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Famiglia Superstar, La
Título La Famiglia Superstar (2010)
Sello Heart of Steel Records
Sabéis que nos metemos con cualquiera, y alabamos a quien nos gusta de
verdad, no nos importan los nombres ni sus familias (aunque si lo hacen mal,
a veces nos acordamos de sus madres), pero a veces hay nombres que merecen
un cierto respeto. 
En este caso tenemos una de esas superbandas creadas para un solo disco, a
veces dos, pero que poco más harán. Está compuesta por Terry Ilous (XYZ) a la
voz, ni más ni menos que Marco Mendoza al bajo (Whitesnake, Ted Nugent y
aquellos fabulosos Blue Morder), Atma Anur a la batería (Journey, Cacophony, y
otros), y Steve Saluto a la guitarra, quien viene de editar un cd en solitario pero
digamos que es quien menos fama tiene con “sólo” una década de carrera a sus
espaldas. 
Este cd homónimo empieza con un AOR de factura clásica y elegante, combinando
por igual garra y melodía, por lo que enseguida toma tu atención para escuchar el
disco entero y ver si tienes a otra banda para tener en consideración de cara al
futuro. Por suerte para los que ya tenemos demasiadas bandas a seguir, y por
desgracia para la música en general, son sólo los dos primeros temas del disco. A
partir de ahí la garra y la intensidad bajan en picado para devenir en un cd de
baladas y medios tiempos hasta el final, a excepción de “Call U Tell Me”, más
animada y que nos despierta para darnos de morros con la versión de “Here I Go
Again” que, cómo no, han transformado en balada privándola de ese estribillo tan
rítmico que poseía. 
No sé cuánto público rockero tiene problemas de insomnio, pero a juzgar por la
cantidad de cds destinados a provocar somnolencia, tienen que ser miles los que
tienen ese problema. 
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