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Si alguna cosa salta a la vista al poco de estar escuchando a Artas, ésta
seguramente es su capacidad de trabajo y de esforzarse. Parece que esta
gente no ha dejado ningún elemento relacionado con Artas sin analizar ni
trabajar, y es que nos encontramos ante un grupo que cuida muchísimo los
detalles en cuanto a su imagen, a su artwork, a la producción de su disco y
sobretodo, en cuanto a su concepto musical. 

A nivel musical, en "Riotology" se nos propone una mezcla entre el Power Metal
más potente y el Death Metal melódico más típico, las sorpresas se hallan en
cuentagotas en forma de elementos más cercanos al Groove Metal o al Modern
Metal. 
Aunque durante la audición de "Riotology" nos dé la impresión que muchos de los
riffs utilizados nos suenan de algún otro disco de Power o Death, el detallismo del
que antes hablábamos y la trabajada estructura de los temas, hace que las
canciones no se nos hagan monótonas. 
Si buscamos elementos que nos puedan llamar la atención de "Riotology", sin
duda uno de los más destacados es la utilización indiscriminada de diferentes
idiomas durante el transcurso del disco. Nos encontramos letras en inglés,
alemán, francés o español, en un ejercicio de multiculturalidad que
personalmente creo que no hacía falta, pues parece que las mejores ideas y riffs
se las hayan guardado para los temas en inglés. 

En sus siguientes discos quizá Artas deberían concentrarse en componer menos
temas, para poder tener más concentradas espacialmente sus mejores ideas, y
en renovar un poco sus influencias metálicas, a veces un poco demasiado
estancadas en los noventa. Y es que durante el transcurso de "Riotology"
encontramos una ligera pérdida de interés entre que terminan los cuatro primeros
potentes tracks y empieza "Ashes of Failure", un magnífico tema, pero que no
aparece hasta el track 13. 
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