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Este verano del 2009 quedará en mi mente como el retorno a las antiguas
costumbres, ya que cuando yo empecé a meterme un poco en serio en esto
de la música, radio, críticas de cds y otros, ahora hará casi 20 años, los veranos
eran para el relax, para pinchar lo mejor de lo que llevábamos de año, y las
canciones que mejor pudieran cuajar para aquellos que nos escucharan pasando
calor en la terraza de un bar, agobiándose en una caravana camino de la playa,
etc… Pero luego las discográficas decidieron repartir sus discos buenos y sacarlos
también en verano, cosa que hacía que volvías de un festival o un fin de semana
en la montaña, y vieras ese montón de cds pendientes de escuchar porque seguro
que algo entraba en el siguiente programa. Pues bien, este verano, de los más de
300 cds que han pasado por mis oídos, no salvaré más de 10 como discos que
deben ocupar un espacio en mis estantes, y el resto podríamos dividirlos en unos
200 malos o malísimos, y cerca de un centenar de cds bastante pasables, con uno
o dos temas que pueden llegar a cuajar en el mp3, y poco más. 
En esta última categoría estarían Dreamland, que normalmente tendrían
dificultades para conseguir nuestra aprobación con este disco, pero que
comparando con lo que hay, pues tienen un pase. 
Dreamland es una banda que han partido de la base del power metal, pero muy
conscientes de la putrefacción del estilo, han guardado los pantalones estrechos
de cuero en el armario, y al vocalista le han dado un par de calmantes. La base
rítmica sigue siendo la típica del power de los 90, pero las melodías vocales y las
guitarras son mucho más agradables al oído, y en este verano tan caluroso, algo
así ligero, no molesta y llega a pasar bastante bien. 
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