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DISCO

¿Quién dijo muerto?
Aut o r: RedRum
Disco graf ica: Autoproducido

Año  de publicació n: 2012
Genero : Rock

Valo ració n usuario s: Sin Valorar

Tras 10 años de andadura y casi 4 sin sacar nuevo material a la luz,
Redrum presenta su nuevo disco, ¿Quién dijo muerto?, grabado a
consecuencia del primer premio en la categoría rock del concurso
PopyRock 2011. Este segundo disco de Redrum ha sido grabado y
mezclado en Estudios Inguz (Zaragoza) y masterizado por Andy
VanDette en Masterdisk Studios (Nueva York). 
Redrum incide en su singular mezcla de rap y metal y amplia horizontes con ritmos reggae, jazz, rock y metal
más contundente. Han contado con las co laboraciones de Sho Hai (Vio ladores del Verso) a las voces, José
Miguel Pérez Sagaste (Joaquín Sabina) a los vientos y Cuti Vericad a los teclados. El disco incluye el anterio r
EP del grupo Cada uno que analice (2008). Está a la venta en Daily Price y Discos Leyenda.

OPINION DE LOS USUARIOS

Todavía no hay opiniones sobre ¿Quién dijo  muerto?.

T U OPINIÓN

Lo sentimos, pero  debido al aumento de SPAM en comentarios, para opinar es necesario  estar

T U OPINIÓN

Puedes escribir un mensaje en el libro  de visitas de
¿Quién dijo  muert o ?. 
(0  opiniones recibidas)

Leer mensajes
Escribir mensaje

DÍA DEL LIBRO '12. LIBROS Y AUT ORES
ARAGONESES

Libros Aragoneses

Te presentamos una selección de
libros de ficción y no ficción de
autores y editoriales aragoneses
publicados en los últimos meses.

Libros Infant iles

Novelas juveniles, cómic y
cuentos y leyendas de Aragón
para los primeros lectores.

Firmas en el Día del Libro

Libros y discos
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registrado Actividades en el Día del Libro :
firmas de autores en casetas.

FERIA DEL LIBRO 2011

Feria del Libro 2011

Zaragoza y Huesca celebran la
feria del libro  del 27 de mayo al 5
de junio . Conoce las actividades,
presentaciones, novedades y las
firmas invitadas.
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BOLET ÍN SEMANAL

¿Te int eresa la cult ura que se hace en
Aragó n?
Apúntate a nuestro  bo letín y recibirás todas las
novedades cada semana.
Pulsa aquí

En RedArago n

Restaurantes de Aragón
Alo jamientos de Aragón
Turismo en Aragón
Cartelera de cine

To p búsquedas

Conciertos en Zaragoza
Restaurantes Zaragoza
Hoteles Zaragoza
Conciertos Zaragoza

Enlaces reco mendado s

Diseño web en Zaragoza

Consulte Abogado en Línea 5 Abogados están en línea ahora. Pregunte y obtenga su respuesta ya! Le g al.JustAnswe r.e s

Empleos Para Hispanos Método efectivo para buscar Trabajo Trabajos full time y part time. Hisp anicOnline Jo b s.co m

Envía Dinero por Internet  Envía hasta $2,999 por sólo $4.99! El dinero disponible en minutos www.xo o m.co m/e sp ano l
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Recetas
Agenda Cultural
Blog: Descubriendo Aragón

Deporte de aventura
Cartelera Zaragoza
Anuncios Clasificados
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