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Heimdall
Título The Temple of Theil
Sello Elevate Records
Hoy en día, si paseas por Italia, Suecia o Alemania y le das una patada a una
piedra, de detrás te salen quinientos grupos de Power Metal, los cuales
suenan todos iguales, con los mismos esquemas, las mismas melodías, los
mismos coros... seguro que a cualquiera de ellos le pones el disco de cualquiera
de los otros y le dices que es suyo y se lo cree.

Pues bien, dentro de esta mediocridad musical, hay que lo hacen mínimamente
bien y hay que no, dentro de este segundo apartado encontraríamos a los
Heimdall.

Musicalmente, están bien, igual que cientos de grupos más del tipo Domine,
Vision Divine, Morifade, etc, etc, etc..... es decir, que hacen lo mismo que los
otros, sin innovar, sin aportar absolutamente nada el género, sin un sonido
particular y propio que, para escucharlo un día que estás aburrido y te has
dejado todos los cds en otra parte, pues puede pasar, si no, no. Ciertamente
han pulido las deficiencias musicales desde su primer trabajo, pero es una
cosa típica y tópica, y es una estafa pagar el precio de un cd cuando éste es
sólo una copia de algún otro grupo sucedáneo de HammerFall o Rhapsody
con el nombre cambiado.

A la voz, qué queréis que os diga, por muy amigo que seas de los otros, si
vales bien, y si no a trabajar descargando camiones o haciéndote fotos porno
para alguna web gay, pero en lo que se refiere a Claudio Gallo, no ha nacido
para ser cantante; y por mucho que se esfuerce intentando disimular la voz de
pito en plan Bee Gees que tiene y que ya destrozó su primer trabajo, aún
queda peor esta voz forzada por intentar imitar a los cantantes de Power
Metal de verdad.

La única cosa que hacen bien es poner muchos coros para tapar la voz, pero si
Heimdall era el semi-dios nórdico que custodiaba el arcoiris, es decir, el paso de
la tierra de los mortales (Midgard) a la de los dioses (Asgard) será en el primer
sitio donde descansarán, ya que si no despiden al amiguito Gallo, nunca pasarán a
la historia del Metal si no es por ser un de los peores grupos.

Lluís Batlle
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