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Iommi
Título Iommi
Sello Divine Records
Ya está aquí la versión metalera del "Pavarotti & Friends" de la mano de Tony
Iommi, je je, ya sé que es un chiste fácil, pero no me he podido resistir... A lo
que íbamos, el veterano Iommi nos sorprende con un disco de música del más
puro Black Sabbath, algo más lento y con algunos toques psicodélicos, pero que
sirve para mostrar a todos los centenares de bandas stoners quién hizo al niño y
quién es el que aún lo sabe dominar mejor.

Diez temas y diez cantantes distintos, como son Henry Rollins, Skin, Dave Grohl,
Phil Anselmo (Philip en este disco), Serj Tankian, Billy Corgan, Ian Astbury, Peter
Steele, Ozzy (el único al que no ponen apellido... tampoco creo que haga falta) y
Billy Idol.

Todos los temas muy a lo Black Sabbath de los grandes tiempos, destacando
(cómo no) el tema "Who's Fooling Who" con Ozzy que nos evoca a los tiempos de
un "Paranoid". También destacaría el temazo "Meat" con Skin (sí, esa con la que
nunca me acostaría, no por el físico, sino porque tiene que gastar una mala leche
que vete tú a saber si sales entero de esa noche) que le mete una voz con un
feeling increíble y que te quedas con ganas de más. "Time is Mine" con Phil
Anselmo, aunque controlado, sigue teniendo esa garra en la voz que se acopla
perfectamente a la pesadez del tema. "Into the Night" con Billy Idol, con un toque
más rápido y rockanrolero, también es una voz que queda muy bien y sorprende,
puesto que a priori no te esperarías este resultado, creo que ha sido un acierto (y
también una suerte que no estuviera en su segunda casa, el hospital, después de
algún que otro accidente en Harley).

Por otro lado, el tema "Patterns" con Serj Tankian me ha sonado demasiado
psicodélico y raro, mientras que "Black Oblivion" con Billy Corgan suena
demasiado a Smashing y poco a Sabbath y "Flame On", con Ian Atsbury
demasiado a los Cult, eso sí, de las buenas épocas, no de eso que hacen ahora.

El diseño del disco es sencillo pero efectivo, aunque demasiadas cruces derechas
como queriendo negar aquella gran época de Black Sabbath con grandes cruces
ligeramente invertidas, no estoy ni a favor ni en contra, simplemente me parece
raro.

En definitiva, muy buen disco de Iommi que sorprende musicalmente y en las
fotos, donde vemos que empieza a pillar efecto Ozzy... gafas azules, palidez...
aunque no llega al extremo del colega y esperemos que no pase tantas veces por
centros de desintoxicación como Ozzy para conseguirlo.

Lluís Batlle
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