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In Flames
Título The Tokyo Showdown
Sello Nuclear Blast
La tendencia de los japoneses a imitar y exagerar todo lo que se hace en
occidente es increíble, y el mundo del metal no es una excepción. Hace ya
tiempo, que en Japón se respira metal y parece que esto gusta a los grupos, que
tienen cierta predilección por grabar sus discos en directo en las lejanas tierras
que vieron nacer a Godzila. Este es precisamente el caso que nos ocupa; In
Flames, después de 10 años de exitosa carrera, se han decidido a grabar un
álbum en directo en Tokyo, y de esta experiencia ha surgido este gran "The Tokyo
Showdown", en que repasan temas del "Whoracle", "The Jester Race" y,
sobretodo, del "Colony" y su último "Clayman".

In Flames inician la descarga de adrenalina con las tres primeras canciones de
sus tres últimos álbumes, "Bullet Ride", "Embody The Invisible" y "Jotun", con el
público completamente entregado a las potentes melodías de Jesper Strömblad y
a las descargas vocales de Anders Fridén. Los suecos continuan su orgía death
melódica con temas como "Food For The Gods", la imprescindible "Behind Space"
o la apoteósica "Only For The Weak"; en definitiva repasan 15 temas de su
exitosa discografía sin dar lugar a la relajación de los presentes.

De este directo cabe destacar el potente sonido tanto del bajo como de las
guitarras, con el único inconveniente del bombo de la batería, que quizás
sobresale demasiado sin tener un sonido muy potente, pero este detalle no resta
calidad al conjunto del disco. Quizás el volumen que le sobra al bombo es el que
le falta a la voz... pero bueno, es un directo y no un disco en estudio de la
Sinfónica de Praga.

A mucha gente no le gustan los discos en directo porque no tienen un sonido tan
logrado como en estudio, pero es en directo donde los grupos demuestran si
valen realmente la pena, e In Flames vale mucho la pena.

Ivan Cateura
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