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Holyhell
Título Holyhell (2009)
Sello Magic Circle Music
Proyecto del que fuera batería de los Manowar conocido como Rhino y a quien
le habían prometido el puesto fijo hasta que a Scott Columbus se le acabó la
pasta y vio peligrar su jubilación. Por suerte, tenemos un proyecto de un pseudo-
famoso que no intenta imitar al grupo que casi le solucionó la vida, que
últimamente no serían pocos los que van en plan “que sí, nadie se acuerda de mí,
pero yo estuve seis meses en ese grupo y compuse tres notas para la cara B de
un single que tuvo cierto éxito…” En teoría la banda se formó para realizar un
power metal sinfónico, caracterizado por una voz femenina. Lo bueno de este
planteamiento es que realmente han ido a buscar una voz femenina, ni operística,
ni una tía que cante como un tío, ni una tía que cante como un tío imitando a un
gorrino… nada de eso, María Breon es una chica que canta, curiosamente, como
una chica. Además, se mantiene en tonos moderados, o lo que es lo mismo, hay
muchísimos vocalistas masculinos que cantan en tonos mucho más agudos que
ella, lo que sería como para planteárselo (por parte de ellos). 
El sonido está bien, y la chica es buena, pero aún teniendo eso y un buen
planteamiento de base, eso no lo es todo (que se lo digan a Ben Affleck, con las
tías con las que está, y los guiones que le pasan, y la mierda pelis que hace).
Fallan un par de puntos, lo primero y lo principal: las letras, con las rimas que
seguimos oyendo en bandas de niños que imitan a Manowar, pues esas mismas,
sin nada más que ofrecer a parte de la misma rabia que provocan esos grupos de
niñatos. Y lo segundo es que falta fuerza, potencia y garra, a parte de que más
que power sinfónico es un cd de metal melódico con algún arreglillo, les falta a
las canciones, sobretodo garra, tanto por María Breon como por el resto del grupo
que parece que tenían miedo a despertar a los vecinos. Pero como planteamiento
y alternativa a 200.000 bandas de power, está bien planteado. 
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