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f Musical Box
Thewake
Perfumes and
Fripperies

Spirit Adrift

CENTURY MEDIA

•

Épico. Algo menos
oscuro que el también genial 'Divided
By Darkness', nos encontramos con
un d i;co diiectq que pierde parte
de ese are doom, más lápida y
arrollador Hay temas realmente
geniales como 'Riele lnt> the L�t'
o 'Screaming From Beyond' donde
son capaces de combinar potencia
casi thrash con adictivas mebd as
vocales. La herencia del heavy más
clásico está en riffs machacones
como el de 'Astral Le\Atation' o el
a� power 'Cosmic Conte;t', con ese
'Battle H�' recuperando parte de su
sonido más doom. h¡uí todo suena
compactq contundente y sin fisuras.
Sin duda. uno de los discos del año.
Héetor Gonzáles Crusat

Colin Bass & Daniel Biro
Still

5<\RGASO

De vez en cuando
se agiadece
remansar bs oídos
con propuestas
minimalistas y
eJ«¡ui;itas como
ésta. 8 bajista de
Camel y el teclista Daniel Biro presentan
una colección de temas ambientales
propicios para la meditaciól\ muy
relajante;, pero no exent>S de gancho.
La colaboración del guitarrista fines
Joonas Widenius en un par de
temas, 'Old Europe' y 'Hands', añade
profundiclad a un disco de por si cálido
y reconfortante. que no defiaudara
a los seguidores de los Camel más
matizados, a los que disfrutaron de
trabajos como 'Dust and Dreams' o
'Rajai. Las piezas instrumentales
son intel�nte; combinaciones de
sintentizadores placenteRlS, piano
eléctrico y el bajo utilizado como
modelador de las melodías. Ideal
para un invierno confinado.
Osear LuisGarcía de Saquedano
94 www.thisisr0<k.net
l

Pecopilat>rio
del proyect>
conceptual dirigi:lo
por el plOductor Tom Galley en el que
participan giandes como su hermano
Mel Cozy Powell Neil Murray o Glenn
Hughes. Este último piecisamente es
el prota�nista absoluto al incluir los
16 temas pertenecientes a les tres
discos en los que participa la voz del
R>Ck, incluyendo remezclas de dos
iarezas como 'Assas.sils In The Night' y
'Runnilg In The Pack'. Veldadera joya
en a que compR>bar nuevamente su
caliclad apor tando total e�ncia con
interpretacione; ostent>Sas, profundas
y magistrales. Cantando con pasión
ya sea en baladas del calibre de
'How Do You Feel', medos tiempo
como el ei«:elso 'Stil The Night', o
cortes de rock meodi:o como Whds
Watching Yoú y 'Hell On Wings'.
--ÁngelLorenzo
Wedge
Like No Tomorrow
HEAVYPSYCH

8 quint> trabajo
del trio británico nos e�ña. A
primeia escucha. su rock pR>gresivo de
desarrollos instrumentales suena sinple,
ceicano al sonido Canterbury. Pero una
escucha deteni:la revea estructuras
mucho más complejas y detaladas. Siete
temas de sonídos cristalinos construídos
sobre texturas instrumentales modernas
y analíticas donde se insertan pasajes
cantados melódicos. Dos temas la�,
muy diferentes, centran la atención.
'The Yellow Ship' condensa la esencia
de su sonidc\ paisajes instrumentales
de deli:adas guitarias que se iepiten
y modifican con una parte central
cantada melancólica que iecuerda
a Steven Wison y 11ut>mat>n' una
pieza de desamllo instrumental de
repeticiones en espiial con t>que; jazz
y que enronca con el sonido de bs
King Crimson modernos y los Brand X.
OsearLuisGarcía
de Saquedano
•

Cats in Space

Atlantis

.

