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Sello Frontiers
No solemos calificar con nota numérica los discos de los cuales hacemos su
crítica, y con este disco no haremos la excepción. Y no haremos tal excepción
pero no por motivos de ética profesional para mantener el mismo criterio en
todas nuestras críticas, sino porque por mucho que lo intentáramos, no hay forma
cuantitativa de valorar este nuevo trabajo en solitario de Gary Hughes (vocalista
de Ten).

Simplemente inmensa, magistral, majestuosa, solemne y soberbia es esta Ópera
Rock basada en la leyenda del Rey Arturo y que se nos presenta dividida en dos
partes, que se venden por separado y que salen al mercado con unos tres meses
de diferencia la una de la otra. No perderé el tiempo haciendo una crítica por
cada parte ya que sería una estupidez escribir dos veces exactamente lo mismo.

Damian Wilson, Bob Catley, Dougie White, Sean Harris, Danny Vaughn, Lana Lane,
Irene Jansen, DC Cooper, Sabine Edelbacher, Harry Hess y el propio Gary Hughes
interpretan las distintas partes vocales (la música va a cargo de los miembros de
Ten con alguna colaboración como Graham Woodcock y Arjen Lucassen en los
teclados), representando a míticos personajes de la leyenda tales como el rey
Arturo, Sir Lancelot, Ginebra, Merlín y Morgana entre otros.

Gary Hughes ha sabido encontrar la auténtica esencia de una Ópera Rock, sus
melodías, sus tempos, sus combinaciones vocales,... todo, absolutamente todo y
todos merecen ser motivo de mención, pero por encima de todo y de todos, Gary
Hughes, por ser el creador de tal sublimidad musical que le ha llevado un año
entero tenerla escrita y grabada.

Cualquier cosa que pueda seguir escribiendo no queda a la altura de lo que
realmente es, así que mejor seguir regocijándose con esta obra maestra, que veo
indispensable que todo el mundo escuche al menos una vez.
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