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Lo que han sido capaces de hacer los suizos Gotthard en tan poco espacio de
tiempo y con un simple álbum de estudio y otro en directo, no es para nada
tarea fácil. Han logrado cautivar la atención tanto de los que ya, de alguna
manera, seguían al grupo, como de los que hasta entonces poco o nada habían
oído de los rockeros suizos. Su hasta hoy último álbum de estudio, "Liperservice"
causó un gran impacto y nos dejó a la gran mayoría de los que lo escuchamos,
con ansias por saber hasta donde más podrían ser capaces de llegar.

Y, e aquí, la nueva obra, "Domino Effect", otro grandísimo álbum, con la
importantísima característica de no ser un intento de plagio de ellos mismos, de la
fórmula usada en "Liperservice". A ver, no nos engañemos, el Hard Rock es el
Hard Rock, y tiene los márgenes de maniobrabilidad que tiene, pero Gotthard
saben jugar con eso, yendo en cada disco y canción de un extremo al otro de
esos márgenes, sabiendo también mezclar sonidos y enfoques habituales del Hard
Rock, pero utilizando siempre su sello totalmente personalizado. Y ese es el
secreto de Gotthard, su propio sello, un estilo muy cercano a su público y un
carisma que contagia incluso a los ajenos al género. Steve Lee, Leo Leoni y
compañía tienen muy claras las ideas y saben plasmarlas con música a la
perfección.

"Domino Effect" no tiene hits tan sorprendentes como unos "Lift U Up" o "All We
Are", pero apuestan por una imagen aún más madura e igualmente eficaz con
"Master Of Illusion", "Gone Too Far", "Domino Effect" o "The Oscar Goes To You",
por resumir de alguna manera otra gran ofrenda de estos tan carismáticos suizos
Gotthard.
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