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Sello Lilegren Records/Connecting Music
Tal y como en verano no es la mejor época para comprarse un pastor belga
de 90 kilos (sea la especie canina o la especie humana ataviada con casaca de
pieles de oveja, el resultado es similar) y que se te venga a dormir a la cama
encima tuyo, a finales de 2010 no es el mejor momento para un cd de metal
neoclásico. Es como si recordáramos los 90 y pensáramos "Oh, qué buenos discos
de neoclásico había por aquél entonces". Y aunque sigan en activo At Vance y
Time Requiem, (estos últimos nacidos de las cenizas de la banda que le dio el
empujón definitivo para convertirlo en un género a tener en cuenta como fue
Majestic), ninguno de ellos mantiene al vocalista original, y las dos han tirado
hacia otro estilo, At Vance más rockero, Time Requiem más powermetalero. 
Así, que en realidad sólo nos queda el señor Yngwie Malmsteen haciendo. bueno,
lo mismo de los últimos 30 años, no fuera que escuchara algo de música que no
fuera la suya propia y descubriera un nuevo universo. 
Ahora tenemos a Golden Resurrection que por suerte evitan la similitud con
Yngwie, y las referencias claras son Time Requiem y Majestic, con duelos de
guitarras, buenas melodías vocales y una base que imprime velocidad a sus
temas. 
A ver, después del bastante buen tema que abre este cd, el resto de canciones se
basan más en las melodías vocales que en el sonido neoclásico, pero bueno,
tienen a un vocalista que pudiendo chillar, escoge cantar, y el tema neoclásico,
aunque sea de trasfondo, toma el protagonismo en solos y cambios, y bueno,
acaba sonando a neoclásico, y no cansa. 
Debo reconocer que no me esperaba el volver a aguantar un cd de metal
neoclásico hasta el final, ya que en su momento se exprimió tanto el estilo que se
agotó la posibilidad de innovar. Golden Resurrection nos presentan un metal
melódico con voluntad neoclásica que seguramente es la mejor salida del ataúd
para un estilo como este. 
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