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In This Moment
Título A Star-Crossed Wasteland (2010)
Sello Century Media
Les descubrimos con su segundo trabajo "The Dream", del cual
permanecieron en antena varios meses temas como "All For You" o "Forever",
y luego la versión de Blondie ("Call Me", por si alguien tenía dudas), que se
encontraba en la reedición llamada "The Ultraviolet Edition". Un Metalcore
melódico muy acertado y equilibrado en todos sus aspectos, con la voz de Maria
Brink dirigiendo la parte más melódica. 
Pues bien, este nuevo trabajo nos trae un pequeño giro en su música, que es
encararla a un metalcore menos melódico, más cercano a lo que practican The
Agonist, voz gutural de la fémina que en los estribillos se vuelve melódica siendo
doblada por debajo por la voz gutural de alguno de sus compañeros masculinos. 
Para demostrarlo, abren el cd con "Gunshot", uno de los temas más potentes del
cd, y con una Maria más desgarrada (a las voces). Luego, a partir de ahí, se van
combinando temas más melódicos con otros más potentes y agresivos. 
Pero lo siento mucho, pero para hacer este cambio hace falta dominar la voz
gutural, y Maria Brink no lo hace ni de lejos, obteniendo una voz más a lo Udo que
a lo gutural, yendo extremadamente forzada y al límite para conseguirla, y cuando
eso sucede, cualquier feeling que pudiera tener, se pierde. 
Tenemos buenos temas como "The Promise" o "Iron Army", melódico a las voces
masculina y femenina, con algún toquecillo gutural o desgarrado por parte de
ambos vocalistas, o "Stand Alone", con una única voz melódica femenina a lo
largo de todo el tema, y que realmente nos lleva a pensar que pueden seguir
haciendo buena música, que la fórmula que tenían sigue siendo válida y con
posibilidades, pero la fórmula que intentan copiar de the Agonist no les funciona
para ello, y los temas difíciles de aguantar hasta el final influyen la sensación
global de un disco que, sin esos temas, tendría buena nota. 
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