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Sello Nuclear Blast
En este nuevo trabajo de otra de las bandas germánicas amantes del sado
tenemos dos novedades remarcables: 

1- El cambio a las guitarras de Pitrone por Lady Cat-Man. En este aspecto poco
cambia la cosa a nivel musical, las diferencias las verán los fans en sus conciertos
cuando en lugar de un tío peludo moviendo los pelos vean a una guitarrista con
pinta de Maname de un burdel para degenerados absolutamente estática, puesto
que si ya en los vídeos no se mueve….
2- La ausencia de esa canción rara, divertida, extravagante y/o de completos
zumbados que nos encontrábamos en los últimos cds. 
Quizás este segundo punto, aunque parezca que no, es el más importante, ya que
nos deja escuchar el cd como algo entero, sin que estemos pendientes de “ahora
llega la paranoia” para unos, “ahora llega la chorrada padre” para otros. 
Como un todo, seguramente este es el mejor cd de DAR, en lugar de un par de
temas chulos más deathmetaleros, los dos guapos de folk-metal y la
paranoia/chorrada, tenemos un disco que gusta de principio a fin, quizás un par
de temas un poco más flojos a partir de la segunda mitad de cd, pero más
completo en general. 
Y no sólo es el más completo porque en cuanto a la calidad, tenemos más temas
buenos, también lo es en cuanto a calidad: más cambios de ritmos,
impresionantes riffs que hacen que Fuchs deba lucirse todavía más a las voces,
coros más trabajados o mejor buscados, etc…
En definitiva, impresionante cd de los DAR , que podrán alargar bastante a base
de singles y que significará un quebradero de cabeza para decidir qué temas
quedan fuera en sus directos. 

Lluís
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