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ROBIN TROWER

BLUES ROCK
MASCOT

COMING CLOSER TO THE DAY
Para Robin Trower, la próxima gran canción siempre está al alcance de su mano. Durante cinco décadas, el icónico Bluesman británico
ha sabido brillar a lo grande. Así también comenzó el último álbum de estudio de Trower, “Coming Closer To The Day”. Es raro
encontrar una leyenda de los años 60 todavía en su octava década. Pero mientras que los compañeros de Trower reciclan los viejos
éxitos o se retiran de la vista, el guitarrista de 73 años se encuentra en un florecimiento dorado de creatividad. En los últimos años, su
producción en solitario ha sido aupada por la prensa y el público, con el impacto de “Something's About To Change” de 2014, “Where
You Are Going To” de 2016 y “Time & Emotion” de 2017 configurando algunas de sus citas en los Estados Unidos más concurridas
desde que conquistó ese continente a mediados de los '70. Grabado en Studio 91 en Newbury, junto con el ingeniero Sam Winfield,
esta última lista de canciones es Trower en estado puro. Se lanza además a la carretera con Richard Watts al bajo y voces y Chris
Taggart en la batería tocando canciones de este nuevo 'Coming Closer To The Day' junto con los favoritos del catálogo de Trower.
Ediciones en CD y LP+MP3 (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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GARY HOEY

BLUES ROCK
MASCOT

NEON HIGHWAY BLUES
El feroz guitarrista americano Gary Hoey fusiona sus influencias de Blues y Rock en once nuevas
canciones originales con invitados especiales de los guitarristas del sello Provogue, como Eric Gales,
Lance Lopez y el hijo de Gary, Ian. Un disco sin duda con mucho espíritu de Blues, sobre todo de sabor
clásico como todos los Kings: Albert King, Freddie King, BB King. Aunque el disco incluye además
numerosos guiños al estilo que le ha valido miles de fans en su Estados Unidos natal y fuera de sus
fronteras: temas instrumentales de alto octanaje y Rock Clásico a lo ZEPPELIN. Definitivamente un
disco muy variado que se presenta en CD y LP+MP3 (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN
FIRME sin ningún derecho de devolución).
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