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Título The Sceptre of Deception (2003)
Sello Metal Blade
El título del disco va que ni pintado para este nuevo trabajo de Falconer.
Centrémonos concretamente en la palabra que haría la función de
complemento en el título, "decepción". Esa palabra es clave, ya que define por un
lado lo que es esta bazofia de disco y por otro lo que está siendo la "evolución" (si
existiera, la palabra sería "desvolución") de la trayectoria musical de la banda
sueca. Llegamos a pedir a gritos un cambio de cantante, por falta de carisma y
sobretodo movilidad sobre un escenario, y ahora que nuestro deseo se ha
cumplido seríamos capaces de suplicar su regreso, incluso de pagar por ello. Si
es necesario prostituirme lo haré, pero por favor, antes de que la cosa vaya a
peor, que quiten a este nuevo personaje de las voces, ya que así estamos
incitando a la violencia en los conciertos, y no creo que nadie quiera manchar la
gran imagen que el mundo tiene del Heavy Metal, ¿verdad?... ¿¿¿VERDAD??? Este
señor para cantar baladas sí serviría, pero ya está, cuando le toca subir el tono
casi no puede, le cuesta (no estaría de más probar con el "Viagra"), y cuando lo
consigue parece como si se le hubieran enganchado los huevos entre las cadenas
de un tanque iraquí (mejor olvidemos lo del "Viagra" pues"), y eso que el disco es
un conjunto monótono de medios tiempos que incluso los temas con doble bombo
dan la sensación de ser medios tiempos, así que para qué decir más.

Sé que parece algo personal, pero no lo es, pero esta es la única variedad
respecto su anterior trabajo, y aparte de que muy acertada no ha sido, empeora
lo que ya no llevaba un buen rumbo.

Sergi
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