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Eternal Flight
Título Dreams (2011)
Sello Yesterrock/GerMusica
Todavía recuerdo cuando conocí a Gerard Fois, el cantante, que me pasó la
demo de la banda hace ya una década, mientras me miraba artículos en un
tenderete de ropa en un festival de verano (un RockMachina, creo). 
Luego seguimos en contacto y nos mandó su primer trabajo, que bueno, seguía el
camino del heavy metal en una línea temporal inapropiada para el estilo, y es
que, por lo que se ve, el tiempo fluye hacia adelante. de momento. Cuando este
pequeño detalle cambie, quizás Eternal Flight tengan su sitio en el mundo de la
música. 
Su segundo trabajo nos confirmó lo que pensábamos sobre la banda, y ahora,
este tercer disco, aunque intenta enfocarse hacia lo progresivo, sigue teniendo a
Fois como cantante que no da la talla de una banda pasable. Sí, si hacemos una
media entre los cantantes de heavy metal de Francia, y más si le sumamos los
españoles, pero en general, en cuanto a cantantes de rock y metal, sigue por
debajo de lo aceptable. 
Nos pasa como con aquella simpática chavala que te encuentras de vez en cuando
en bares y discotecas, y al cabo de los años es alguien que te cae bien, charlas
con ella, te tomas algo. pero cuando una vez cada X años, intenta algo, sea por el
alcohol, el exceso de confianza o a saber, en el caso que nos ocupa, el grupo
saca disco, hay que decirles la verdad, "es que eres gorda y fea", aunque para
ser respetuosos y no herirla, aunque sí que define el sonido del grupo, podríamos
recurrir a lo de "me duele la cabeza". 
¿Que quieren hacer conciertillos de temas propios? Pues perfecto, si tocan cerca
incluso quizá les vayamos a ver. Pero una década después, siguen sin pasar del
nivel de una maqueta como para andar editando discos. 
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