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Enslaved
Título Return to Yggdrasill - Live in Bergen (2005)
Sello Tabu
"Return to Yggdrasill" contiene un concierto registrado en Bergen el mayo del
pasado 2005, una entrevista con la banda, un breve reportaje sobre su última
gira y el videoclip de "Isa", el single del disco que lleva el mismo nombre. 

El concierto, grabado en el "Teatergarejen" de Bergen, dispone de una calidad de
sonido y una imagen excelentes, y Enlsaved no desaprovechan tales prestaciones
técnicas ofreciéndonos un gran recital del mas original e intenso viking metal.
Pero este concierto aun tiene mas alicientes y es que, a la habitual formación de
Enslaved, se añade la acertadísima inclusión de un músico invitado que, si por mi
fuera, ya podría formar parte de la banda de forma permanente. Este personaje
es un desconocido para nosotros llamado Stig Sandbakk, que se encarga de
incluir guitarras acústicas y coros adicionales en los temas que así lo requieren.
La inclusión del sr. Sandbakk al directo de Enslaved aporta un plus de
heterogeneidad que resulta de lo mas mística.

En cuanto al set-list, se compone sobretodo de temas de su último "Isa", y se
complementa con temas de anteriores discos como "The Voices", "Jotunblod" o
"The Crossing", pero he de reconocer que mi debilidad en este dvd recae en el
tema "Ascensión" que, en momentos de debilidad, puede llegar a convertirse en
algo cercano a llegar al Nirvana.

La única gran crítica que le podemos hacer al concierto es que una hora escasa
de set-list se nos hace de lo mas corta, teniendo en cuenta la gran calidad que
tiene en todos los aspectos.

En cuanto al videoclip de "Isa", si decimos que parece una especie de
cortometraje de la versión japonesa de "The Ring" ya lo contamos casi todo.

El resto de contenidos, es decir, la entrevista y el reportaje, no consiguen
dejarnos clavados en el sofá tal y como sí que lo consigue el concierto, aunque
Enslaved consiguen despertar nuestra curiosidad sobre determinado juego que
aparece al final del reportaje, y que parece ideal para poner en práctica durante
cualquier noche de borrachera y odinismo injustificado. 

Ivan Cateura
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