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Y otro proyecto paralelo. Y van ... Pero este hecho como Dios manda!

Por qué?. Pues porque no te ofrece más de lo mismo de unos músicos que tienen
unas canciones en su grupo madre que no pueden grabar y no saben donde
colocarlas, aprovechando la excusa de grupo paralelo para endosarte un calco de
lo que ya conoces y no tienes el más mínimo interés de escuchar.

Y este "Superholic", su segundo trabajo después su homónimo álbum debut del
año 1999 demuestra que si que existe gente con ganas de crear y no de
autocomplacerse.

De Joey Vera, ese monstruo del bajo, si que, aunque sólo sea por una mínima
aproximación, y conociendo su trabajo con John Bush en sus Armored Saint, te
puedes imaginar que gire hacia este heavy metal con toques más actuales que la
vieja escuela proclamada sónicamente en la banda anteriormente mencionada.
Pero de Ray Alder no te esperas este giro en su tonalidad vocal.

Y es que la candidez y templanza lírica que esgrime en sus Fates Warning, como
lo diríamos, ... donde las ha escondido?. Porqué aquí canta, entona, rompe la voz
como no te lo imaginas que pueda hacer si sólo te guías por lo que hayas oído
hasta ahora de él.

Cohesión, estilo, técnica y buenas ideas, muy buenas, porqué aquí es donde se
demuestra la fe en la música que estés creado. Y el resultado es el que por una
vez te puedes esperar de un grupo con unos músicos de la talla de los ya
mencionados, más Bernie Versalles en las guitarras y Pete Parada dando golpes.

Por una vez vamos a cambiar el dicho: "segundas partes si que alguna vez fueron
buenas!".
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