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Dream Theater
Título Black Clouds & Silver Linings (2009)
Sello Roadrunner Records
Llegados a este punto no resulta nada fácil
hacer una crítica objetiva sobre un disco de
esta banda. Más difícil resulta incluso llegar
a un acuerdo satisfactorio para todos los
seguidores u oyentes de cada uno de los
pasos que va siguiendo la banda americana.
“Black Clouds & Silver Linings” es otro disco
más de la banda de Metal Progresivo más
famosa y de la cual más se ha hablado en
los últimos años. Si bien es cierto que no
hay duda alguna de sus aptitudes y
cualidades compositivo/musicales, es
innegable que la trayectoria/evolución
musical del grupo no ha sido elogiada por
todos sus seguidores. Con su decisión de darle a su música una vertiente más
agresiva consiguieron despertar un debate que debería acabar ya con este nuevo
trabajo. Y es que con tanta polémica su postura queda bastante clara en este
“Black Clouds & Silver Linings”. El camino que han elegido es el que ellos mismos
quieren seguir y a quien no le guste que no escuche. Postura que a estas alturas
he decidido compartir. Personalmente me gustan más los antiguos trabajos, los
más melódicos, los más progresivos, los más Dream theater, pero con sus nuevas
creaciones nos demuestran sus inquietudes, sus ganas de no quedar estancados
ni encasillados en un sonido, y eso, aunque el resultado final no llegue a
transmitir lo de antaño es algo a tener muy en cuenta y por lo que hay que darles
un reconocimiento.
“Black Clouds & Silver Linings” no es ni de lejos uno de los mejores trabajos de la
banda, pero tiene calidad, fuerza, agresividad y nuevas ideas. Muy por encima de
lo que muchos otros grupos deciden ofrecernos hoy en día.
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