EvilMrSod
"Still Alive And Well"
Cuidado con las ideas preconcebidas sobre
folk, rock, blues, punk o metal. Tíralas por la
ventana, es lo que hizo EvilMrSod hace mucho
tiempo. Deja que tus tímpanos te paseen por
sus nuevas canciones, cómo él dejó a las
canciones pasear por su alma.

"Still Alive And Well" (2015)
Escrito rápidamente, interpretado
bruscamente, malgrabado, casi noproducido y mezclado al momento por
EvilMrSod, el 08/08/2015 en casa.
Subida de volumen a cargo de RH.
En esta grabación no se
necesitaron/quisieron overdubs.
Diseño: RockAttitudeDesigns
(www.rockattitudedesigns.com)
Listado de temas:
01 - Stop Making Sense
02 - Exit.Stage.Left
03 - Fandango!
04 - Live-Evil
05 - Wheels Of Fire
06 - Smell Of Female
07 - Decade Of Aggression
08 - It's Alive!

Sí, existen algunas canciones muy impacientes
que no aprecian el tener que esperar. Si las
dejas para otro momento irán a buscar a otra
persona que las libere, o simplemente se
marchitarán. EviMrSod no es de los que hace
esperar a una canción y lleva aquí el suficiente
tiempo para saber exactamente qué hacer.
Así que sacó la "antena" y las grabó
inmediatamente: sin pensar, sin repeticiones,
sin retoques, sin maquillaje... y cuando el día
terminó, ahí estaba "Still Alive And Well", el
nuevo y quizás más crudo álbum de EvilMrSod,
un documento sonoro de uno de esos días en
que las canciones y su autor trabajan en
completa y gloriosa armonía.
Desde el primer tema "Stop Making Sense"
hasta "Made In Japan", este álbum nos
acercará más que nunca al centro de Pablo, le
pondrá justo en tu salón, guitarra en mano...
listo para sacudirte hasta los huesos.

09 - Night Of The Living Dead Boys
10 - Made In Japan

Diego Hdez.

Busca a EvilMrSod en:
evilmrsod.com
facebook.com/evilmrsod
twitter.com/evilmrsod
evilmrsod.bandcamp.com

Por favor, póngase en contacto con su promotor local o:
Booking España - Email: rockattitudebookings@googlemail.com - internet: www.facebook.com/rockattitudebookings
Booking Alemania - Email: info@stoned-booking.de - internet: www.facebook.com/stonedbooking

