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Heavenblast
Título Heavenblast (2003)
Sello Underground Symphony
Me llegó una remesa de cds de cosas varias y diversas con un montón de
papelitos donde describía más o menos el contenido de cada uno. Algunos
ejemplos y reacciones mías: 

- "Si te gusta Tierra Santa te gustará esto". El cd me sirve ahora de posavasos y
la cajita de plástico la he aprovechado para guardar alguna copia pirata del Sr.
Gates.
- "Parecido a HammerFall". Después de ponerme una mascarilla y unos guantes
de quirófano procedí sin más preámbulos a su incineración.
- "Power Metal Épico de Italia". A mi perra y a mi nos sirvió para pasar una tarde
bastante entretenida, yo lo lanzaba como si de un platillo volante se tratara y ella
me lo traía. 

Ya pasé de leer más papelitos y me entretuve pintando, adornando y dándole
forma de estrella ninja al cd este para tener un frisbee de los guapos, y entonces
me picó la curiosidad de saber si eso sonaría de alguna forma. Así que lo puse en
el reproductor y sí, sonaba, pero distinto a lo que imaginaba. Salvo la voz que era
algo graciosa sobretodo en algún intento de agudo (por suerte no hay muchos), el
resto me gustó. Temas largos y muy currados, juntamente con una ejecución muy
notable, sobretodo por las partes de la batería (con un doble bombo bastante
rápido y con frecuentes cambios de ritmo), y de la guitarra solista (con solos de
guitarra de bastante nivel que rondan los dos minutos por canción), le dan al
disco un aire distinto al habitual powermetalero itálico.

Sin ser una maravilla, sí es una auténtica sorpresa de disco, que hace que para
mi, este grupo apruebe con buena nota su debut discográfico.
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