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Heavenwood
Título Redemption (2008)
Sello Recital Records/Focusion P&M
Para celebrar el décimo aniversario de la edición de su último Lp
Heavenwood, a falta de serpentinas y confeti, han decidido reunirse para
crear un nuevo trabajo. Seguro que sus antiguos fans y mucha gente que hasta
ahora los desconocía totalmente se lo agradecerá durante mucho tiempo. 
El retorno hoy día de algún grupo que no haya editado nada des de finales de los
90 puede implicar muchas cosas, no todas necesariamente buenas. Puede
implicar que el grupo intente recuperar el tiempo perdido intentando emular lo
que hacen los grupos de chavalines de hoy día con un desastroso resultado.
También puede ser que el retorno esté solamente justificado por la pura y sana
intención de obtener un buen plan de jubilación. 
Ninguno de estos es el caso de Heavenwood, que con este nuevo “Redemption”,
han conseguido crear el retorno perfecto. Este disco suena a metal de los
noventa, a aquellos grupos que mayoritariamente salían de la factoría Century
Media o Nuclear Blast, cada uno con una personalidad y un sonido muy bien
definidos para crear canciones con un alto contenido melódico y nostálgico; unas
canciones y unos grupos que permanecerán para siempre en el espíritu de mucha
gente. Pero Heavenwood no se han limitado a hacer un buen disco de alma
reposada en bota de vino, sino que también han dejado oxigenar su sonido para
crear un disco que suena perfectamente a grupo del 2008. Así, el equilibrio es
una constante en el decurso de “Redemption”, las melodías, los riffs a medio
camino entre el dinamismo del heavy y la oscuridad del gothic, los diferentes
registros vocales que nos ayudan a navegar a través de las canciones… todo se
halla en un punto medido y equilibrado que hace de este disco un excelente
trabajo que hará disfrutar a mucha gente. 

Ivan Cateura
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