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Evil Masquerade
Título Welcome to the Show (2004)
Sello Frontiers
Tenemos a dos Henrik al frente de este "supergrupo": Henrik Flyman de
Moahni Moahna a las guitarras y composiciones, y Henrik Brockmann a la voz,
quien fuera el primer cantante de Royal Hunt, Cornerstone y de los cds en
solitario de André Andersen (habrá que preguntarle a la novia del Henrik a ver si
en casa termina algo...).

Ellos se definen como Hard Rock, pero aquí hay mucho más, hay Hard, Heavy y
Metal Neoclásico de gran calidad todo, tanto en composición, como en
interpretación y producción (elementos como coros, teclados, cambios de sonido
de las guitarras y otros, que aparecen y desaparecen de golpe o
progresivamente, según el tempo y la fuerza que lleven los temas).

Disco que demuestra que quien se estanca es porque no llega a más, no porque
su estilo no dé más de sí. Henrik tiene muchos recursos vocales, pero si a ello le
sumamos el doblar la voz con distintos registros, más unos coros siempre
variados (que van desde los típicos del power metal a los propios de la música
negra "a capela" de los años 50) y aptos sólo para ese momento concreto del
tema, lo adornamos con la gran técnica de los músicos de forma individual y lo
sazonamos con mucha creatividad, obtenemos un gran resultado.

Además de todo esto, hay espacio para el humor (para nada basto), tanto en el
cd como en su página web, y para los guiños a la música clásica, sobretodo
Beethoven.

Y no terminaríamos nunca con este cd... que si las "ayuditas" de André Andersen
o Richand Andersson entre otros a los teclados, que si las mezclas o la
grabación... básicamente un cd para no dejar de escucharlo en mucho tiempo.

Lluís
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