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KEYLOCK, AARON

BLUES ROCK
MASCOT

CUT AGAIN THE GRAIN

Si alguna vez has sido fan de Rock influenciado por el Blues con ejemplos tan claros como KINGS OF LEON,
Jack White, THE BLACK CROWES o LYNYRD SKYNYRD, entonces apreciarás el impresionante talento de
Aaron Keylock. Con las habilidad de tocar la guitarra a muerte, con la mirada que recuerda a un joven Jimmy
Page y una creciente reputación como músico dinámico y compositor talentoso, su carrera va creciendo como
un reguero de pólvora a través del circuito en directo. Lo más sorprendente es que hablamos de un crío de tan
sólo 16 años. En su ambición está seguir tocando y que sus discos lleguen al mayor número de fans posible.
Editado en exclusiva por MASCOT RECORDS en edición en CD normal y en LP+MP3 para compras
exclusivamente EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN.
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CD-EN (CD)
LP-M (LP+MP3)

BAKER BROOKS,RONNIE

BLUES ROCK
MASCOT

TIMES HAVE CHANGED

No cabe duda de que este 2017 será un año importante para el género Blues, algo que ya ha calado en diversos
sellos discográficos, los cuales pujan por las grandes estrellas del momento, tanto consolidadas, como aquellas
que apuntan maneras. Pero sólo el gran sello MASCOT RECORDS es capaz de editar con gran cuidado y
cariño el nuevo disco de Ronnie Baker Brooks, “Times Have Changed", un trabajo de Blues clásico
monumental, que combina a la perfección su delicada y emotiva guitarra, con su cálida voz negra. "Times Have
Changed", el primer álbum de Brooks en diez años, lleva consigo el peso de la perspectiva crecida y el tiempo
dedicado a perfeccionar el material antiguo. Brooks trabajó con Steve Jordan (Keith Richards, Stevie
Wonder, John Mayer y Eric Clapton). Edición en CD normal y en LP+MP3 para compras exclusivamente EN
FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN.
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HEALEY, JEFF

BLUES ROCK
MASCOT

HOLDING ON (A HEAL MY SOUL COMPANION)

Nadie encarna el espíritu desafiante del Rock y el Blues de la forma en la que lo hace Jeff Healey. Sus
composiciones, voz e interpretación le llevaron a ventas multi-platino, un reconocimiento mundial
definitivo y colaboraciones con estrellas de la talla de Stevie Ray Vaughan, B.B. King, John Mayall, Eric
Clapton, THE ROLLING STONES, Lenny Kravitz, George Harrison, Mark Knopfler e Ian Gillan. A
principios de este año, Mascot Provogue publicaba "Heal My Soul", un álbum "perdido" que comprende
doce canciones inéditas, todas rescatados de las grabaciones guardadas por la familia del artista y
restauradas para devolverlas a la vida. Ahora Mascot Provogue anuncia la publicación de "Holding
On", continuación de ese aclamado 'Heal My Soul' en el que habría sido el 50 cumpleaños de Jeff. Ahora
en Edición Limitada en LP+MP3 para compras exclusivamente EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A
DEVOLUCIÓN.
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