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Dreams of Sanity
Título The Game
Sello Hall of Sermon / Goimusic
Parece que esto del gótico se está poniendo de moda... por suerte aún no
estamos al nivel del Power Metal, donde ya es muy difícil hacer algo diferente
y que sobresalga.

Aún así estábamos encontrando últimamente muchas voces femeninas a lo
"Gathering", y ya pensábamos mal.

Por suerte hemos encontrado una voz diferente y un estilo algo distinto a lo que
últimamente salía, demostrándonos que el Metal Gótico es algo que todavía puede
dar mucho de sí sin estancarse.

La voz es difícil de definir, plenamente femenina, pero más típica de un Metal
Céltico-medieval o Épico que no del Metal Gótico, y a una primera escucha se
hace algo rara con esa música, pero es como la Guinness, al principio te impacta,
pero luego te atrapa.

La música es mucho menos melódica que el Gótico habitual, las guitarras sólo
aportan melodía en los solos o en los momentos donde la voz no está presente,
toda la melodía la llevan los teclados y la propia voz.

Los ritmos cambian de un tema a otro de forma bastante drástica, un tema puede
ser rápido y el siguiente bastante lento y pesado (contra lo que lo que se lleva en
el Gótico de hoy en día). Aún y ser Metal, en muchos momentos se aproximaría
más a un Rock Gótico de unos Love Like Blood que no a Ever Eve o Lacrimosa. Dos
temas son una excepción en esto, "The Beginning that Lies" (combinando lo lento
y pesado con lo más rápido, y con diversos experimentos con la voz por ahí que
sorprenden por su simplicidad y buen resultado final) y "Weilsea", más rápida,
melódica y metálica que el resto de temas.

Un buen álbum de Gótico, eso sí, después de escucharlo más de una o dos veces.

Lluís Batlle
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