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Imaginary Flying Machines
Título Princess Ghibli (2011)
Sello Coroner Records
Desde la discográfica Coroner Records nos mandaron la información que iba a
salir este. esta. esto, básicamente. "Esto" es difícil de catalogar, pero entre los
frikis (nosotros incluidos), habrá un antes y un después en la historia de la
música. 
Imaginary Flying Machines no es una banda, son varios grupos de Death Metal
Melódico como los italianos Disarmonia Mundi o los colgados de Destrage, y otros
más electrónicos de Japón como los todavía más colgados Blood Stain Child. 
Pero no son las bandas solas, sino que cada canción tiene la colaboración de un o
una cantante melódico que nada tiene que ver con el metal, pero sí con el manga
y lo melódico. Este disco es un puente entre la cultura occidental y la nipona, y un
homenaje a ese estudio de series y películas de animación japonesa, Ghibli
Studios. 
Los temas son las canciones más conocidas de las pelis y series de los estudios,
que aunque no os guste el tema anime o manga, alguna habréis oído por ahí,
mezclando las voces melódicas que plasman el tema original, con el death metal
que completa a esas voces melódicas, sea un death metal melódico moderno, o
algo más próximo al trancecore. O sea, en conjunto, tíos brutos haciendo música
para niños.
El resultado es. genial, no se me ocurren otros adjetivos. Se han arriesgado a
tope y la jugada les ha salido perfecta. Claro que los amantes de la música
ochentera dirán "qué tonterías", o los trues del black dirán "qué comercial", o los
que no tienen sentido del humor y/o no han tenido infancia dirán "no le veo la
gracia". Para el resto de la humanidad, es un disco indispensable. 
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