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Gamma Ray
Título Blast from the Past
Sello Noise
El eterno problema de los recopilatorios es que, con frecuencia, resultan ser
tan interesantes, como jugar un partido de tenis con Steve Wonder. 
Por lo tanto resulta algo interesante ver como Kai & Co. juegan con los antiguos y
recientes himnos de la, aún corta, vida de sus Gamma Ray. Interesante porque,
así, hemos podido descubrir que llevábamos años engañados con eso de que la
cerveza alemana es una de las más flojas... a otros quizás se les engaña, pero a
nosotros no!!!! Kai, Dan, Henjo y Dirk se han pasado dos meses seguidos
celebrando los 10 años del bebé "Gamma". 
Los dos meses que se han pasado en el estudio para grabar este disco!!! Bueno,
mentira, Kai comenzó la fiesta cuando le engañaron los HammerFall para grabar
la versión de "I Want Out", y la continuó cuando le engañó también Piet Sielk y le
hizo colaborar en el "Coming from the Sky" de Heavenly. Por lo tanto, sería
recomendable que terminara con tanta fiesta o, al paso que va, podría acabar
produciendo y haciendo coros con Julio Iglesias si, a éste, se le ocurriera hacer
una versión Power de la "Macarena". 
Aunque no todo en "Blast from the Past" es negativo, cuando grabaron "Changes"
y "One with the World", seguro que Gabi (mujer de Kai), llevaba tal turca que no
encontraba un super para comprar más cerveza y tuvieron que pasarse un par de
horas sobrios... se nota!!! En cambio, en "Heading..." Kai demuestra que hasta
Glen Benton sería capaz de cantarla con más tacto y sensibilidad... y pregunto:
Porqué han regrabado las canciones del "Land of the Free"??? Para que suenen
tan clónicas podrían haberse ahorrado el esfuerzo y así no habrían tenido que
estar una hora para grabar algo cuyo resultado final es absolutamente insulso. 
En fin, sólo para fanáticos y basta, no quiero continuar que si no, podría ponerme
de mala leche. 
Kai, como dijeron en su tiempo los desaparecidos "Legion": Imaginación al Poder!!
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