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Die Apokalyptischen Reiter
Título Moreal & Wahnsinn (2011)
Sello Nuclear Blast
Portada que clama una vez más que estos alemanes necesitan atención
psiquiátrica urgente, con un Jesús con un AK-47, y un Hitler con la vara divina,
ambos en miniatura, uno sobre cada hombro de su vocalista Fuchs en una versión
verde con serpientes en el pelo entre una medusa y un Neptuno. no sé cómo
podrían actuar un Jesús armado o un Hitler divino como consciencia sobre tal
personaje. no sé qué hay que tomarse para entenderlo.
Musicalmente ya han echado a la señorita que podía ser buena música de estudio,
pero no cuajaba en una banda tan estética y de movilidad extrema como esta, y
se han pillado a otro colgado para ocuparse de la guitarra como es Ady, a quien
todavía no le han puesto sobrenombre, y miedo me da que se lo ponga el Dr.Pest,
a quien le han dedicado el single anticipatorio del disco, muy curiosamente
llamado. "Dr.Pest". 
Siguen con su folk loco de ramalazos más extremos, pero añaden a su música
algo que no creíamos encontrar fuera de temas que nos robaron el corazón, no
por bueno, sino por cachondos, como fue "Baila Conmigo", como son trompetas al
más puro estilo mexicano, así como guitarras españolas, en bastantes de sus
temas, pero en esta ocasión, alejándose de intentar hacer temas a lo "cielito
lindo". Usan instrumentos y recursos que solo tienen que ver con la banda por esa
chorrada de canción, pero consiguen integrarlos al universo de los cuatro jinetes
del apocalipsis, y que este universo se amplíe (incluso, si hace falta, silbando,
como en uno de los mejores cortes del disco como es "GibDichHin"). Eso sí, en
otros temas tenemos el ya típico piano y/o violín, algo más típico de ellos. 
Caña, folk y locura es lo que compone una vez más la música de estos colgados,
usando instrumentos poco típicos en el folk de procedencia alemana, pero
consiguiendo que nos vuelvan a gustar y a hacer enloquecer con sus temas más
potentes. 
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