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Título Reflejos de Realidad (2007)
Sello Self Prod/Santo Grial
Allá por el 94-95, empezamos a recibir maquetas de grupos de heavy-power
melódico, hablando de leyendas y cuentos, con una calidad de sonido
mejorable como mínimo, cantantes malos o pasables, sin ningún tipo de
creatividad ni personalidad... y aún siguen llegando, con la única diferencia que
ahora llegan en cd y no en un K7.
Si ya en el 95 eran poco originales.... las mismas letras, con bases rítmicas
limitadas, cantante pasable, igual que gran parte de los últimos centenares de los
últimos años, pues se nos hace enormemente aburrido escucharlo, y te preguntas
si no deberían ser los powermetalianos los de tendencias suicidas en lugar de los
góticos (al menos ellos cuando se repiten o se venden lo hacen con tías buenas al
frente).
Lo único destacable son algunos solos imitación de Steve Vai y ya luego el trabajo
en el violín, lo que ha quedado mejor grabado, con un sonido nítido pero con
cuerpo(cosa que no tiene la voz, y creo que hace más de 50 años que hay efectos
para ello). 
Vaya, que lo único bueno es un violinista con futuro, siempre que busque otro
grupo, puesto que si la gran innovación de estas bandas de spanish-cutre-metal
está en incorporar elementos de folk-celta, no vamos demasiado bien
encaminados.
Y ahora la pregunta del millón: ¿Cómo pueden llegar a conocerse hasta 6
personas de un coeficiente intelectual en números rojos, como para no darse
cuenta que se gastan un pastón en grabar algo que ya han grabado centenares
anteriormente, y encima se enorgullezcan de tener influencias “Maiden” que
suponemos que son las bases rítmicas y estructuras que los propios Maiden
dejaron atrás por obsoletas hace 20 años?

P.D.: La base rítmica típica de “Maiden” no es de Maiden, se la robaron a Krokus
quienes fueron los creadores en el año 81 en canciones como “Easy Rocker”,
influenciados por algunas bases de los 70 usadas por Scorpions, y Maiden lo
usaron a partir del 82. O sea, que todos los que hayáis edificado vuestro grupo e
ideologías personales y/o colectivas entorno a esas influencias Maiden, empezad
a pensar en el suicidio individual o en grupo, o en madurar, que no sé que será
peor, pero en cualquier caso, si el resultado es dejar de hacer estos “discos”,
cualquier solución es buena. 
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