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El nombre de esta banda Alemana se traduciría en México como “El último suspiro”, algo así
como que ya estás a punto de comenzar a enfriarte…
Al recoger este álbum de la casilla postal [Supongo que por conducto de Metalmessage], supuse
que sería un potente tratado de thrash juvenil y rebelde; acto seguido al abrir el booklet observé
un diseño gráfico bastante minucioso en el que se puede apreciar una buena combinación de
colores y unos trazos estilos caricatura, aunque de comicidad nada, ya que se trata de una
oleada más de zombis y que si le preguntas a un crío seguramente te dirá que si es el juego de
plantas contra zombies [Como por ejemplo mi sobrino]. Así pues el detalle de anexar toda la
lírica de cada uno de los tracks pues acaba de darle el plus respectivo.

La calidad del sonido + la mezcla + la ecualización son impecables, hagan de cuenta que se
acaban de encasquetar una cambia de ropa nueva y que por obvias razones carece de defecto
alguno; en cuanto al estilo musical este quinteto de Alemanes adultos y aparentemente
oficinistas ejecutan un Rock / Metal melódico a mi parecer, aunque ellos afirman estar haciendo
un buen Heavy, mmm… creo que no, pues de entrada la voz es más roquera y agresiva como
rozando algunas escalas Death en lugar de hacer brotar de la garganta una educada y afinada
voz. Los riffs por su parte son melódicos y bastante puntuales pero insisto que más agresivos /
toscos en lugar de ser virtuosos o con habilidades de genio detrás de las cuerdas. Las
velocidades son en promedio a medio tiempo, ni se aceleran ni te hacen bostezar, aclaro y que
el motor de empuje es el baterista que en concreto recorre todo el sistema con bastante
precisión y limpieza.
El momento por resaltar es cuando a casi ¾ del tema que le da el título al disco “THEY” se tiran
una cantada HARD ROCK y unos coros que son para ponerles atención.
Sin duda este es un material apto para gente que le gusta sentarse a escuchar, tomarse las
cosas con calma, que ya ha escuchado bastante experimental y que por el momento no está en
busca de batalla. ¿Recomendable? Pues sí, en un rango de 85/100 según mi percepción a pesar
de no ser tan allegado de este género que se vale de algo más “post”.
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