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Grave Digger
Título The Last Supper (2005)
Sello Nuclear Blast
12 discos en 25 años son el balance de la banda germana que más fiel ha sido
a su propio sonido. Es cierto que la principal virtud de la banda capitaneada
por el carismático Chris Boltendahl nunca ha sido la originalidad (al menos
musicalmente hablando) y probablemente Grave Digger sea uno de los pocos
grupos fácilmente reconocibles con tan solo escuchar un par de acordes.
¿Típicos? Ni mucho menos, pero sin variar demasiado sus cuatro acordes de
siempre como base rítmica, han sabido erigir un sonido puro Heavy Metal pero
siempre 100% Grave Digger. El terreno literario en cambio es distinto y Grave
Digger pueden presumir de ser una de las bandas más cultas y que más cuidan
sus letras, basando casi siempre sus discos en temas conceptuales. Esta vez el
tema elegido es el de la última cena y afortunadamente dan un giro a su música,
alejándose del flojo resultado de sus dos últimos trabajos, rescatando un poco la
fuerza y la energía de sus mejores discos de antaño y mejorando bastante a nivel
técnico. Es evidente que no tenemos el mejor Chris en el terreno vocal, por lo que
no agudiza su voz manteniéndola en una misma línea a lo largo de todo el disco,
pero siempre a un muy buen nivel.

"Tunes of War", "Knights of the Cross" y "Excalibur" son y probablemente serán
para siempre sus dos obras más completas, pero "The Last Supper" es un álbum
grande, lleno de fuerza y tiene todo lo que un fan de la banda alemana puede
esperar. Si te gusta el auténtico Heavy Metal y quieres empezar fuerte el nuevo
año no puedes faltar a la última cena de Grave Digger.
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