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Hollenthon
Título With Vilest of Worms to Dwell
Sello Napalm Records
Últimamente, al criticar un disco es casi imprescindible centrarte en valorar la
potencia, la técnica o la producción, pues si nos tuviéramos que centrar en la
originalidad o la capacidad para sorprender mal iríamos. Hollenthon es un caso
diferente, pues aparte de la potencia i la técnica exigibles, aportan la originalidad
y capacidad de sorprender que reclamábamos.

Hollenthon es básicamente el proyecto de Martin Schirenc, mas conocido como
líder de los Pungent Stench, grupo que después de un largo paréntesis ha vuelto a
la actividad recientemente de la mano de Nuclear Blast.

Lo que aporta Hollenthon al mundo de la música es una nueva dimensión del
metal sinfónico. Partiendo de una base death metal muy contundente, incorporan
a su música unas orquestaciones y partes sinfónicas muy por encima de lo que ya
nos tienen acostumbrados pioneros del género como Therion.

Dejando de lado las voces sinfónicas tan "sobadas" en este estilo, Hollenthon
utiliza una voz gutural muy rota y rugosa combinada de vez en cuando con algún
coro femenino o masculino.

El primer tema "Y draig Goch" es seguramente el mas poderoso, y según explica
Martin Schirenc, estuvo a punto de caer en el olvido pues tubo problemas con su
ordenador que le causaron la pérdida de la grabación de esta canción; por suerte
aún tenia el tema bastante fresco en la memoria y lo pudo volver a grabar.

Siguen temas igualmente majestuosos como "Lord of Bedlam" o "To kingdom
come", que llegan hasta cotas realmente épicas, como en el tema "The calm
before the storm" en que algún fragmento puede recordar lejanamente a Blind
Guardian; hasta podemos encontrar canciones con partes muy folk, como "Woe to
the defected".

En este disco, Martin Schirenc ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre
la potencia del metal y la majestuosidad de los instrumentos clásicos, dando como
resultado un disco altamente recomendable, un clásico en potencia.

Ivan Cateura
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