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Third Dimension - Where the Dragon Lies (2014)

01. Ray Of Light (07:20) 02. Tree Of Life (03:52) 03. Insane (05:00) 04. Darkest Paradise
(04:08) 05. I am the Gun (06:36) 06. The Color Of The Sign (05:18) 07. Revelations (03:54)
08. The Edge Of The Sword (04:10) 09. Welcome Too (05:25)
M.A Monzon - Vocals Jose Bass Jorge Baeza - Guitars Serjio Vasco - Guitars Javi "Quentin" – Drums

Desde Madrid nos traen el grupo Third Dimension con su disco que salio a la luz en 2014
"Where The Dragon Lies". Si os soy sincero poco conocia de este grupo pero con discos como
este te hacen adentrarte mas en su mundo.

Sus canciones y estilos me recuerdan a algunos grupos como Avantasia, Dragonforce y
Helloween. Capaces de extraer cada estilo propio de esos grupos, mezclarlos y sacar su nuevo
disco. Me lleve una muy grata sorpresa con su nuevo trabajo, cosas como estas te hacen abrir
horizontes a nuevas bandas de ambito nacional. Pero dejemonos de chachara y, como dijo jack
el destripador, vayamos por partes.

Empieza el disco abriendonos boca con Ray of Light, tema del que destaco sus acojonantes
riffs y su innegable mega rapidez en el que durantes casi 8 minutos a mi parecer dan con muy
buen pie la entrada a su album. Tree of Light, cancion elegida para el videoclip del album, es ya
mas pausada y moderada que la anterior pero no por ello se menosprecia, aqui es donde nos
damos cuenta de los sabores a Avantasia que nos estan otorgando y una maestria en la
bateria que me apasiono del cual he de decir chapo señor Quentin, mis respetos como batera
que tambien soy.

En Insane encontramos buenas alternancias entre guitarras, a mitad de estribillo parece que la
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cancion tiene un repentino final pero nos sorprende con un aceleracion del ritmo indicando que
de acabarse nanay. Con Darkest Paradise nos encontramos el tema mas lento que Tree of
Light del disco, algo que no me termino mucho de convencer del todo ya que la veo
desubicada, la encuentro un poco vacia para mi gusto y que no termina de congeniar con el
resto de temas, como si fuese un coche en frio intentando arrancar: tiene motor pero algo le
falla (a mi parecer algo mas de ritmo y un teclado con mayor potencia de presencia debido a
que se lo comen con patatas el resto de instrumentos). Despues de este tema nos
encontramos con I am the gun, intercalando tempos rapidos con lentos estilo balada como con
el anterior tema, acojonantes agudos de Miguel Angel.

The color of the Sign da el do de pecho con el mas puro estilo power a doble bombo + riffs
marca de la casa. One more time chapo al batera y esta vez si que si espectaculares arreglos
en teclado. Para mi es su tema mas completo y autentico, haciendonos ver que en el power no
todo esta escrito aun. En Revelations ya nos encontramos con metal melodico al estilo
Avantasia, estilo balada que no desentona tanto como Darkest Paradise y que enlaza
perfectisimamente con el disco en si, me gusto mucho la verdad. Al acabar con este temazo
nos muestran The Edge of the Sword, la cancion donde mas destaca en registros vocales y a
mi parecer uno de los buques insignia de este disco, si quieres empezar fuerte por este disco
escucha este TEMAZO con mayusculas a letra capital y lo entenderas. Con Welcome Too nos
dan la despedida de su album (ohh.....) con buen ritmo pero algo carente de esa atmosfera
necesaria que necesita el cierre de un disco aunque no se desmerece en absoluto por
supuesto.

En definitiva Third Dimension se merecen un puesto mas que merecido en nuestra coleccion
de cds de power metal con este discazo, esperemos que en el 2015 nos vuelvan a mostrar
joyas en el repertorio musical de Miguel Angel y compañia. Y esperemos que sean pronto,
ansiosos estamos!! --- rocknmetal.com
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