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ROCK CANDY FUNK PARTY

BLUES ROCK
MASCOT

THE GROOVE CUBED

ROCK CANDY FUNK PARTY ofrecen un paisaje sonoro lujoso que incorpora una gran cantidad de géneros, desde el
Dance y la Electrónica al Rock, el Funk y el Jazz. La banda vuelve después de su “Groove Is King” de 2015 con más
fuerzas renovadas que nunca. La banda se formó alrededor de 2009, cuando el batería Tal Bergman y el guitarrista
Ron DeJesus combinaron su amor por la música Funk con el titán del Blues-Rock Joe Bonamassa, quien se unió al
proyecto por diversión en 2011. “The Groove Cubed” fue grabado en los estudios Tal Bergman en Los Ángeles,
California. En esta ocasión, han contado con la colaboración de dos fabulosos vocalistas Ty Taylor de VINTAGE
TROUBLE y Mahalia Barnes. El resultado: no hay reglas, sólo espera lo inesperado. Edición en CD NORMAL y en
DOBLE LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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0 819873 015680

Referencia

Serie

PRD75352
PRD75351

CD-EN (CD)
2LP-CC (2LP+MP3)

SUPERSONIC BLUES MACHINE

ROCK
MASCOT

CALIFORNISOUL

Este disco es, en palabras de sus autores, “la banda sonora desaparecida de un viaje de verano de Los
Ángeles a San Francisco en 1971”. Este es el sonido que SUPERSONIC BLUES MACHINE han pasado
gran parte de 2017 compartiendo con audiencias de Texas, Holanda, India, San Petersburgo, Rusia o en
lugares como el Festival de Blues de Notodden. Siguiendo la estela y buen sabor de su bien recibido
primer trabajo de estudio, “West of Flushing”, este disco vuelve a conjurar un moderno Soul y Blues
Rock con raíces clásicas. La banda está formada por Lance Lopez (guitarras, voces), Fabrizio Grossi
(bajo, productor) y Kenny Aronoff (batería). Edición en CD NORMAL y en DOBLE LP+MP3 (éste ultimo
sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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PRD75362
PRD75361

CD-EN (CD)
2LP-CC (2LP+MP3)

ACT OF DEFIANCE

METAL
METAL BLADE

OLD SCARS, NEW WOUNDS

Con su disco debut de 2015 debut, 'Birth And The Burial', la banda de puro Metal
ACT OF DEFIANCE, formada por Chris Broderick a la guitarra, Henry Derek como
vocalista, Shawn Drover a la batería y Matt Bachand al bajo, nos regalaron una
contundente dosis de Metal sin adulterar que han logrado superar con este nuevo
siniestro álbum titulado 'Old Scars, New Wounds'. En él, cada uno de los 11 nuevos
temas suena refrescante y de calidez eterna, capaz de conectar de forma inmediata
con los fans del Metal de toda era.
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