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He pensado en recurrir al diccionario de sinónimos para poder encontrar
palabras derivadas de "belleza", para que me ayudaran a describir las
sensaciones que desprende el disco que me dispongo a reseñar. Los resultados
que he encontrado no me han convencido, de hecho, ahora me doy cuenta que
cada disciplina artística sólo puede ser entendida por sí misma, y el intento de
describir mediante palabras las sensaciones que desprende la música de este
"Sleepy Buildings" se encuentra más allá de toda capacidad humana. Por tanto, lo
más sensato que puedo hacer es remitirme a los datos fríos que derivan de este
disco, y dejar el tema de las sensaciones a la intimidad de cada oyente.

"Sleepy Buildings· es un trabajo en directo grabado en Holanda, en la sala Lux
Theatre de Nijmegen durante el agosto del 2003. The Gathering nos ofrecen un
concierto semi-acústico, en que queda demostrado que estos holandeses saben
moverse bien en las distancias cortas. Este disco también viene a ser un buen
recopilatorio de la historia de la banda, pues el concierto abarca temas que
quedan lejanos en el tiempo como "The Mirror Waters" del inicial "Always".
También encontramos canciones míticas como "In Motion" del, ya clásico,
"Mandylion", o temas más recientes como "Saturnine" o "Amity" del "If then else".
En definitiva, el disco recoge un total de 14 temas que repasan lo bueno y mejor
de la discografía de este grupo holandés, aunque, como es normal, todo fan
echará en falta algún que otro tema en este set list.

Todo aquél que quiera pasar una velada a solas con Anneke van Giersbergen y
compañía, tiene una magnífica oportunidad de realizarlo mediante este "Sleepy
Buildings", una magnífica compilación de sensaciones y fantasías.

Ivan Cateura
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