, tanto a nivel individual como en
su conjunto. Y nadie es NADIE, ni su enemigo público número uno, nadie. Las
cosas como sean, son muy buenos y se han convertido en un fenómeno de
masas, y todos sus fans esperan un nuevo disco desde el mismo momento en el
que ve la luz su último trabajo. La más clara evidencia de la calidad de Dream
Theater se confirma en cada uno de sus directos, y no voy a ser yo ahora quien
los descubra en este review, y tampoco creo que nadie pueda hacer una reseña
original sobre este nuevo directo de los americanos progresivos más famosos del
Metal. Magnífico directo, músicos de ensueño, virtuosismo hasta la médula,
inigualables, inmensos, impresionantes, etc etc y un par de miles de etc's. Pero
aún jugándome una buena paliza por parte de los más acérrimos fans debo
cuestionar este triple cd (o doble dvd) directo. Porque lo que en principio debería
ser un esperado disco para poder disfrutar del directo de tu banda favorita (o así
eran estas cosas hace unos años), para Dream Theater se está haciendo algo
habitual, perdiendo así esa magia que generaban las largas esperas hasta la
edición de un directo. Sí, un fan de Dream Theater ahora puede disfrutar del
directo de su banda favorita prácticamente después de cada gira, lo que visto
desde otro punto de vista es un largo golpe al marketing y al abuso del que me da
de comer. Admiro mucho a esta banda, pero no me gusta este camino.
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