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Insight After Doomsday
Título Aware (2010)
Sello Self Prod
Después de perder a su vocalista, los barcelonenses Insight parecían
condenados a desaparecer, pero tras un par de años sin saber de ellos, nos
llegan con nuevo nombre, y con Jose encargándose de las voces. 
Las partes más agudas, esas voces casi blackies se han perdido, pero han ganado
en homogeneidad. De una banda de metal progresivo-dark-nu-gothic-black-death
y otras muchas cosas que se conjuntaban para crear canciones sorprendentes,
hemos pasado a una banda de metal moderno agresivo, con una base con su
toque Groove, y una sensación de homogeneidad y de una dirección concreta y
concisa en su música. 
Pero eso no significa que sus muchísimas ideas y gustos musicales se hayan visto
mermados, ni mucho menos, han simplificado el núcleo de su música, han
clarificado su base, pero ahí encima. hacen lo que les da la santísima gana. 
En esa base de canciones más homogéneas y agresivas, tenemos toques que
pueden ir de la psicodelia setentera a meter los sonidillos en plan arcade,
recuperando los sonidos de viejos ordenadores o videojuegos como otras bandas,
a nivel internacional, hacen. 
Cierto que el disco está dividido en tres partes, y lo explicado es más
representativo de la primera parte llamada "Existence", mientras que la segunda,
"IlFacts& Figures" es algo más intimista, y la última "Non-Existence" tiende a la
experimentación sonora, con un "ReadMyMind" más cercana a unos Pain que a
algo Groove, pero bueno, con esta gente siempre necesitaríamos críticas de 10
páginas para poder hacer críticas que describieran acuradamente sus cds. 
Solo se les puede recriminar un par de cosas, un sonido que podría ser mejor, al
cual le falta un toquecillo en la producción final, y que aunque vuelvan a traernos
una de las más interesantes propuestas musicales de la península, siguen sin ser
conscientes que nadie les va a entender porque el público no está preparado para
este tipo de música, no estamos en Finlandia ni en Suecia, y, por mal que nos
sepa, InsightAfterDoomsday van a morir pobres si siguen haciendo música para
oyentes inteligentes y abiertos de mente. 
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