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Van pasando los años, y ni que sea un acto subconsciente, siempre queremos
más, más de todo. De nuestro coche queremos que sea más potente. De
nuestros amigos, que se dejen ver más y que inviten a más cervezas. De nuestra
novia, que nos deje hacerle más cosas o que nos haga más o, en su defecto, que
nos preste a su hermana más joven. Sea en el terreno que sea, siempre
queremos más. 
Y eso se traduce también en la música. Nos encontramos con un disco que nos
gusta, y empezamos a seguir a la banda, pidiendo más y más a cada disco (fans
de AC/DC, sé que no estáis entendiendo nada de esto, tranquilos, pedidle a un
amigo con buen gusto y mucha paciencia que os lo explique mediante dibujitos, a
poder ser, y si los vais repasando a diario, quizás algún día lo entendáis, pero si
no es así, no desesperéis, es normal en vuestro caso). Así, los que con un mínimo
gusto por la música, descubrimos a Harem Scarem y, por lo tanto, quedamos
prendados con ellos, les fuimos pidiendo más y más a cada disco, llegando a
criticar algún muy buen disco sólo porque no era mejor que el anterior. 
Al final se separaron, y nos dejaron con la cara de Urkel de "¿He sido yo?". Ahora
vuelve su vocalista Harry Hess, acompañado del ya mítico Dennis Ward, para
presentarnos este nuevo proyecto. 
Si seguís con la idea en mente de Harem Scarem, pasad de este disco, ni mucho
menos está a la altura de esos grandes del AOR, esto es mucho más sencillo,
más simplista, más tranquilito. Pero si buscabais un cd para escuchar tirados en
el sofá, de relax total, para disfrutar de algunas buenas melodías vocales, de
forma tranquila, pues First Signal son una buena opción, aunque a los fans de
Harem Scarem nos gustaría que tuviera más de todo. 
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