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Tercer disco de estos bávaros que practican folk metal, y como la mayoría de
l o s alemanes que hacen folk metal, se parecen a In Extremo. Y aquí
podríamos empezar a enumerar las diferencias respecto a la gallina de los huevos
de oro del folk metal, pero lo que más destaca de Ingrimm es lo mucho que
musicalmente se acercan a In Extremo, sobretodo sonido de guitarras y gaitas, y
bastante en lo que se refiere a la voz. 
La principal diferencia con los maestros sería la potencia y la agresividad, mucha
por parte de Ingrimm, tanto a la voz, llegando en la mayoría de temas a los
guturales (combinados con estribillos más melódicos como bien han aprendido de
los jefazos del estilo), como en la base rítmica, más rápida y agresiva. 
O sea, que básicamente tenemos a unos In Extremo cabreados y furiosos, al
contrario que el 99% de sus bandas imitadoras, que lo intentan por el otro lado,
con mucha baladita y medio tiempo, y para eso ya estaban Svbway To Sally y
otros que lo hacen mejor y con más estilo. También se diferencian del 99% de las
bandas imitadoras de los genios del folk metal en otra cosa: la calidad. Y es que
Ingrimm se ponen casi casi a la altura de In Extremo, en esa combinación única
de calidad y gancho para con el oyente, no es el "sonemos así pero hagámoslo
fácil para que les entren mejor los temas y nos compren el disco" de la mayoría
de imitadores, es un "sonemos así, hagámoslo de puta madre, metámosle caña y
ahora lo retocamos un poco para que nuestros gustos cuajen con los del oyente". 
Una muy buena opción para los amantes del género ya que es un disco que acaba
con la misma potencia y calidad con la que empieza. 
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