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Hotel Overlook
Título Taking The Rust Away (2007)
Sello Self Produced
La primera vez que escuché algo de esta banda fue en el directo de
presentación de su nuevo vocalista Ivan, i me gustaron; me gustaron mucho.
La segunda vez que escuché algo de estos chicos de La Jonquera fue justo recién
grabada esta demo, después de un secuestro en toda regla de su pequeño pero
no menos voluminoso cantante hacia mi persona. Me cogió con la guardia baja
pero lo mejor de todo es que también me gustó (el cd).
La experiencia me dice que en el mundo de la música no existen tantas
casualidades juntas, así que sin profundizar más puedo afirmar (incluso ahora
que el pequeño Ivan me ha soltado el cuello) con rotundidad que Hotel Overlook
son un grupo interesante, que saben a lo que juegan i conocen perfectamente lo
que tienen entre sus manos. “Take The Rust Away” es la prueba material que no
puede dejar indiferente a nadie, i menos a aquellos quienes ya conocían y de
alguna manera seguían a los gerundenses en la etapa con su anterior cantante.
Esta demo es una declaración de intenciones i la mejor forma de establecer unos
cimientos imprescindibles para mirar a cualquiera a los ojos y con el puño cerrado
advertirle del renacimiento de una banda de Rock. Una banda de Rock con muy
buen gusto, unos buenos músicos y unos temas bastante bien equilibrados en
cuanto a la calma, la velocidad, la potencia, la melodía y el encanto de un buen
Rock N’ Roll. La pega más destacable es, como ya viene siendo habitual en las
bandas noveles, que al ser una demo auto producida el sonido no acaba de ser el
ideal y la fuerza que son capaces de plasmar en directo queda un poco entelada
por la falta de presupuesto.
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