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Gamma Ray
Título Skeletons in the Closet (2003) -Live-
Sello Metal-Is Records / Sanctuary
Con un retraso de unos tres meses respecto la fecha inicial prevista para la
edición de este inédito doble directo, nos llega ya por fin este "Skeletons in the
Closet" de nuestros Gamma Ray, directo grabado íntegramente en Barcelona y
alguna cosilla (tres o cuatro temas) en Estrasburgo de la mini gira especial
realizada para los fans. 

No hay mucho que decir de este disco, ya que el seguimiento de su nacimiento ha
sido tan constante que a varios meses vista de su edición, quien más y quien
menos ya era conocedor de prácticamente todos los detalles, ya sea el título del
álbum, el tracklist, el lugar de grabación del directo, los problemas técnicos que
han rodeado la realización del disco, etc...

El setlist (elegido por los fans por Internet) está compuesto básicamente por
temas inéditos en los conciertos rutinarios de la banda, como "Rich and Famous",
"Heart of the Unicorn", "No Return" o "One With The World", saltándose las
clásicas o habituales "Man on a Mision", "Land of the Free", "Somewhere Out in
Space" o "Send Me a Sign", entre muchas otras. El sonido de la mezcla es bueno,
el trabajo vocal de Hansen mejor que de costumbre (ya lo dijimos en la crónica
de ese concierto), y por lo que se refiere al resto de músicos, en la línea de
siempre.

Tenemos pues, siete años después, un directo Gamma Ray en toda regla, con un
tracklist o setlist (según se mire) original, y la particularidad de que por fin alguien
ha decidido grabar un directo en una de las ciudades donde más se siente el
Heavy Metal y donde más se quiere a esta banda en concreto. La idea solamente
podía llegar del amigo Kai.

Sergi
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