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GOV’T MULE

ROCK
MASCOT

LIVE AT THE CAPITOL THEATRE
Los titanes de Rock con mayúsculas GOV'T MULE editan un nuevo directo que hará las delicias de sus fans y que de nuevo
batirá records de ventas y buenas críticas. “Bring On The Music - Live at The Capitol Theatre” fue filmado en el Teatro
Capitol en Port Chester, Nueva York, los días 27 y 28 de abril de 2018. Nada menos que 9 cámaas de alta definición dirigidas
por el reconocido fotógrafo y director de música Danny Clinch (PEARL JAM, Bruce Springsteen, FOO FIGHTERS, PHISH)
recogen como resultado un crudo documento de impecable factura y sonido con más de 2 horas de música en vivo, entrevistas
con la banda, imágenes detrás de la escena y fotos tomadas por Danny Clinch a lo largo de los últimos años. Este es un
documento que de verdad parece acercar la emoción y el espectáculo de un concierto de GOV'T MULE directamente a las
casas de sus fans con una selección de TODAS SUS MEJORES canciones. Este impresionante disco en directo se presenta
en dos formatos más a los editados el 28 de junio que harán la delicia de todos sus fans: en DOBLE CD+DOBLE DVD y en
BLU-RAY.
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BATUSHKA

BLACK METAL
METAL BLADE

HOSPODI
Emergiendo de las sombras de la Polonia del Este en 2015, la banda de Black Metal BATUSHKA se han
establecido y consolidado como la más poderosa y evocadora banda en su género. Mezclando el fuego y
la furia arcanos del Black Metal con ceremonias secretas y rituales ancestrales, su disco debut
“Litourgiya” les separó de las hordas del Metal Extremo por su originalidad, profundidad y oscuridad. Y
eso es algo que incluso han superado con este nuevo trabajo editado en Digibook Limitado, LP de color
mármol ámbar Limitado y LP negro de 180 gramos. (LPs SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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