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Sello Spv
Hicimos una encuesta en el programa de radio, con votaciones por teléfono y
vía chat, la gente opinó que "Mrs.God", el single de anticipo, era más una
canción de un anuncio de tampones (74%) o de telefonía móvil (18%) que una
canción de una banda de Heavy Metal de primera línea (0%), las llamadas con
insultos por poner esa canción en antena no sabemos cómo contabilizarlas.

Después de eso se preveía que éste sería uno de los peores discos de la historia
del metal. Pues bien, no es así, he escuchado discos peores... creo yo, vaya.

Teniendo en cuenta que después del "Dark Ride" y de la marcha de Uli y Roland,
Helloween empezó su declive artístico, faltos de ideas y tendiendo cada vez más a
canciones facilonas y pastelonas, este nuevo cd es una evolución lógica de su
carrera, con alguna canción medio decente como "The Invisible Man" o "Do You
Know What You're Fighting For?", que podrían firmar muchos grupos con un par
de años de experiencia y un primer cd en el mercado, pero que no dan sueño o
ganas de vomitar por sobredosis de edulcorantes como otros temas del nuevo
Keeper.

Con canciones horrendas como "The King of 1000 Years" o "Come Alive", un Deris
reiterativo a las melodías vocales y un Weikath que disimula muy bien lo que sabe
hacer, al lado de los dos Keepers originales, este legado es un insulto (como si yo
tuviera un hijo punky y encima estuviera orgulloso). Si tuvieran vergüenza lo
dejarían, pero como pasó con el "Chamaleon" dirán que es su mejor cd y que hay
que escucharlo mejor, y venga, a vivir del cuento un par de años más.

Lluís
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