
 

Por favor, póngase en contacto con su promotor local o: 

Booking Francia  -  Email: mastersatparadise@gmail.com  -  internet: www.myspace.com/mastersatparadise 

Booking Alemania/España  -  Email: rockattitudebookings@googlemail.com  -  internet: www.facebook.com/rockattitudebookings 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

"Subterranean Power Strain" (2011) 

Masters At Paradise 02/1 
 
Producido por Dallas Kincaid & EvilMrSod 
Grabado en  Troyes y Berlin 
Grabaciones adicionales por Matt Verta-Ray 
en N.Y.Hed Studios  (New York) 
Mezclado por  Matt Verta-Ray y 
masterizado por Ivan Julian en 
N.Y.Hed Studios  (New York) 
Arreglos de Dallas Kincaid & EvilMrSod  
Diseño del libreto: RockAttitude Designs 

 
TRACK LIST: 
 

01 Sherylynn 

02 Oblivion 

03 ByeBye Lil Blue Bird 

(DeeDee's Blues) 

04 Damaged 

05 Pure 

06 Baby Baby B-B-B-Baby 

07 Moon 

08 Darkness 

09 Fake Smiles 

10 Fuck It All (Nothing To Lose) 

11 The Long Walk 

12 Just Another Day 

13 Juliana (Listening to Heavy Trash In 

Coney Island) 

 
1, 3, 4, 7 & 13: Dallas Kincaid 
9 & 11: Dallas Kincaid/Jean Noel Levavasseur  
2, 5, 6, 8, 10 & 12: EvilMrSod 

Nota de Prensa 

Los dos artistas se conocieron por casualidad en la 

inmensidad de internet un día en 2008. Después de digerir 

toda la producción de EvilMrSod con un intenso sentimiento 

de celos, Dallas Kincaid sugirió que escribieran juntos lo que 

acabó siendo "Subterranean Power Strain". La idea original 

no parecía demasiado lógica, porque los estilos de los dos 

músicos, aunque con las mismas influencias, no estaban 

llamados a casar con facilidad. La composición clásica de un 

cantautor, por un lado, que poco necesita para echar a andar, 

y por el otro, canciones basadas en tortuosos loops y 

samples. Lo que los unió en un primer momento fue, sin 

duda, su experiencia sobre el escenario: cada uno a su 

manera; EMS, sin ningún equipo de ninguna clase; DK 

armado de samplers. 

Por lo tanto, en ese CD que sería grabado en Francia y en 

Alemania, cada uno de ellos participaría en las 

composiciones del otro. Todavía les quedaba descubrir quién 

se encargaría de organizar todas las pistas intercambiadas 

sobre el río Rhin. Fue el nombre de Matt Verta-Ray el primero 

en salir del sombrero y pareció obvio que fuera él el que 

mezclara el álbum. El co-fundador y guitarrista de Heavy 

Trash y Speedball Baby produce para los más importantes 

sellos (4AD, EMI, Fat Possum, In the Red, Sympathy For The 

Record Industry, Atlantic...) a nombres como Jon Spencer, 

Jim Sclavunous, André Williams, Kid Congo Powers, Robert 

Quine, Ronnie Spector... un nombre de referencia en un 

estudio de referencia: los estudios NYHed! La mezcla se 

inició a finales de septiembre de 2010. 

En medio del proceso de mezcla se presentó la oportunidad 

de tener a Ivan Julian (Richard Hell & The Voidoids, Matthew 

Sweet) masterizando el álbum, lo que fue una alegría nueva, 

la guinda del pastel. 

Ahora, una vez terminado, viene la parte donde el público 

tiene que disfrutar oyéndolo tanto como ellos disfrutaron 

grabándolo. 

Dallas Kincaid 
 
Discografía: 
-“Thee Main Offender’s Lounge” 
-“If You’re A Heartbreaker, You Got A Broken Heart” 
 
Internet: 
www.dallas-kincaid.com  

EvilMrSod 
 
Discografía: 
-“Healthy Deal” 
-“I Am A Demon And I Love Rock’N’Roll” 
-“Sunday” (with Keiko) 
-“Devil’s Right Hand” 
-“El Cuervo EP” 
 
Internet: 

www.evilmrsod.de 

http://www.dallas-kincaid.com/
http://www.evilmrsod.de/

