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Iron Fire
Título Metalmorphosized (2010)
Sello Napalm Records
Me acuerdo hace unos añitos, que esperábamos con ansias que nos llegaran a
la radio los packs de cds de Napalm Records, y dedicábamos la misma
atención a las bandas que conocíamos que a las bandas noveles, porque
sabíamos que sólo fichaban a bandas de calidad, comerciales o no, pero buenas. 
Pero con calidad no se mantiene una discográfica a flote, y hay que fichar un poco
de todo, es como cuando vas de "caza" a un pub, y te gustaría llevarte a casita la
morenaza tímida, pero cuando hay sequía, vas a por lo primero que caiga, y si es
un putón verbenero que hará hablar de ello a tus colegas, pues mejor. 
Entre esos putones verbeneros que fichó Napalm están Iron Fire, que ya llevan
algunos discos con ese sello, y total, si las vendas de las bandas de power les
permiten que luego editar a otras bandas menos comerciales como Hollenthon,
pues a mí ya me va bien. 
Pero a veces se da el caso que una banda cutre (pongamos un ejemplo así al
azar. no sé. Iron Fire), que ficha por un buen sello, y viendo lo que hacen otras
bandas a su alrededor decide ponerse las pilas y dejar de hacer el ridículo. 
Pues bien, Iron Fire lo han hecho, o mejor dicho, lo han dejado de hacer (el
ridículo), y nos encontramos con una voz que combina lo melódico con lo roto, e
incluso algo casi gutural, cercano a unos Pretty Maids, con una música más seria
y menos pomposa, sin coros cutres. Vale, sigue siendo un heavy-power melódico,
pero ahora está hecho de forma decente, ya no vas mirando alrededor no fuera
que alguien te pillara escuchando sus discos. No voy a decir que me encanta su
técnica, su originalidad, su imaginación. no, pero sí diré que es un cd que se
puede escuchar perfectamente, aun contando que son Iron Fire. 

Lluís
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