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Título The Premonition (2008)
Sello Century Media
Aunque la lógica no sea igual para todo el mundo, si usamos el sentido común
y aquellos que no conocen la lógica se insuflan unos cuantos litros de alcohol o
drogas del tipo que sea, más o menos podremos llegar a un acuerdo de lo que es
un buen disco y lo que es un disco malo. Diferenciar entre un álbum realmente
bueno y otro políticamente correcto pero que no pasa de ser uno más de tantos
ya es más difícil y mucho tiene que ver tu estado anímico y tu intención de querer
hacerte entender. En este caso creo que brevemente lograré transmitir el
mensaje.
“The Premonition” es ya el quinto trabajo de una de aquellas bandas que Gus G.
creó para recreación personal y de hecho, si los cálculos no me fallan, Firewind
es la única banda que mantiene, ya que ha decidido ir abandonando el resto de
grupos para centrarse en lo que al parecer es lo que más le llena musicalmente.
Como anécdota y hecho más destacado de este nuevo trabajo del guitarrista,
comentar que esta es la primera vez que la banda repite formación en dos discos
consecutivos.
Anécdota de lado, parece ser que el estrés no era el causante de la falta de ideas
de Gus G.. Centrado en una sola banda, tampoco logra conseguir la frescura,
calidad, pureza y enganche que logró en sus inicios con cualquiera de sus grupos,
y aunque los músicos (destacando evidentemente Apollo Papathanasio) hacen un
buen papel, el conjunto de las canciones no son lo esperado ni llegan a atraer
demasiado la atención del seguidor, dejando “The Premonition” como un trabajo
más en la discografía del señor G.
Y poco más…
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