
CRITICAS DE CDS

Daniele Liverani's Genius

Título Episode I - A Human into Dream's World
(2002)

Sello Frontiers / Rock In Spain
Parece ser que a la gente del mundo de la música le gusta esplayarse en la
creación de grandes obras conceptuales, algunas de ellas de gran fortuna,
otras, desgraciadamente, no tanto… Para la integridad de nuestro gusto y criterio
musical, esta primera entrega (de tres) del "Genius" a cargo del italiano Daniele
Liverani, del que no teníamos ningún tipo de noticias hasta ahora, pertenece a la
primera de esas dos categorías, eso es, al tipo de opera rock que realmente
aportan algo a la música. Y eso no sólo por lo conocido de los colaboradores, sino
sobretodo por la calidad de las composiciones, que son las que realmente dan el
calificativo de "opera" a este trabajo. El señor Liverani no ha eliminado los moldes
con los que se suelen hornear esta clase de realizaciones metálicas, su aportación
no está incluída en el campo de la innovación, sino en el de la más simple y llana
calidad. Algo tan sencillo como componer buenos temas y ejecutarlos con sobrada
maestría.

Musicalmente se mueve por varios terrenos, ya sea el del Heavy más clásico, el
del progresivo, el del Hard…, teniendo todos ellos una repartición lógica y
equilibrada. Acerca de las colaboraciones, cabe decir que no son de segunda fila,
ya que a pesar de no ser alemán y de no tocar en un grupo de moda se ha
rodeado de la cremita del mundillo: Steve Walsh (Kansas), Daniel Wetton (Asia),
Chris Boltendahl (Grave Digger), Lana Lane, Mark Boals, etc… y la reaparición de
un mito que llevaba tiempo fuera de órbita, Midnight de los Crimson Glory.
Aunque un servidor sigue esperando una "opera rock" que realmente englobe
todos los estilos habidos y por haber, se ha de decir que esto es una obra
maestra, a la que se le debería poner una nota muy alta, altísima, pero en esta
humilde casa no hemos entrado en ese juego hasta el día de hoy, así que no lo
haremos ahora…

Ivan Sàez
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