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Freedom Call
Título Live Invasion (2004) -Live-
Sello Spv
Yo hubiese esperado a la posterior
publicación de un nuevo disco de
estudio para, a posteriori publicar
un álbum en directo.

Con ello no quiero desprestigiar
"Live Invasion", pero la oferta de
publicarlo con un cd de material
inédito para los fans, teniendo en
cuenta los escasos cien minutos de
material entre el uno y el otro, que
es lo que acostumbrar a durar
directos de formato doble, me hace pensar en que el segundo cd
es una simple excusa o una justificación puesto que en el directo
ya han utilizado toda su artillería pesada.

El directo es efectivo y sobrio, sin más. Un buen ejemplo de la
corta carrera de un grupo que daba la sensación de haber nacido
para más grandes empresas de las que ha llevado a cabo hasta el
momento. Con todo es un buen documento de lo que nos ofrece
la banda en directo y sin dejarse ningún tema "imprescindible" de
su repertorio en el tintero. Demostrando inteligencia al comenzar
con "We Are One", adrenalínica, y cerrando con la festiva "Hymn
To The Brave", curiosamente las dos, de su primer trabajo.

Donde no demuestran "nada", en mayúsculas, de inteligencia, es
en las letras o, si se me deja demostrarlo, en los títulos de las
canciones. La primera del segundo cd se llama: Warriors Of Light.
¿Tópica? Ese no es el problema. Si alguien tiene conocimiento de
la discografía de Freedom Call, sabrá que anteriormente ya
publicaron un tema que titularon "Land Of Light" y a otro lo
llamaron "Warriors". (!¿!¿!?!?!). Para acabar, nos ofrecen una muy
aceptable versión del clásico de los Helloween, "Dr. Stein", pero
que alguien les explique que la intro no hacía falta que la
plagiaran, y menos para crear una versión tan patética de los
ruidos y los gritos.

En fin, para fans, para aquellos que aun desconozcan la oferta
musical del grupo, para amantes del happy con dosis de potencia,
pero no para aquellos que tengan como objetivo la búsqueda de
la originalidad.
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