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Título The Phantom Agony (2003)
Sello Transmission Records
A ver, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Epica es una nueva
formación de heavy metal épico con toques góticos y clásicos, creada por Mark
Jansen, el guitarra de After Forever, formación holandesa de heavy metal épico
con toques góticos y clásicos (uhmmmmmm, aquí falla alguna cosa...).

Bien, no podemos negar de ninguna de las maneras la calidad musical y
compositiva recreada en este álbum debut llamado "The Phantom Agony"; al igual
que tampoco podemos negar la gran producción conseguida a cargo de Sacha
Paeth ni el gran hallazgo que supone la angelical voz de Simone Simons. Ahora es
cuando nos podríamos plantear la pregunta filosófica del año: ¿De verdad hacía
falta crear un grupo como Epica? Cuando el miembro de una banda reconocida
decide invertir parte de sus esfuerzos e inquietudes musicales en crear un
proyecto paralelo, en principio se supone que el motivo sería el de intentar
experimentar con nuevos sonidos, buscar ideas nuevas y frescas...en definitiva,
alejarte un poco de lo que haces habitualmente con tu grupo de toda la vida. Bien,
pues Mark Jansen no ha terminado de hacer esto, sino que ha montado un grupo
que, para decirlo claramente, nos recuerda demasiado a After Forever.

Está claro que, como su nombre indica, Epica resulta ser un grupo más épico que
After Forever y, en definitiva, mas grandilocuente, pero al escucharlos no puedes
dejar de pensar en After Forever, hasta la producción viene a ser la misma en los
dos grupos.

Bien, el segundo párrafo de esta reseña no es nada mas que una reflexión
personal que no debe impedir a los fans de Mark Jansen ni de este género
musical el disfrutar de este muy buen disco de Epica, pero por mi parte sólo
deseo que en el siguiente disco, Mark consiga ampliar horizontes y alejarse un
poco de las influencias de After Forever, porque calidad musical precisamente no
les falta, y como ya he dicho anteriormente, la voz de Simone Simons es un gran
hallazgo para los amantes de las voces angelicales femeninas.

Ivan Cateura
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