
CRITICAS DE CDS

Finntroll
Título Jaktens Tid
Sello Spikefarm / Goimusic
Aunque sean finlandeses y se llamen algo así como “El Trol Finlandés” parece
que cantan en sueco, y creo que esto es lo más exacto que va a haber en esta
crítica...

El estilo es algo mínimamente aproximado (así, como quien no quiere la cosa) a
Black-Folk-Viking-Polka-Pagan Metal... más o menos... y es que estos
especimenes raros han combinado el Pagan Metal de tintes vikingos con la polka
más pura y dura... Dicen que se levantaron un día y se pusieron a tocar esto... a
ver, ¿Cuántos de vosotros no os habéis levantado un sábado por la mañana y en
plena resaca lo primero que habéis hecho es tocar una polka con las cacerolas de
vuestra madre y enseres similares????

Lo cierto es que no me creo que fuera un día al levantarse, pues la mayoría de
temas (sobretodo los coros) estoy seguro que los han compuesto (y seguramente
grabado) en una taberna en plena fiesta.

Todo esto da como resultado una música brutal en cuanto a potencia pero al
mismo tiempo divertidísima, que en sus partes lentas puede recordar a los In
Extremo, y las más rápidas serían una mezcla de Thyrfing o Ancient Rites con los
capítulos de “Cosas de Casa” donde salía el Urkel tocando polkas con su
acordeón...

No es un disco para los que lo quieran escuchar mientras trabajan en algo que
necesite concentración o para los abstemios, esto es un disco para llevar de fiesta
y pasarlo en grande con los colegas y las cervezas, para esas fiestas que acaban
con todo el mundo por el suelo agotado por el headbanging y el alcohol, con
mogollón de restos de alcoholes diversos y parte de las comidas de los últimos
días en la camiseta y los pantalones... ¿Que no has estado nunca en una de
estas? Bufff... este disco no lo han hecho para ti...

Para acabar, una pregunta: ¿¿¿Alguien sabe cómo coño se puede bailar una polka
y al mismo tiempo pegar cabezazos y mover las greñas?????

Lluís Batlle
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