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SMITTEN: LA INTENSIDAD RETOMADA
Por Julián Woodside

Smitten, una banda que promete recuperar el poder y el sentimiento de agrupaciones como
Korn, Slipknot y Snot. Su única producción hasta el momento, un Ep de cinco canciones, está
cargado de fuerza y expresión como pocas agrupaciones de nu-metal.
Su formación consta de cuatro integrantes del noreste de Ohio que comparan su sonido al de
Mudvayne, Taproot, System of a Down y Korn. Se formaron a principios del 2001 y a base de
autopromoción lograron vender en la primera semana de producción de su EP un gran
número de copias. Además de esas cinco canciones, ya están planeando producir su primer
LP.
Las canciones que integran su EP son:
my light
chicken shit
unexpected turn
don´t tell me
who am i
Cada canción es un pequeño resumen de lo que ha sido el hardcore o nu-metal (como
quieran) para muchos. Las guitarras constan de riffs sencillos llenos de angustia y coraje, la
más pura representación del poder metalero. Por su parte el bajeo llena de gran cuerpo a las
canciones, los cambios de distorsión a atmósferas que dan entrada al siguiente verso,
acompañado con la batería, hacen de Smitten una banda con una excelente sección rítmica
cargada de fuerza y sentimiento.
La voz, recordando el más puro sentimiento de Jonathan Davis, está envuelta de energía,
angustia, coraje y melancolía. Uno se imagina al cantante contorsionándose con la canción y
explotando en sentimientos que lo dejan sin energía. Cualquier seguidor de Korn desde sus
inicios debería escuchar esta banda para llenarse de nostalgia y tener una sonrisa de
satisfacción.
En fin, cada grito, cada ritmo nos dan más energía y ganas de expresarnos hacia el mundo…
un disco y una banda que de principio a fin demuestran que tienen un amplio conocimiento
del género y una gran capacidad de expresar lo que sienten… esa mezcla oscura entre las
mejores bandas de los últimos tiempos hacen de Smitten una excelente adquisición y
propuesta para la discografía de cualquier metalero.
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