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Faceless, The
Título Planetary Duality (2009)
Sello LifeForce/Avispa
Segundo Lp de esta banda californiana que se dedica, a parte de a surfear,
ligar con chichas ligeritas de ropa i a llevar camisas de flores, al bonito mundo
del Deathcore técnico. 
El punto de saturación actual que nos ha dejado el mundo de los “cores” nos
obliga a hacernos la siguiente pregunta cada vez que nos llega alguna banda así
etiquetada: “¿Tienen alguna cosa a ofrecernos respecto a lo que ya hemos
escuchado?”. El caso de The Faceless es un sí bastante significativo, y es que esta
banda es de las que se estudian milimétricamente cada uno de los temas
creados, hasta que su buen gusto musical les indica que aquella canción ya está
preparada para ser escuchada por los fans. El adjetivo que acompaña su etiqueta
musical ya nos indica que el nivel instrumental de esta banda se supone muy alto,
y así es; cada uno de los nueve temas que conforman “Planetary Duality” es una
constante muestra de recursos técnicos pasmosa, con el plus añadido que The
Faceless saben hacer sonar interesante toda esta paleta de recursos
instrumentales, cosa que no todo el mundo puede decir. 
Como curiosidad, pero también como plus de interés, podemos comentar que
estos californianos utilizan bastante asiduamente y con muy buen gusto, un
instrumento poco explotado en el mundo del metal como es el “vocoder”. Un
aparato que, explicado de forma poco académica, permite al músico filtrar su voz
a partir de una guitarra o teclado y hacerla sonar de forma robótica. 
The Faceless han sabido componer un muy buen trabajo que puede interesar
tanto por su extremidad como por su excelente gusto compositivo, técnico y
experimental. Todo un descubrimiento a tener en cuenta en medio de la escena
“core”. 
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