
CRITICAS DE CDS

Helloween
Título Metal Jukebox
Sello Raw Power
¿Para qué incluir una versión de algún grupo mítico en un cd si puedes
hacer todo un cd de versiones? Eso debían pensar Michael Weikath, Andi
Deris y compañía cuando se pusieron a crear este trabajo de versiones, la
mayoría de las cuales tienen su referencia en temas de hace más de dos
décadas. No sabemos aún el porqué ha tardado tanto en salir a la venta, pues
llevaba muchos meses grabado, pero el caso es que ya está en nuestras manos
y ya podemos disfrutar de él.

La respuesta que dieron a las muchas críticas recibidas por la selección que
hicieron de temas fue que eran canciones que se adaptaban perfectamente a
su forma de tocar, de cantar, etc... es decir, que no les costó demasiado
llevarlas al terreno del metal y que sonaran (aunque mínimamente) a
Helloween, dijeron que habían dejado fuera diversos temas que no cumplían
estos requisitos o controles de calidad.

Después de escuchar el Metal Jukebox, nos lo creemos, en parte. La mayoría
de temas cumplen lo anteriormente dicho, aunque hay un par que por un lado
u otro, no lo hacen. Estos dos son los temas He’s a Woman-She’s a Man
(Scorpions) y From Out to Nowhere (Faith no More), la primera porque no
acaba sonando ni a Helloween ni a Scorpions, les ha quedado muy rara y no
es un tema que entre demasiado bien (aparte está el hecho que los Scorpions
de los 70 no entraban a la primera ni a la segunda, por eso se debieron dar a
las baladitas), y el segundo, no es que suene raro ni nada de eso, suena
perfecto, pero eso es lo malo, suena perfectamente a Faith no More, en poco
se distingue de la original, y si con eso nos quieren decir que el sonido actual
de Helloween se asemeja al estilo de los Faith no More en el The Real Thing,
pues qué quereis que os diga, mejor no comprarse el álbum de estudio con
canciones propias que debe estar a punto de salir a la venta.....

A parte de estos dos temas, el resto es para pasárselo en grande, reírse y caer
por el suelo con la cerveza en la mano. Encontrar a Abba (Lay All Your Love
o n Me) o David Bowe (Space Oddity) con unas guitarras estridentes y
distorsionadas, e imaginar la cara de Deris y del resto cuando las grababan, es
para descojonarse. También está muy bien la versión del All My Loving de
Beatles, pero en España nos marcó demasiado esa experiencia traumática que
fue tener la versión salsera de la misma en los Juegos Olímpicos Barcelona’92,
y claro, no la disfrutamos como podríamos. Lo que es genial es la versión del
tema Hocus Focus de los Focus, si ya era rara la versión original, el tema que
sale de los Helloween, más que raro, podríamos clasificarlo de surrealista.

Como decimos, realmente (a excepción de los dos temas antes mencionados
y de la paranoica Hocus Focus) suenan todos los cortes a Helloween, lo que
pasa es que por ahí en medio oyes esas melodías que oías de pequeño en la
radio, algunas de las cuales tan cutres que no sabes ni cómo pudieron vender
un solo disco y más aún, como aún hoy en día hay emisoras que las siguen
radiando.

El cd se cierra con el tema Mexican de Babe Ruth, donde podemos encontrar
melodías de Spaghetti Western tan conocidas como la de El Bueno, El Feo y
el Malo, a opinión personal de cada uno quién es el feo.

Lluís Batlle
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