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The Brew regresan a Zaragoza con un álbum en
directo

The Brew, vuelven a Zaragoza con su primer álbum grabado  en direc to  “The Brew UK Live in Europe” . Es  el

cuarto  de su carrera y lo  grabaron en diferentes  c iudades  europeas  el pasado  mes  de Abril. Es te nuevo

trabajo  de 12 canc iones , repartidas  en sus  anterio res  dis cos  de es tudio , “The Joker” , “A Million Dead

Stars ” y “The Third Floo r” , reflejan fielmente toda la fuerza y las  s ensac iones  que generan en todas  sus

ac tuac iones  en direc to  y condensarlas  en 60 minutos  de grabac ión.

SUSCRIBIRSE A NUESTRO
BOLETÍN

Para sus c ribirte a nues tro  bo letín só lo  tienes

que añadir tu co rreo  elec trónico .

¡Suscribirme!
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5 feb - No  Turning Back + Nues troc tubre

9  feb - Elathann

11 feb - Zos ch

16 feb - Madhouse101

23 feb - Shield Your Eyes

1 mar - L’Oeillére + Pablo  Und Des truktion
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The Brew se fo rmaron en 2005 y en poco  tiempo fueron calificados  “mejo r grupo  británico”  por It´s  Only

Rock´n´Ro ll, revis ta o fic ial del c lub de fans  de los  Ro lling Stones , de su guitarris ta Jason Barwick,

entonces  con 18 años , también comentaron que “en pocos  años  es taría a la cabeza de los  diez  mejo res

guitarris tas  británicos ”. En 2007 fueron la “s egunda banda de Blues -Rock mas  bajada en iTunes ” . En 2008

publicaron su primer DVD, titulado  “The Brew Live in Belgium” y su primer dis co  “The Joker” , cons iderado

por algunos  c ríticos , como “uno  de los  mejo res  dis cos  de Blues -Rock aparec idos  en los  últimos  20 años

”. A princ ipios  de 2010 publicaron “A Million Dead Stars ” , álbum produc ido  por Chris  Wes t, pres tigioso

ingeniero  de sonido  y produc to r o tro ra de bandas  legendarias , como The Who, Status  Quo y Uriah Heep y

en o toño  de ese mismo año  publicaron un nuevo  DVD, titulado  “Live At Luna Lunera” , que recoge la

ac tuac ión que o frec ieron en el Fes tival Luna Lunera en Agos to  y emitido  por RTVE en enero  de 2011.

Su último álbum de es tudio , “The Third Floo r” , produc ido  también por Chris  Wes t, evidenc ia la só lida

madurez  del grupo  con un es tilo  propio  reconoc ible. En Alemania, la influyente Rocks  Magaz ine comentó ,

“The Brew es  uno  de los  grupos  mas  exc itantes  de nues tro  tiempo”, en España es te dis co  también fue

calificado  “mejo r álbum del grupo”  y “uno  de los  mejo res  dis cos  aparec idos  en 2011” en los  princ ipales

medios  de Rock nac ionales ,

El pasado  mes  marzo  ac tuaron en el Fes tival Cros s roads , celebrado  en el mítico  Rockpalas t de Bonn,

Alemania, en donde grabaron un nuevo  DVD y debido  a su gran popularidad en Alemania, en junio  fueron

contratados  para abrir lo s  cuatro  únicos  conc iertos  que los  norteamericanos  sureños  Lynyrd Skynyrd

o frec ieron en Berlín, Munich, Hamburgo  y Leipz ig, ac tuando  cada noche con mucho  éxito  ante miles  de

personas . En agos to  aparec ió  su esperado  primer dis co  en direc to  “The Brew UK Live in Europe” ,

mezc lado  en varias  c iudades  de la gira y mas teriz ado  después  en los  Chapel Recording Studios  de

Londres  por Chris  Wes t. The Brew componen habitualmente en carretera durante sus  largas  giras , rodando

y puliendo  después  las  canc iones  en sus  ac tuac iones  y tienen previs to  meterse de nuevo  en el es tudio  en

verano  de 2013 para grabar un quinto  álbum que podría ver la luz  a finales  de año .

Desde su primera ac tuac ión en el Es tado  en mayo  de 2009 la reputac ión de The Brew ha ido  en aumento ,

o frec iendo  en es te tiempo mas  de 120 conc iertos  en todo  tipo  de locales , pequeños  c lubs , s alas  de

conc iertos , teatros  y fes tivales , programas  de radio  y televis ión, as í como presentac iones  en centros

Fnac  y Hard Rock Cafes , cons iguiendo  s iempre la admirac ión del público  y las  mejo res  calificac iones  por

parte de los  medios  espec ializ ados .  

Jueves  31 de enero  en la Sala Lopez  (c /S ixto  Celo rrio , 2)

Apertura sala: 21:00 h | Conc ierto : 21:30 h

29 mar - Child Bite

30 abr - Betuniz er + Papier Tigre

4 may - Cowtown + Wooderson

FAMILIA COMUNICA N'ROLL

29 ene - Comunica n’ro ll - Napalm Death +

Himura (Zaragoza)

2 feb - Pico re - Explos ivo ! Club (+ Lis äbo)

(Zaragoza)

15 feb - Comunica n’ro ll - Sujeto  K

(Zaragoza)

2 mar - Comunica n’ro ll - UK Subs  + TV

Smith + KBKS (Zaragoza)

4 mar - Comunica n’ro ll - Talco  + Gen

(Zaragoza)
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Co mpárt e lo :

Name (required) Comment

Antic ipada: 8,50 € | Taquilla: 10 €

Venta antic ipada en: La Ley Seca, Linacero , La Casa Magnética y Sala Lopez .

Venta online: www.t icke t e a.com

Organiz a: ZZ Producc iones

Más  info  en:

The  Bre w | Face book The  Bre w
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