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InnTrance
Título The Basis of Trancetherapy (2009)
Sello STF-Records / Locomotive
Estamos ante el primer disco (después de un EP del que se incluyen algunos
temas aquí) de una banda formada por músicos bastante reconocidos en la
escena nacional, aunque pasaré de nombrároslos para evitar que os vengan a la
mente sus exbandas, que nada tienen que ver con InnTrance. 
Musicalmente es algo totalmente diferente de lo que se hace en el sur de Europa,
y sobretodo, de lo que hacen las bandas españolas. Se trata de una especie de
mezcla de metal alternativo y metalcore melódico, pero cada tema tiene su propia
tendencia o tendencias, puesto que podemos encontrar un track que sea más
metalcore mezclado con Doom Death, mezclando voz gutural masculina y
melódica femenina, pero con un estribillo más cercano al rock alternativo que al
metal. Temas con base más Thrash-groove, otros mucho más melódicos, etc…
Una mezcla que cuaja muy bien gracias a una gran capacidad compositiva, que no
ha sido de esas “míra, tengo esta melodía, metemos un estribillo aquí y aquí, y
luego… lo que se nos ocurra mientras grabamos acá, y listo”. Todo lo contrario,
han ido buscando el equilibrio entre voces, ritmos y estilos, encajándolos todos
como si se tratara de un Tetris en el nivel 20. 
Personalmente creo que falta un punto de calidad de sonido, y que quizás en
algún momento podrían dejar descansar un poco nuestra mente de tanto cambio
(incluso cuando tenemos melodías de voz limpias, por debajo podemos oír una
batería que hace las mil y una maravillas coloreando el resultado final). Quizás el
concedernos alguna parte algo más facilona y menos compleja nos facilitaría la
escucha y abrirían bastante más el abanico de posibles consumidores, pero
tomándolo como debut es muy destacable (y si lo tomamos como debut de un
grupo español…. La hostia, vamos). 
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