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Illusion Suite
Título Final Hour (2009)
Sello Limb Music
Últimamente el terreno del metal progresivo anda más concurrido que la cama
de Paris Hilton, pero por suerte la gente se ha cansado de bandas clónicas de
los tres o cuatro grupos de referencia y de esos discos que, a parte de para irse a
dormir, sólo sirven para que dos freaks tengan la conversación típica de
“¿¿¿¿Oooohhhhh, has oído ese contratiempo después de dos cambios y un tapping
de bajo en el minuto 36 del segundo y último track cuando empieza a dejar de ser
una balada que coincide cuando el protagonista cambia de opinión acerca de
quién es la madre del conejo que le regaló a su novia que ya no es su novia pero
que cree que el conejo se lo regaló un ser espiritual que anteriormente había
matado a su canario autista pero albino?????” 
Pues bien, seguimos con la ración de bandas de metal progresivo de intensidad
musical, y seguramente más calidad en las composiciones y el sincronismo entre
estos que la técnica a nivel individual, pero mejor esto que un conjunto de
flipados que en lugar de canciones van a demostración por track. 
A Illusion Suite les falta sonar más homogéneos, hay demasiada disparidad
sonora entre canciones, así como un vocalista que utiliza incluso demasiados
registros (de entre todo el elenco melódico me sobran los más similares a Dream
Theater cuando otros muchos le quedan mejor). 
Pero sólo les falta ese puntito de nada, ese toquecillo final en las canciones,
porque la base no es que la tengan, sino les sobra, la intención y la dirección
tomadas son buenísimas, y como debut es lo que otras bandas consiguen en un
tercer o cuarto disco, dándonos la sólida esperanza que en uno o dos cds puedan
convertirse en banda puntera del metal progresivo. 
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