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Título Grimen (2007)
Sello Candlelight/GoiMusic
El nombre de Hardingrock sonará a muy poca gente, pero en realidad lo
componen tres ilustres personajes: el líder (o ex-líder, esto aun no lo tenemos
demasiado claro) de los noruegos Emperor, el señor Ihsahn, y Starofash, nombre
artístico bajo el que se esconde Heidi, la esposa del citado Ihsahn, que han
querido compartir su talento musical con el de un señor que habla. Nos referimos
a Knut Buen. Y sí, es un señor que habla. Estos tres personajes se han unido para
forjar un grupo básicamente centrado en el folk y el metal, aunque Hardingrock
han apostado por trabajar y enriquecer los detalles que les proporcionen un
sonido y una personalidad propios.
“Grimen” es un trabajo bastante intimista y podríamos decir que casi espiritual, y
en estos aspectos seguro que ha tenido mucho que ver Starofash. Las partes
metálicas se encuentran muy bien integradas sin demasiadas estridencias en el
conjunto pausado y reflexivo del disco, a excepción de un par de momentos en
que se nota un pequeño golpe musical de estado por parte de Ihsahn en forma de
voz black o riff guitarrero. El componente folklórico lo podríamos integrar en el
universo intimista y espiritual que citábamos anteriormente cosa que, por suerte,
les aleja bastante del carácter festivo de muchos grupos que actualmente siguen
las corrientes folk en el mundo del metal. El único aspecto que nos ha dejado un
poco fríos de este “Grimen” son buena parte de las intervenciones habladas, o
recitadas , de Knut Buen. El hecho que este señor se dedique en determinadas
partes del disco a narrarnos historias en noruego, reconociendo nosotros el
escaso o casi nulo dominio que tenemos de este idioma, ha provocado que nos
quedáramos con una cara de idiotas un poco mas exagerada de lo normal.
Deseamos que la edición comercial de este disco incluya las traducciones de los
comentarios de Knut.
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