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Iced Earth
Título The Glorious Burden (2004)
Sello Spv
¿Por dónde empezar? ¿Qué decir? ¿Cómo comentar tantas cosas en tan pocas
líneas? Es sin duda tarea difícil, como también lo era la fabricación de este
nuevo disco de los americanos Iced Earth. El altísimo listón logrado en su anterior
"Horror Show", acompañado de la paranoia del vikingo que abandonaba el barco
a consecuencia de los atentados del 11-S complicó la existencia a los de Schaffer.
Con el siempre discutido Tim Owens como encargado de intentar hacer olvidar al
señor Barlow en las voces, la banda americana retorna con este nuevo LP
presentado en formato normal o en edición limitada (2 cds y 3 canciones más).

El disco necesita más de una escucha para ir pillándole el truco al cambio, pero
aún así, un gran seguidor de Iced Earth se quedará a cuadros sin saber si cagarse
en toda la saga familiar de alguien, descuartizar algún ratón de laboratorio o
intentar buscar la nueva esencia de la banda, basada, tal y como pasó con los
ingleses Judas Priest, en el estilo vocal de Tim Owens, que por segunda vez en
dos intentos consigue cambiar el sonido de una banda de las grandes para
adaptarla a sus cualidades, pero esta vez consiguiendo un lucimiento personal
que sorprende a todos, un poco en detrimento de la banda de Schaffer que no
pierde calidad pero sí parte de su inconfundible sonido de siempre.

Estamos frente a un gran disco, al que le sobra la intro con el himno americano
(sospecho que los americanos no compartirán esta opinión), y le falta algo de
aquella velocidad y cambios de ritmo que tan imprescindibles se han hecho
siempre en la banda. Sin duda alguna, el gran beneficiado con la nueva situación
es Tim Owens.
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