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THE MAGPIE SALUTE

ROCK
MASCOT

HIGH WATER II (DIGI)

THE MAGPIE SALUTE regresan con su segundo disco, "High Water II", continuación magistral a ese "High
Water I" que entró en las listas de ventas Billboard en su Top 40. Así, lo que parecía una reunión de viejos
amigos mezclando Rock'N'Roll, Blues Psicodélico y Rock con alma, y que unía al legendario Rich Robinson
de BLACK CROWES con el guitarrista Marc Ford, el bajista Sven Pipien y el vocalista John Hogg. Así, "High
Water II" retoma lo que anunciaba el debut en el estudio de la banda, ya que gran parte fue escrito incluso
durante esas primeras grabaciones en los Dark Horse Studios en Nashville, razón por la cual el álbum se siente
como una continuación perfecta de su predecesor. Un disco para todo fan del estilo Americana y los millones de
seguidores que siempre quisieron más de los BLACK CROWES. Atención a las diferentes ediciones: en
DIGIPACK, en LP LIMITADO MARRÓN+MP3 y en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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Referencia

Serie

PRD75802

CD-EN

THE MAGPIE SALUTE

ROCK
MASCOT

HIGH WATER II (2LP LTD. MARRON+MP3)

THE MAGPIE SALUTE regresan con su segundo disco, "High Water II", continuación magistral a ese "High
Water I" que entró en las listas de ventas Billboard en su Top 40. Así, lo que parecía una reunión de viejos
amigos mezclando Rock'N'Roll, Blues Psicodélico y Rock con alma, y que unía al legendario Rich Robinson
de BLACK CROWES con el guitarrista Marc Ford, el bajista Sven Pipien y el vocalista John Hogg. Así, "High
Water II" retoma lo que anunciaba el debut en el estudio de la banda, ya que gran parte fue escrito incluso
durante esas primeras grabaciones en los Dark Horse Studios en Nashville, razón por la cual el álbum se siente
como una continuación perfecta de su predecesor. Un disco para todo fan del estilo Americana y los millones de
seguidores que siempre quisieron más de los BLACK CROWES. Atención a las diferentes ediciones: en
DIGIPACK, en LP LIMITADO MARRÓN+MP3 y en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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Referencia

Serie

PRD75801-2

2LP-CC

THE MAGPIE SALUTE
HIGH WATER II (2LP+MP3)

ROCK
MASCOT

THE MAGPIE SALUTE regresan con su segundo disco, "High Water II", continuación magistral a ese "High
Water I" que entró en las listas de ventas Billboard en su Top 40. Así, lo que parecía una reunión de viejos
amigos mezclando Rock'N'Roll, Blues Psicodélico y Rock con alma, y que unía al legendario Rich Robinson
de BLACK CROWES con el guitarrista Marc Ford, el bajista Sven Pipien y el vocalista John Hogg. Así, "High
Water II" retoma lo que anunciaba el debut en el estudio de la banda, ya que gran parte fue escrito incluso
durante esas primeras grabaciones en los Dark Horse Studios en Nashville, razón por la cual el álbum se siente
como una continuación perfecta de su predecesor. Un disco para todo fan del estilo Americana y los millones de
seguidores que siempre quisieron más de los BLACK CROWES. Atención a las diferentes ediciones: en
DIGIPACK, en LP LIMITADO MARRÓN+MP3 y en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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2LP-CC
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