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Insomnium
Título A Farewell to Nothing, The Diary pt.1 (2011)
Sello
Debo confesar que jamás he conseguido entrar de lleno en la música de
Nevermore. Es de esas bandas que reconoces que todo está muy bien hecho,
pero que no consigues que te entren por mucho que lo intentes. 
Siempre he tenido la teoría que era por la falta de intensidad de su vocalista, así
que cuando aparecieron Inmoria, básicamente los Nevermore con el vocalista de
Lefay, me interesó, ya que quizá no tenga la mejor voz del mundo, pero entre que
se ha sabido adaptar a la evolución del metal, y que siempre da un 110% de sí
mismo, sea para cantar o para ganar una competición de beber, pues te cae
mejor y la intensidad y el sentimiento te llega. 
Debo decir que algo predispuesto ya estaba, puesto que ya he dicho que tanto los
músicos de Nevermore como el vocalista de Lefay me gustan, y no me
decepcionaron en absoluto con su debut. 
Ahora, al cabo de un tiempo, aparece su segundo disco, me lo puse de fondo y.
nada. esas vibraciones me que transmitieron con su primer trabajo habían
desaparecido. Tenía que ser yo que no prestaba suficiente atención, así que dejé
lo que estaba haciendo y lo puse de nuevo. y. nada. algo fallaba. Repetí el
proceso un par de veces más con idéntico resultado. Ya empezaba a pensar que
escuchar tantos discos me había blindado ante lo que pudiera trasmitir un disco
cuando me di cuenta que algo fallaba. "este no es Charles Rytkonen". Y
efectivamente, han cambiado de vocalista en este segundo trabajo por uno que
suene más a Nevermore. es decir, que tenemos a los músicos de Nevermore
intentando sonar a Nevermore y, la verdad, no cuela. 
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