
CRITICAS DE CDS

House of Lords
Título Cartesian Dreams (2009)
Sello Frontiers Records
Todavía recuerdo mi primer y único concierto de House of Lords, y la imagen
que se me ha quedado grabada en la cabeza para el resto de mi vida: cuando
vi salir a James Christian al escenario y ver que en cuanto a vestimenta, gafas,
peinado y vitalidad era el doble de mi tía abuela pero algo más gordo. Entre eso y
que el concierto fue faltado de cualquier ápice de intensidad, repleto de baladas y
medios tiempos, pues la verdad, me aburrí muchísimo. 
Por suerte, en disco House of Lords se redimen de directos como ese
ofreciéndonos algo mucho más intenso, rockero y animado, la voz adquiere la
fuerza de las grandes bandas de hard rock. La producción y el sonido de este
“Cartesian Dreams” son realmente increíbles, hacía tiempo que no me encontraba
un sonido tan espectacularmente nítido pero que a la vez pudiera tener un efecto
envolvente como este. Ese sonido se combina con unos temas de hard rock – AOR
clásico de gran nivel, y mientras el directo es soportable sólo para los fans más
acérrimos (o aquellos que hayan perdido recientemente a una mujer mayor en su
familia y quieran ver su imagen por última vez), en discos como estos House of
Lords se convierten en banda indispensable para todos los amantes del rock. 
No sabrán cómo afrontar un directo, pero saben combinar perfectamente los
temas rápidos con los medios tiempos o las baladas, saben cómo hacer temas
más actuales como el que da título al cd, y cómo combinarlos con temas de corte
más clásico como “Bangin” o “Born to Be Your Baby”. Es un cd hecho y pensado
para agradar a todos los amantes de las diferentes vertientes del rock, pero
además sin forzar la máquina, es decir, que siguen haciendo lo que sienten, no lo
que tienen que hacer para ahorrar de caras a la jubilación. 
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