,,

•

HARMJNY FACTORY

2021 acaba de
empezar y aquí tenemos uno de los
mejores discos del año. No eia sencillo
alcanzar el altísimo lis.Sn dejado por
'l<illing bngue' (2018), pero los berlile;e;
siguen dejándonos sin calificatil.os
suficientes con un nuevo álbum en el
que welven a dar rienda suelta a su
creativilad para engendrar ocho nuevas
cancione; llenas de pegada. 'Computer'
abre el disco enne riffs y detalles de
Hammond monumentales, miennas
que 'Playing A Role' o la oscura 'Blood
Pe<! Wine' �qué compenetrada e;tá la
bandaO dan continuiclad a un LP que no
dejará de ciecer con cortes como 'Queen
Of The N�t' y su ración de electricidacl
la suieña 11t The Speed Of Life' o la
épica 'Soldier' (nueve gloriosa; mi1Ut>S).
DiegoLópez
,

Palace

INVERSE

BAD ELEPHANT MUSIC

ROCKCANDY

Como si no
hubieran pasado
25 años de;de su último di;cq los
de Ohio editan su tercer nabajc\ otro
emblema del rock �tico más ortxloJ«l,
reverbeiante y sombrío. Un trabajo que
mezcla pasado y presente. que hará las
delicias de los seguidores de bandas
como Sisters of Meicy, los Psychedelic
Furs de los dos primeros trabajos y bs
The wre de 'Po�phy'. Baterías
sobrias, de contundencia marcial
bajos marcados y muy melódicos y
ese muro entretejido de contrapunt>S
y lid<s de guitarras psiaxlélicas que
en la nueva versión 'Rusted 2í1,
aportan e;e toque casi baiable.
Osear LuisGarcía de Saquedano

Stud

WarOfPower

A Trace of
Memory

Phenomena
Still The Night

BlAYl.O( REaJRDS

Enlightened
In Eternity

Sanguine
Hum

'

Rock 'n' Roll Radio .
FRONTIERS

Sint>niza tu FM en
les 80s, selecciona a Starship con úaig
Chaquicq loto en fahrenheit', Chicago
con 21' o Survivor en 'Vrtal Signs' y
disfruta de un viaje temporal a través
de una perfecta BSO americana. Un
ievival de emociones AOR. nuevamente
compuest:i interpretado y brillantemente
plOducido en su totaliclad por Michael
Palace que pasaría como un 'Best Of',
conjuntado por �iza; estribillos
y fantásticas melodías sosteni:las
en el prota�nismo de los teclada;.
Las guitarras, aunque en segundo
plano, aportan un sonido grueso y
en1.0wente. mientras el excepcional
trabap de voz y co RlS mantiene un nivel
altísimo con temas como 'Cold One;',
Way Up Here', 'Castaway' o fight',
abanderando y bautizando un disco
que hace honor a su sugeiente 1Í!Ulo.
Héctor Núñez

Los británicos continúan sirviendo un
eferve;cente combinado de rock clásico,
espolvoreado de aor y pomp R>Ck, con
referencias a Queel\ a The Sweet y
la ELO. Paul Manzi ha sido sus1Í!Uido
por Damien Edwalds, que realmente
brilla, aportando un iango mayor de
la i,andilocuencia vocal justamente
lo que el género necesia. Un muro
de guiarras a tldo volumel\ giandes
armonías de teclado, estribilos y coRlS
contagiosos y una colección de temas
fe;tiva; que atrapan a la primeia, como
el incontestable single 1 Fell Out Of
Love With 'Rock 'n' Rolr, las potentes
y animadas 'Spaceship Superstar' y
'Revolution', o corte; con �nchos más
pop en onda ELO, como 'Sunday Bes(
listen To Radio' y 'Magic lo1An' Feelin''
o baladas épicas como 11tlantis'.
OsearLuisGarcía de Saquedano

suss

Promise

NORTHERNPY

il

8 country
atmosférico tal vez
sea cuaq uier banda
sonora de western cinemascope. En
el caso de les instrumentales SUSS,
la portada son los tiulos de crédito
de algo que pasa, que p�, por
nuestra mente. Con punteos terminante;
Ry Coode¡ steel guitars a lo Chuck
Johnsol\ aires fronterizos Friends of
Dean Martinez y el space de Time
Being, de entrada uno ve a los coyote;
que aúllan a corq avisando de que
vuelan gallinazos por el cieb. Esa
sensacon de alerta también produce
una exnaña impiesión de comuniclad
Como si los animalillos salieran de sus
madrigueras a ver qué pasa, y est>S
fueran los pequeños arreglos que
pueblan un disco bello y esperanzador
Destaco 'No Mans Land' o 'Echo Lake'.
Ezequiel

