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Hedtrip
Título About Useless Needs (2004)
Sello Zero Records
Hedtrip es un grupo formado en Barcelona en el 98 que propone un hardcore
melódico pero contundente. Gracias a su anterior trabajo, el maxi-cd "64
hours" tuvieron el honor de talonear a Hamlet y Machine Head y a partir de aquí
obtuvieron el apoyo de Zero Records. Si con L-MNTO comentábamos la
importancia que está consiguiendo Madrid como centro generador de Metal, en
Catalunya lo que sube con fuerza es el hardcore (cosa que vemos en nuestras
tierras con gente como Without). Diferentes festivales por toda Catalunya reúnen
una comunión de "harcoretas" y skaters, como vemos cada año en St. Feliu de
Guíxols, cada vez en mayor número, cosa que da salida a numerosas
formaciones. 

Al grano. Realmente, los músicos de Hedtrip no es que se compliquen mucho la
vida desde el punto de vista de la calidad musical. Es un grupo que se centra en la
melodía (algunas de ellas realmente buenas) que proponen el cantante y guitarra
solista, además de una batería roquera de fondo. Las canciones siguen cambios
totalmente previsibles dentro de un patrón de composición bastante homogéneo
en este "About useless needs" (tan sólo la acústica "Among whispers" da un poco
de color en la rutina del disco). Un servidor ya los pudo ver tocar en Barcelona en
la penúltima gira de Machine Head y lo cierto es que no causaron ni frío ni calor
(quizás porque el público no era el más adecuado). Hedtrp tenía un dj en la
formación y apuntaba hacia un metal melódico del tipo Linkin Park, pero parece
que la cosa se ha ido suavizando más en éste su último trabajo editado.

A destacar que detrás de la producción de este disco está Jordi Navarro (ex Ktulu)
que pretende añadir un toque más roquero al grupo, y J. Canovas (Jarabe de
Palo, Lucrecia…) en la masterización, que da al trabajo más importancia a la
melodía, por encima de la base rítmica.
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