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Tracklist:
1.Among The Fields Of Rust
2.Waxhopes
3.Losing Time
4.Love Moan
5.Burning The Air
6.Sacrifice
7.Social Contract
8.The Secret Garden
9.Run With Me
10.Out Of The Blue
11.High Waters

Álbum debut de esta banda italiana llamada RUSTFIELD, formada en 2007 y que apuesta por el
rock/metal progresivo, aunque seria mejor decir que su música entrelaza el heavy metal clásico con
ambientes electrónicos, psicodélicos, piezas acústicas y melódicas muy trabajadas, la fusión con
articulaciones rítmicas perteneciente a un estilo más progresivo.
Como invitado especial han tenido al batería John Macaluso (Symphony X, ex-Y.J. Malmsteen), no queda
claro en la información enviada por el sello si Macaluso solo toca en una o en todas las canciones que lo
componen, lo mismo pasa con el tecladista Douglas R. Docker (Docker’s Guild, ex Biloxi), también esta la
cantante Federica De Boni de White Skull como invitada en las voces.

Me gusta mucho como suena el bajo y los teclados tienen un importante papel en todas las piezas,
logrando momentos muy bellos, uno de los buenos temas que tiene este debut y quizás el más
representativo sea "Waxhopes" que puedes escuchar al final de la reseña. Aunque debo decir que mi
favorita es la metalera "Burning The Air".
"Kingdom Of Rust" tiene una duración de una hora y 7 minutos aproximadamente, dentro de ese tiempo
la banda da rienda suelta a una combinación de técnica y sentimiento, que para mi gusto no se llega a
coronar del todo, por la voz del cantante, que no me gusta nada, no lo hace mal pero en muchos
momentos no me encaja casi nada con el estilo que practican, me resulta muy chillona o estridente su
voz. Esto como todo lo aquí escrito es mi opinión personal, por suerte todos o casi todos tenemos una
propia, si te van los sonidos progresivos te recomiendo que escuches este debut, fresco, técnico y lleno
de matices musicales.
Cuando me llego la descarga digital del álbum al ver la portada pensé que seria una banda de thrash
metal o algo por el estilo, pero ya ven que las apariencias engañan, y a mi una vez mas. La producción y el
sonido del disco son buenos sin más. Se puso a la venta el pasado 6 de diciembre vía Massacre Records.
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