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Hamlet
Título La Puta y el Diablo (2009)
Sello RoadRunner Records
¿De verdad alguien se pensaba que al haber fichado por una multinacional se
iban a quedar quietecitos y dejar de cambiar a cada nuevo cd? 
Pues no, son los niños traviesos del metal y aunque ya no tengan a nadie
regañándoles, siguen haciendo de las suyas, y esta vez la han hecho gorda, habrá
que ver la cara que pone quien les fichó para RoadRunner como un grupo de nu-
metal y se encuentra con un disco más duro y contundente que el de unos
Machine Head. Llevaban tiempo con eso de “ahora los estribillos más melódicos
pero el resto más potente…. Ahora la potencia en los estribillos y la voz algo más
melódica… Ahora…” pues ahora potencia y…. y ya está. 
Seguramente muchos podemos creer que este cambio debería haberse hecho en
dos o tres discos, evolucionando, pero entonces nos lo hubiéramos visto a venir y
no hubiera provocado el impacto. Además, pensándolo fríamente, en EEUU
bandas como Lamb of God arrasan en vendas, los niñatos de pantalones caídos
no conocerán ni a Helloween ni a Judas, pero aunque sean amantes del pop-rock
alternativo no hacen ascos a un tema de Trivium o de Slipknot, al contrario…. y
haciendo cuentas como he dicho, fríamente, yo preferiría ganar ese público en
aumento y abierto de mente a mantener a los que abandonarían a la banda si su
miembro favorito la abandonara, aunque el disco tuviera la misma calidad que
nos han dado hasta el momento, el prototipo de heavy español, vaya. 
Acertadísimo el título del disco, “La Puta” es la primera expresión que te sale de la
boca con este nuevo cd, y la imagen de diablillos también te viene a la cabeza
cuando le das una segunda oportunidad, ya que no va a entrar de buenas a
primeras, no lo ha hecho ningún cd de Hamlet y ya están mayorcitos como para
ponérnoslo fácil. 
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