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SURVIVOR BLUES
No se trata de un artista más. Tampoco de un disco de versiones más. Desde el día en que concibió el proyecto, hasta el
momento en el que grabó la primera canción en el estudio, el guitarrista de Blues Walter Trout tenía un plan audaz
para “Survivor Blues”. No quería hacer los mejores éxitos del blues. Quería hacer canciones viejas y oscuras que
apenas se han versionado. Y así es como comenzó “Survivor Blues”. Justo cuando sus discos de Blues son más
aclamados, llevando a Walter por todo el planeta, a lugares propicios para la venta y anotando un montón de Premios
(su último disco ganó cuatro premios otorgados por el Blues Rock Album Of The Year), se decide por un disco de
versiones diferente y único. Edición en CD, DOBLE LP+MP3 y DOBLE LP NARANJA+MP3 (LPs SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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Reedición del álbum homónimo independiente de TORQUE de 1996 que cuenta con el ex guitarrista de MACHINE
HEAD/VIO-LENCE, Phil Demmel. Con tres demos entre 1994 y 1996, este disco se editó originalmente con Mascot
Records en 1996 y a día de hoy sigue representando el único lanzamiento de estudio de la banda que vino y se fue en
un abrir y cerrar de ojos. En 2003, Demmel se unió a Flynn en MACHINE HEAD. Ahora, 23 años después, el álbum
recibe el tratamiento completo de Reedición y está al fin disponible de nuevo en CD y en vinilo. Incluye notas escritas
por Phil Demmel y cuenta además con 4 BONUS TRACKS, tomadas de las últimas grabaciones de la banda, la Demo
de 1997: 'Circling', 'Erased', 'Sever' e 'Isolation / Anger Mine'. Edición en CD y LP ROJO (LP SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 819873 018001

0 819873 017998

Referencia

Serie

M75742
M75741

CD-SO
LP-TO

(REED.)
(LP ROJO)

MASTERTRAX, S.L. - Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid - Tel. 913049517 - Fax: 913049825 Email: mastertrax@mastertrax.com

