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Fall of the Leafe
Título August Wernicke
Sello Icarus
Es curioso encontrar a un sello argento con una banda finlandesa, sobretodo
viendo que están ahí des del principio, cosa que quiere decir que fue una
apuesta clara des del primer momento por parte de Icarus, y una forma de no
limitarse a las propias fronteras y demostrar que en esto de la música, la única
frontera real son los gustos musicales.

También es muy curioso escuchar y analizar los temas de esta buena banda de
Death Metal Melódico con muchas atmósferas envolventes y algunos toques
épicos. A primera escucha pueden darte la impresión de ser versiones Death de
temas de Happy Metal, Pop o hasta Country. Melodías sencillas y cortas que se
hacen muy pegadizas. Melodías que se van repitiendo constantemente,
cambiando su tempo mediante la base rítmica y la voz.

Pero luego, lo escuchas mejor y ves que hay un trabajo impresionante en cada
tema, esas melodías simples y breves se van complicando y alargando a medida
que transcurren los segundos. Eso ocurre sin ningún cambio brusco en las
canciones, tú aún estás moviendo la cabeza siguiendo la primera melodía cuando
te das cuenta que estás escuchando algo mucho más complejo y de una calidad
musical y compositiva acojonante. La calidad musical va en consonancia a la
calidad de sonido, como todo lo que se graba en Suecia y Finlandia, sean discos,
maquetas... estoy seguro que te vas a uno de esos dos países con una grabadora
de mano y una cinta mala y, grabes lo que grabes, tendrá calidad digital.

Y las letras... hablan de un héroe, pero a éste no le salen los músculos hasta en
los sobacos, ni va en calzoncillos por la vida, ni con espada siempre en mano, ni
con dragoncetes varios y variados por doquier. El título del disco "August
Wernicke" se refiere a un hombre como otro cualquiera condenado a ser un
héroe, condenado a soportar los pecados del hombre... tendrá que soportar
también el tuyo de no escucharte este disco?

Lluís Batlle
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