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Free Taxis
Título Mmm...ai sí (2010)
Sello self prod
Existen discos que podemos reprochar que el nombre del grupo o disco nos
cuestan de leer, otros que son típicos y evidentes, algunos imposibles de
pronunciar... No sabemos a qué grupo incluir a Free Taxis con la elección del
título de su primer trabajo discográfico, pero sí que sabemos que no pertenecen a
los mencionados. 

Y de tal título tal género musical ya que encontramos pinceladas de distintos
estilos, algunos no muy presentes en el metal. Elementos progresivos,
combinaciones de voces claras y guturales de estilos variados que en su caso
apuntan al metalcore, partes de metal más clásico... todo esto fusionado con
elementos exóticos como el jazz y el funk. Su buen sonido nos permite notar la
experiencia y técnica de sus miembros. Ésta es presente a lo largo de todo su
disco y permite que sean capaces de crear algo atípico y de calidad. 

Siempre he dicho que Free Taxis es de los grupos de la provincia de Girona con
los que mejor te los pasas en directo donde canciones como "Inmunitzat" o
"Enterramorts" hacen que saltes sin parar en algunos momentos. Pero en lo que
al disco se refiere que es de lo que toca hablar, me ha deja una sensación más
fría y "vacía" de lo que ellos representan. Quizás la no presencia de coros o el
hecho de no usar el recurso de doblar algunas voces o guitarras en el disco (sólo
contienen una guitarra) 

Echamos en falta versiones que nos hacen gozar mucho en sus directo y que
esperamos en su propio trabajo así como un aumento en su caña que tanto les
caracteriza. Escucha recomendada para aquéllos que busquen experiencias
distintas o "raras" y a la vez virtuosas. 
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