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Furia Animal
Título Palabras (2008)
Sello Akeloo
De cualquier zona de España nos llegan muchos cds, la mayoría de ellos,
malos, ya que esto es España, pero hay una zona especial, de donde no nos
llega demasiada cosa, pero cuando nos llega algo, estamos seguros al 90% que
será de calidad: Alicante. De ahí tenemos a Overlife, a Nahemah, a 91 Suite y,
entre otros, a Furia Animal, todos ellos de estilos distantes, pero a su vez, todos
ellos de lo mejorcito dentro de su estilo. 
Furia Animal no son fáciles a una primera escucha, esa voz que parece que va a
fallar en cualquier momento, un metal melódico sin el doble bombo a piñón
característico en la península, etc… pero acaban entrando, primero un par de
canciones, luego otras dos, y en poco tiempo, el cd entero. 
Aunque hablar de metal melódico sin más sería sólo referirnos al pasado de Furia
Animal, y es que tenemos una evolución inesperada en la banda: un giro hacia
melodías y ritmos más AOR. No es que sea totalmente AOR, no han dejado
totalmente aparcado el metal melódico, es una mezcla donde en unos temas se
impone más una tendencia y en según qué canciones, la otra. 
Si antes no eran fáciles por lo comentado, ahora se nos hace difícil escuchar de
primeras este cd, puesto que esa voz tan característica siempre nos evoca a
pasajes más rápidos y contundentes, pero como siempre, acaba entrando y
gustando, sobretodo por un tema que abre el cd con tintes más modernos “Ahora
o Nunca”, y a pesar del segundo track, “¿Cuánto Más?” mucho más hardrockero,
que para mí rompe la homogeneidad del cd y no aporta nada, pero por suerte sí
lo hace el resto de canciones. 
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