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By Simply Red (Grupo musical)

Ed. Fundamentos, 2000. soft. Condition: New. En la evolución del célebre grupo SIMPLY RED hay una
constante: su carismático y pelirrojo cantante Mick Hucknall, que recoge influencias de los Beatles,
Miles Davis, Duke Ellington, Aretha Franklin y el soul de los años ochenta para crear un estilo
propio. El británico combina acertadamente el soul más romántico, de canciones como "If you
don t know me byo now" o "It s only love", con la crítica social de "Holding back the year", una de
sus primeras baladas. Ya desde su primer disco, Picture Book, SIMPLY RED encabezó las listas de
ventas europeas y americanas de finales de los ochenta. Le siguieron Men and Women y A New
Flame; este ultimo especialmente tuvo muy buena acogida. En los noventa, el hip hop aceleró los
ritmos del acalmado Stars, aunque la suavidad de su estilo más clásico regresó en Blue. El grupo se
despidió del milenio con Love and the Russian Winter. Este volumen recoge las letras originales con
su traducción al castellano de todos los discos de SIMPLY RED publicados hasta la fecha. *** Nota:
EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 11.49 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 6.85 MB  ][  6.85 MB  ]

ReviewsReviews

Complete guide for publication fanatics. It is full of knowledge and wisdom You will not really feel monotony at at any time of your respective time (that's
what catalogues are for about should you question me).
-- Ar ely Da r e-- Ar ely Da r e

The ideal book i possibly read. It is among the most remarkable pdf i have go through. I am easily could get a enjoyment of reading through a created
ebook.
-- Elise Wehner-- Elise Wehner
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