El afluente nórdico
de la NWOBHM
generó un censo
de bandas de culto que, con mayor o
menor repercusión ent>nces, forman
parte ahora del dilatado listado de
reuniones y revival Stud practicaban
heavy old school y en su primer
disco desde 1986, se mantienen
fielmente entroncados en el sonido
eighties, pero con un plus de cuiclada
y actualizada producción. La melodía
y riffs clásicos priman en todo el
trabajo, con ecos a Angel Witch o
Tokyo Blade, aunque cortes como
'Addiction', 'Soulmate' o Wings On
Fire', más oscuros y aptos para el
tono, timbre e intención de la voz, les
acercan destacablemente al entorno
Mercyful Fate. Ése sea quizás el
nicho a explora� homogenizando
en favor de la identificación.
Héctor Núñez

Etemalldol
Renaissance
FRONTIERS

Metal europeo con
el poder de hechizar a todo aquel
que decida adentrarse en el mundillo.
Nuevo disco y nueva forrnaciól\ pero
el mismo buen hacer que mostraron
en su debut de 2016. Eternal ldol
vuelve por la puerta grande con un
disco lleno de Power Metal Sinfónico,
además de pequeñas pinceladas
progresivas que terminan enamorando
a todo quisque. 1nto The Darkness'
abre con solemnidad entre voces
cambiantes y una instrumentación
de categoría, mientras que otros
cortes como 'Black Star ' (imperdible
por sus influencias ochenteras), la
tierna balada 'Away From Heaven' o
la épica 'Renaissance' y sus más de
nueve minutos de técnica, cambios
y pasajes imposibles, terminan por
redondear al alza este monumental
LP. Es rea !mente dificil hacerlo mejor
DiegoLópez

The

l.andscape
Garden
Gild the Lily
PANOCAMP

Metal p�
potente y melódico proveniente de
Rusia, que sorprende con su disco de
debut, con seis temas en ilglés y uno
en ruSC\ y que descargan un muR>
de sonido denso pero brillante, de
construcciones musicales muy variadas,
en las que alternan potentes riffs,
melodías artesanas a base de arpegios.
grandes solos y un gran trabap 1.0CaL
'Grain of Sand' tiene un tono ambiental
en espiral que iecuerda a bot 'Flat
Earth' y 'A Wolf at the Door' son piezas
ejemplares de metal pesadq misterioso
y de estribilos infecciosos, 'Ghost
Surfer' tlda una fiesta pR>gresiva de
cambios de tiempo y ambientaciones
y 'The River' una pieza atmosférica
y ambiental con referencias a los
Anathema de su época más oscura
OsearLuisGarcía de Saquedano

Warrior Soul
Cocaine &
OtherGood
Stuff
LIVEWIRE

El
1/ft .

AceofCups
Sing your
Dreams

HIGHMOONRECORDS

•

•
Despué; de e;cuchar
esta obra no creo que nadie se atreva
a decir que los discos de versione; son
anecdótica;. Los metaleros Warrior Soul
han rendido tributo a 10 de sus artistas
predilectos a través de impecables
covers donde, además, aportan su
propia personaliclad a clásicos como el
'Cocaine' de II Cale, 'Crosstwn liafflc'
de Hendrix, 'O.O.A: de Van Halen, living
After Midn�t' de los Judas Priest o
dos i,andes de Kiss como 'Firehouse' y
'Cold Gin'. Llama también la inclusión de
un corte no tan popular de Motorhead
como 'Outlaw' �qué bien les ha
quedadoO. Si te has quedado con ganas
de seguir descubriendo a e;t>S artistas,
no dejes de escuc har sus primeras obias.
Un maravillcso homenaje al pasado.
DiegoLópez

Fue la primera
banda de mujeies.
Surgo de la escena psicodélica del San
Fiancisco de finales de los 6Q pero no
llegaron a i,abar un disco hasta 2018.
Re1AVen ahora su pasado bohemio con
un segundo disco que destila rock de
raíces con mucha querencia al blues,
con cortes como 'Ores.sed in Black', 'Bey,
Wlat'II You Do Thel\' o Waller Street
Bue;'. Pero la oferta es suficientemente
variada y diverticla paia j�r con otras
refeiencas, desde el rock más pesado
en el himno feminista 'Put a Woman
in Charge', el country de 'Sister Ruth',
tucky Stars' y el bonito duo con Jackson
BR>Wne 'Slowest River', la piscodelía
hippy de 'Geminr e incluso Workl
Music de ritmos africanos en ')ai Má.
Osear LuisGarda de Saquedano

