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HammerFall
Título Crimson Thunder (2002)
Sello Nuclear Blast
Después de tres o cuatro meses de proyectos varios como Stefan Elmer's Full
Strike y Warlord en los que algunos miembros de Hammerall se han
involucrado, nos llega el nuevo trabajo de la banda sueca. A este ritmo, en los
tres meses que nos acechan no sería de extrañar que tuviéramos que aguantar el
disco en solitario de los otros tres miembros del grupo, o de sus novias, esposas,
hijos, hermanos, abuelas, o hasta yo a lo mejor me apunto con un disco sonido
Hammerfall, total, la pauta ya está más que hecha. O igual hacen un disco
conjunto así a nivel familiar tipo "We Are The World, We Are The Children" y le
ponen como título "The Real Metal Opera Part VI", ahora que lo de las óperas
parece que se estila. Total, tanto Stefan Elmer's Full Strike como Warlord suenan
igual, a HammerFall, así que para nuestros oídos, como si sólo hubiera pasado un
par de meses desde el último trabajo de HammerFall.

El disco… bueno, inicio prometedor, sin matar, pero prometedor, sobretodo si lo
comparamos con el pastel del "Renegade", pero a partir del tercer tema volvemos
a la monotonía pastelona HammerFalliana de la cual ya no nos deshacemos hasta
el final del disco (si es que llegamos). Tanto si paramos el disco en la quinta
canción como si nos lo tragamos todo, de lo que no nos salvamos es de un par o
tres de horas mínimo de pitido en las orejas que provoca esa vocecilla-pito tan
lineal de Joacim durante todo el cd.

Lo mejor de HammerFall hasta la fecha, "Glory to the Brave", su disco de debut, y
apurando el "Legacy of Kings". Nada mínimamente aceptable desde entonces.
Cada uno que juzgue.

Sergi
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