
CRITICAS DE CDS

Gotthard
Título Need to Believe (2009)
Sello Nuclear Blast
No voy a esconder que soy un incondicional del grupo, pero como a parte del
amante del metal extremo, el resto del equipo somos grandes admiradores de
esta banda, no teníamos a nadie que pudiera ser objetivo para hacer la crítica. 
Aún así, voy a reconocer que me defraudó bastante su anterior “Domino Effect”,
sólo con el tema que daba título al cd como destacable, y el resto de canciones
bastante pasables, algunas un poco mejor, otras menos, pero que a nuestro
parecer rompía con la racha de merecidos discos de platino de estos suizos. Pero
bueno, luego les volvimos a ver en directo, donde tocaron pocos temas nuevos, y
los pocos que tocaron cuajaban mejor en vivo que en el cd. 
A una primera escucha tuvimos la impresión que volvíamos a tener otro cd con un
solo tema verdaderamente destacable como era “Shangri-La”, que abre el disco.
Pero nada más empezar la segunda escucha, ahí se añadieron rápidamente el
tema que da título al cd, “Need to Believe", y la magnífica “Break Away". Y cuando
lo escuchas por tercera vez, te das cuenta que no tienes ganas de saltar ni una
sola canción para pasar a escuchar esas tres, y te sorprendes disfrutando de otro
gran disco de la banda, de principio a fin. Sí que quizás no tienes la sensación de
estar escuchando un disco que debería pasar a la historia de la música como
fuera su “Lipservice”, pero sé que si me meten un clásico de cada disco y luego
me tocan este cd entero en su directo, lo voy a disfrutar igual que el setlist del
“Made in Switzerland” (y más sabiendo que, hablando de rock, Gotthard están
entre los tres mejores grupos en vivo de las últimas dos décadas). Espero que lo
obtengan en ventas, pero si no, moralmente este vuelve a ser otro disco de
platino para los de Steve Lee. 
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