Wmterage
The Inheritance
OfBeauty

�JJ:!i�:t

SCARLET REaJRDS

La cadena de
cR>mosomas
que afecta al power metal sinfónico
de su primer nabajo aumenta con
más inclusiones de element>S de
folk irlandés, música medieval y
orquestaciones. Un disco que destaca
nuevamente por su elevado nivel
de arreglos e instrumentación, en el
que las pistas eléctricas empacan
con violines, flautas, clave; y
corales que aportan secciones e
intervalos ox�nados entre el metal
preclominante, un perfecto lienzo para
plasmar melodías fundamentadas en
pentai,amas operísticos. Nuevamente.
una 'Ouverture' orque;tada abre una
obra que sorpiende por su variedacl
con voces cercanas a barítono en 1he
lnheritance Of Beauty', esquemas prog
en 'Oblivion Day', folk metal en 'The
Mutineers'yneoclasicismo de ópeia
rock Broadway en 'Chain Of Heaven'.
Una oscura retrospectiva de Botticell
ú

::; :ttin.

BestOf
CHERRYRED

El quinteto de
Glas� con brillante; guitarras, la
pecular voz de Steve Hayman y su
heavy R>Ck melódicq tendrían sus cinco
minutos de gloria giacias a los direct>S y
�dizos 1n And Out Of Love', 'Rock Me'
y 'Hell Is Beautifur, tres composiciones
pertenecientes a su debut, 'Lettin Loase'
editado en 1983. Su segundo disco
mantendría un poco más el listón en lo
altl con excelente; temas como el que
lo bautiza, 'Rock Ain't Dead', 'Northwinds'
o 'China Boy' con un sonido sinilar al
de Def Leppard con el que pasarían un
tanto desapercibídos. Desaparecieron
tras la edición del iegular 'Big Bang'
de 1988. 'Best Of recoge todas las
composicione; que consiguieron
llamar la atenciól\ mosnando
que merecieron mayor suerte.
ÁngelLorenzo

Dinosaw- Jr.
DINOS<\URJR
BANDCAMP.COM

ra
¡

f/

8lndie-Rock
en vil.o tiene
un encant> muy especial Los de
Mas.sachusetts llevan ya más de tres
décadas demostrando su valía con
álbumes escandalosamente buenos
como 'Bug' (1�8), 'Green Mind' (1991)
o el más contemporáneo 'Give A
Glimpse Of What Yer Not' (2016). Este
lanzamient> supone una síntesis de esa
excelente carrera en un conciert> de
altos vuelos donde se citan piezas de
e;pecial interés como 'Ga�', 'Bulbs
Of Pas.sion', 'The Post', 'l<iacked' (¡para
volverse locoO o la más famosa 'Just Lke
Heaven'. Esta nueva remasterización
e; una buena excusa para descubrir
a este trio y su forma tan personal de
facturar canciones eléctricas y, al mismo
tiempq su fuerza melódica O�lá
pront> verlos en vivo por nuestro pa6.
DiegoLópez

Domo
Domonautas
Vol.2
QOSTIDIUM RECORDS

La segunda entrega
de un ábum conceptual dMdido en dos
partes y en el que inciden en ampliar
las fronteras de a psi:odelia pesada y
el stonec Si en el 'Voll' encontrábamos
mucha ilfluencia mediterránea en el
sonido de los alicantinos, aquí queda
mucho más piesente el hálitl del
Mare Nostrum. Con canciones bien
construiclas, aportan aire fresco a un
e;tilo demasiado encorsetado como
refleja Vientohakón' el corte más
destacado con su psi:odelia imp�da
de ecos jazz y los habituales coqueteos
doom El álbum refleja a una banda
más madura y versátil enriqueciendo
su sonido con element>S que
rozan b pR>gresivo como 'Dolmen',
heiedero de lrana, o 'AvaxiJsá y sus
aires orientales, ecos insertados con
maestría en sus pesados riffs.
Roberto Lueas
www.thisisr0<lc.net 195

