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LONG WAY BACK TO THE MOON
El sello discográfico Music Theories Recordings (subsello del Mascot Label Group) nos trae nuevo trabajo de una de las más
celebradas bandas de Progresivo de los años 90: GALACTIC COWBOYS, que vuelven con su formación original y publicarán su
primer álbum después de 17 años. Dane Sonnier (guitarra), Ben C. Huggins (Voz), Alan Doss (batería y teclados) y Monty Colvin
(bajo) regresaron al Rancho de Marte y han grabado juntos por primera vez desde su disco de 1993 “In Your Face”, para provocar una
lluvia de meteoros sónica. Su disco debut se editó en 1991, el mismo año que salió el 'Nevermind' de NIRVANA. A pesar de ser la
antítesis del Grunge, los COWBOYS consiguieron entrar en la compleja rotación de MTV, y esto les proporcionó una aparición
memorable en la película de 1994 'Airheads'. Después giraron con DREAM THEATER, KING'S X, ANTHRAX y OVERKILL. Tras 5
discos el grupo se disolvió, pero su música dejó una marca duradera en muchos músicos, incluyendo a Mike Portnoy, Kerry Livgren
(KANSAS) y Eric Singer (KISS). Disponible en CD DIGIPACK y en DOBLE LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún
derecho a devolución).
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ROCKIN THE BLUES
El lanzamiento de “Rockin' the Blues” supone la sucesión al hasta ahora más exitoso sampler del
subsello de Mascot Label Group: Provogue Records “Where Blues Meets Rock”. Arma perfecta que
recupera temas de los últimos lanzamientos de los 14 artistazos en él contenidos, incluye a los mejores
fichajes y habituales del sello más respetado de Blues moderno imaginables: Beth Hart, Walter Trout,
Eric Gales, Lance Lopez, Quinn Sullivan, Thomas Wynn & The Believers y muchos otros a un precio
también irrepetible. Más de 60 minutos que supondrán además el inicio de un evento único: la gira
ROCKIN' THE BLUES 2018 Tour el año que viene. Sin duda será un celebrado evento que puedes
empezar a imaginar ya escuchando este disco único a precio inmejorable. El Blues gana sin duda la
partida.
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