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Sello Frontiers
Alguna vez hemos llegado a decir que ir a disco por año quizá es excesivo, ya
que generalmente no se suele mantener un nivel alto en cada trabajo, pero
tampoco hace falta tomárselo al pie de la letra e irse al otro extremo. Con
"Double Eclipse" debutaron hace ahora diez años, y hasta ahora, la banda
liderada por los hermanos Gioeli (Johnny, el cantante, es la voz de los tres últimos
discos de Axel Rudi Pell) no han editado su segundo disco.

Respecto al disco de debut (gran disco de Hard Rock) la formación ha variado en
casi su totalidad, destacando como cambio más significativo el nuevo guitarrista,
Josh Ramos (Two Fires) sustituyendo a Neal Schon (Journey). Tampoco podemos
hablar de la tan esperada segunda parte de "Double Eclipse", porque la verdad es
que no tiene demasiado que ver un disco con otro.

Es un disco musicalmente muy trabajado, con buenas canciones hardrockeras
como "Y" y "Weight", e incluso una gran balada, "Face the Night", de esas
utilizables en una íntima cita para enternecer el corazón de la señorita
acompañante y encaminar así un poco el curso de la noche. Lo que pasa es que
quien tenga en su poder su anterior trabajo encontrará que quizá este nuevo se
hace algo monótono y algo cansado respecto al otro, pero ese es simplemente el
efecto que causa la comparación. Si te bebes una buena cerveza, te gusta, la
disfrutas; pero si esta misma la comparas con esa especial de importación única
en el mundo que una vez tuviste la ocasión de probar, pues también la disfrutas
(no nos engañemos) pero sabemos que la calidad de una nada tiene que ver con
la de la otra.

En definitiva, buen disco, pero que sabe a poco si entramos en comparaciones y
valoramos el tiempo que ha pasado desde su anterior álbum.
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