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Título Framing Armageddon (2007)
Sello SPV
Si quisiera polemizar y entrar en algún tipo de debate acerca de los
americanos Iced Earth, podría desencadenar una secuencia de
preguntas/respuestas casi infinita con relación directa a la evolución de los de
Schaffer. Pero no lo haré, no vale la pena darle más vueltas a la tuerca de la que
todos los medios, seguidores y exseguidores de la banda se alimentan para
cuestionarse el ritmo del progreso de Iced Earth.
“Framing Armageddon” es sencillamente el nuevo trabajo de la banda de
Schaffer, el octavo desde sus inicios, y el segundo con su nuevo vocalista, Tim
Owens. No hace falta decir que Tim es un excelente vocalista, ni recordar que su
estilo es totalmente distinto al de Matt Barlow, ni tampoco creo que sea justo
achacarle a Tim las culpas del e stancamiento musical de la banda desde que a
Barlow se le fue la olla y abandonó la banda para intentar salvar a la humanidad
de las garras de no sé quien llegando a la tierra en forma de no sé qué. Schaffer
no acaba de encontrar la fórmula, esa fórmula que fecundó respetables y
admirables discos como “Night Of The Stormrider”, “The Dark Saga”, “Something
Wicked This Way Comes” o “Horror Show”.
Hace pues ya alrededor de cinco años que esta tierra está totalmente helada, las
ideas de Schaffer estancadas, la propia muñeca de Schaffer en punto muerto…
“Framing Armageddon” es simplemente un bulto más en la discografía de Iced
Earh (y además es la primera parte de la “Something Wicked story”), que ayudará
a los detractores de Tim a desencadenar, injustamente, una ráfaga de críticas
hacia su persona que servirá para alimentar el salvajismo cerebral de aquellos
que no ven más allá de su nariz.
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