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Quien haya leído mis críticas sabrá que las bandas de power-metal melódico
tienen pocas posibilidades de quedar bien bajo mis palabras. 
Unos me dicen que me paso de la raya, pero las propias bandas mataron y
enterraron el estilo en los noventa, fans como del género terminamos odiándonos
a nosotros mismos por haber ido a algún concierto de HammerFall o Stratovarius
y haber contribuido así al fenómeno posterior. 
Pero bueno, tenemos bandas que aguantan ahí sin hacer el ridículo, y
normalmente son las situadas en este terreno que tan bien supieron salvar de la
destrucción bandas como Nocturnal Rites. 
En cuanto a metal melódico, con una base más power, no está nada mal, el punto
épico justo, sin exagerar, coros de fondo para acompañar la voz en determinados
momentos, que es para lo que deberían servir, y no para grandilocuencias varias
y diversas. Una segunda voz femenina muy acertada, etc… Todo ello bastante
bien hecho y cada cosa en su lugar (lo único que no me gusta son unos bombos
demasiado apagados respecto al resto de la batería, muy potente). 
Además, tenemos una orquestación que en la mayoría de temas se mantiene casi
imperceptible, pero que completa unas buenas composiciones, que le da el toque
para clasificar a la banda de metal melódico-power sinfónico. Aunque en este
caso ese toque sinfónico sirve para redondear las canciones, no para meter
orquestación porque sí, sin sentido alguno como hacen la mayoría de bandas del
género. 
El disco lo redondea un Ian Parry a la voz (que cada vez me recuerda más a un
"Biff" Byford de Saxon en las líneas vo
cales, pero con el cuerpo y la potencia de Parry) que está espléndido. Sigo
diciendo que este estilo está pasado, muerto y enterrado, y si van saliendo cds
como este, me dan la razón porque por cada uno como este salen 500 de un nivel
muy inferior, así que, para que los que no debáis escucharos todos esos discos
malos, disfrutad de Inifinty Overture. 
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