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In Extremo
Título In Extremo - Live (2002)
Sello Mercury
Me encuentro en una posición difícil para poder dar una válida opinión
sobre este directo de los alemanes In Extremo. Posición difícil básicamente
porque una noche de sábado, sentado solo frente al ordenador, con una
pierna tiesa (y no la que algunos deben estar pensando) y con una Coca Cola
(que no cerveza) sobre la mesa... una posición muy cómoda como que no
sería...

Teníamos muchas ganas de un directo de In Extremo, ya fuera en forma de cd, o
en vivo, y como ellos no nos visitan, pues nos conformamos con el cd. Ponemos el
disco en el reproductor y a medida que van sonando las canciones, se nos crea la
duda de si lo que escuchamos va más lento de lo normal o es el reproductor que
ya no puede con su alma. Y por desgracia resulta ser la primera de las dos
opciones, ya que en general, exceptuando alguna canción como "Ai Vis Lo Lop", la
voz no da la talla como en estudio, las melodías no son tan pegajosas como en
estudio, el ritmo no es tan animado como en estudio... y, en definitiva, el sonido
de In Extremo en directo no es el que esperábamos los que nos regocijamos con
sus discos de estudio.

Pero eso no es del todo correcto, es solo un efecto sonoro, porque In Extremo son
mucho In Extremo, y obviamente tienen justificación para tal "decepción" sonora:
sus espectáculos en vivo. Sus conciertos van siempre acompañados de un
increíble show (con fuegos inclusive) que obligan a prestar una atención no solo
sonora sino también visual.

Es por ese motivo que aparte de este cd "Live" se ha editado un DVD, dónde sí
disfrutaremos de lo que es In Extremo en realidad, mientras esperamos (a ser
posible en una mejor posición que la mía de hoy) que nos hagan una visita a
nuestra propia ciudad.
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