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Falconer
Título Chapters from a Vale Forlorn
Sello Metal Blade
Me encantó su primer y homónimo álbum y hacía tiempo que esperaba esta
segunda entrega, pues hay pocas bandas que practiquen este metal melódico
al cual clasificaría de "dulzón", sin nada de agresividad (curioso si consideramos
que Falconer lo fundó Stephan Weinerhall después de su aventura con Mithotyn),
lo que más se le acercaría en cuanto al concepto musical, serían unos Mob Rules.

Siguen en la línea de su primer trabajo, esos toques medievales y folk, esa voz
característica que identifica a la banda nada más sonar, esos riffs ligeros, y esa
batería que a veces parece que añore viejos tiempos colocándose a 200 por hora
sin avisar para pararse en seco y marcarte un ritmo a medio tiempo cojonudo.

Todos sabemos que el segundo trabajo es el que más temen los músicos, porque
ahí tienes que demostrar que tu primer éxito no fue una casualidad o que tu
fracaso inicial no fue culpa tuya. En este caso, tendremos que esperar al tercer
trabajo, pues no han arriesgado y hay temas como "Enter the Glade", "Lament of
the Ministrel" y "Portals of Light" podrían perfectamente pertenecer a su primer
disco y me recuerdan demasiado a algunos temas de aquél, dejándome algo
indiferente. En cambio, temas como "Decadence of Dignity" o "Stand in
Veneration" son temas a alabar en cuanto a su calidad entrando a la primera.

Al escuchar el disco de un tirón da la sensación que es bastante lento, pues a
parte de los temas lentos o medio tiempos, en los temas rápidos siempre hay
alguna que otra parte lenta, y claro, en los temas lentos no hay partes rápidas...
parece que Stephan se hartó de agresividad y se nos ha vuelto algo hippy en este
sentido, y aunque velocidad no falta, se acercan peligrosamente a un happy metal
del que se salvaron magistralmente en su primer cd... a ver, yo he conocido
algunas chavalas que agresivas no eran, pero pegaban caña que no veas... una
cosa no tiene que quitar la otra, y aunque este disco me ha gustado bastante, lo
he encontrado algo edulcorado... un consejo para el tercero: "Caroline, ven hacia
la luz"
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