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Encoded Mind, Unsouled y Gaunlet - 18/12/2009
La Gruta del Rock, víspera de fiestas de Navidad y de nuevo nuestra querida
Segovia vuelve a decepcionarme, no sólo a mi sino a alguno de los más
veteranos del rock segoviano. Apenas 30 personas para ver a 3 grupos que tan
sólo cobraban 6 euros por ver 3 horas de intenso metal, luego algunos se
quejarán cuando sea tarde.
Pero pasemos a lo que es la actuación en sí, tres buenas bandas sobre el
escenario, los sego-vallisoletanos Encoded Mind y los madrileños Unsouled y
Gauntlet, estos dos en plena gira por toda España de nombre Metal Up Your
Ass!
Encoded Mind me sorprendieron gratamente, con un sonido mezcla de rap y
metal, sin llegar a ser rap-metal, algo de la onda de Linkin’ Park sin samples ni
artificios, con la voz y los instrumentos debe valer. Aparte de algunos pequeños
fallos de sincronización estos chicos nos deleitaron con una propuesta más que
interesante y con el tiempo pueden ser una alternativa muy buena dentro del
metal, cabe destacar el trabajo a la voz de Aaron con un rapeo impecable, bien
acompañado por el dúo de guitarras, lo que no me gustó demasiado fue el
bajo, creo que no estaba bien ecualizado y apenas se notaba su presencia. De
todas formas se marcaron un buen espectáculo que la gente agradeció.
El nivel musical subía con la presencia en el escenario de los chicos de
Unsouled, flaco favor para ellos el no haber podido hacer una buena prueba de
sonido lo cual estropeó el sonido de la banda, pero estos metaleros lo dieron
todo en el escenario, supliendo los problemas de sonido con su entrega. José,
a la voz y la guitarra solista, Javier a la guitarra rítmica, José Carlos al bajo y
Carlos a la batería, toda una bestia de las baquetas que en algún momento me
hizo pensar que iba a desmontar la batería. Se marcaron ocho trallazos
tremendos que aparte de no dejarnos respirar nos dejaron calentitos para el
relevo.
Y el relevo era de los cabeza de cartel, la gente de Gauntlet que venían a
presentar su nuevo disco el cual hemos podido saborear en La Rockadería,
What Doesn´t Kill Us..., Miguel Rocha (Voz, guitarra), Daniel Millán (Guitarra,
coros), Santi García (Bajo, coros) y Ando Martínez (Batería) se plantaron en el
escenario, el sonido mucho mejor que el de sus predecesores y una actitud
inmejorable, para empezar Miguel se bajó del escenario para ponerse por
delante para como el dijo acercarse a nosotros ya que nosotros no nos
acercábamos el escenario, comenzaron con el tema de apertura de su nuevo
trabajo el cual iban a recorrer casi completo. Se nota ya el bagaje de la banda
con 2 maquetas y otros tantos discos editados estos madrileños demuestran
que no son novatos. En algunos momentos se pudieron notar pequeños fallos
pero producto más que nada de la interacción con el público ya que tanto
Miguel como Daniel se acercaban a nosotros para hacer headbanging o mini
pogos lo cual hizo que la gente se involucrara más en la actuación. Uno de los
momentos sorprendentes fue cuando al grito de los incondicionales la banda se
marcó un pequeño popurrí improvisado de temas de Sepultura, Pantera y
Testament. En resumen que pudimos disfrutar de un buen show de metal y
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pudimos comprobar que el trabajo de estudio de Gauntlet es defendido e
incluso gana en directo lo cual afirma que esta banda tiene mucho que decir en
el panorama metalero nacional y quien sabe si como otros grupos de esta
nueva ornada puede dar el salto fuera de nuestras fronteras.
SET LIST ENCODED MIND
El día está nublado
Siglo XXI
60”
Donde esconderme
Quiero contarte
Insano
Presentación
Músico probeta
Un final inesperado
Vuestros aplausos
SET LIST UNSOULED
Toy
Coldness
Fire In The Wormhole
Delivering Flavours
The Preacher
Absence
@Echo Off
Human Waste
SET LIST GAUNLET
…Makes Us Stronger
In The Name Of
The Hole
Decade
Cross of Shame
Winners Race
Seeds of Hate
Fuel

Carlos Ruiz
La Rockadería
Radio Libre Segovia – FM Urban
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