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BRIGHTER DAYS
Robert Randolph dio un paso adelante cuando llegó el momento de grabar su nuevo álbum “Brighter Days” y eligió
trabajar con el productor Dave Cobb, conocido por su trabajo con nuevas estrellas del país como Chris Stapleton,
Sturgill Simpson, Brandi Carlile y Jason Isbell. Las primeras tres canciones de “Brighter Days” son una inmersión
completa de regreso a las raíces de Gospel de Randolph, quien creció tocando música sagrada (básicamente
Gospel tocada con guitarra de pedal) en la iglesia House of God en Orange, Nueva Jersey, y comenzó a llevar su
música alegre e infundida en Gospel a clubes, respaldada por miembros de la familia. Para fans y amantes del Blues
así como FOUR TOPS, TEMPTATIONS y Ray Charles. Edición en CD Digi, LP de color púrpura Limitado+MP3 y LP
negro de 180 gramos+MP3. (LPs SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
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MOTHERBRAIN
CROBOT se ha aliado con los siempre respetables MASCOT RECORDS para presentar su nuevo disco de estudio:
"Motherbrain". Ya con un video con miles y miles de visitas dirigido por Allison Woest para My Good Eye Music Videos
(CLUTCH, QUEENSRYCHE, GWAR), el video ha sido número 1 de la semana en categoría Rock en Music Choice. Los
temas de todo el disco de CROBOT están repletos de guitarras gruesas y estribillos que se pegan a la primera. Un disco oscuro
musical y temáticamente, pero a la vez uno de los más guitarrerros imaginables para todo 2019. Este cuarteto de Pennsylvania
está formado por Brandon Yeagley (voz, armónica), Chris Bishop y Dan (guitarras) y Ryan (batería). Les acompañan
James Lascu y Eddie Collins como bajistas de gira. Han estado de gira por medio planeta con bandas como ANTHRAX,
CLUTCH, VOLBEAT, BLACK LABEL SOCIETY o THE SWORD y con este disco están preparados para ser protagonistas
únicos de su prometedor futuro. Edición en CD Digi, LP de color púrpura Limitado+MP3 y LP de color rosa Limitado+MP3.
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