Dom Mariani &amp; The Rippled Souls
Dom Mariani & The Rippled Souls regresan con \"Popsided Guitar - Anthology:1984- 2004\", una
magnÃ-fica antologÃ-a que recorre dos dÃ©cadas de mÃºsica pop a travÃ©s de grupos como The
Stems, The Someloves, DM3, The Stonefish, Majestic Kelp, etc.
Con la publicaciÃ³n de este disco Mariani y su banda comenzarÃ¡n una gira que les llevarÃ¡
primero por JapÃ³n y despuÃ©s por Europa, donde durante abril y mayo de 2006 tocarÃ¡n en Italia,
Escandinavia, Francia y EspaÃ±a. The Rippled Souls estÃ¡n formados por Kevin Borruso
(Superscope) en la guitarra, Stu Loasby (Majestic Kelp, The Burton Cool Suit) en el bajo y Shaun
Sibbs (The Avenues) en la baterÃ-a.
En este doble CD Dom Mariani ha reunido lo que se podrÃ-a llamar un \"supergrupo de Perth\", la
ciudad australiana de la banda, para dar forma a este catÃ¡logo de piedras preciosas del pop que
se suman a la imparable y prolÃ-fica obra del grupo. Para presentar este \"Popsided guitar Anthology\" en agosto de 2005 Dom & The Rippled Souls tocaron ante las entusiastas audiencias
de Melbourne y Sydney y actuaron en directo en el tristemente fallecido programa de televisiÃ³n
\"Good Morning Australia\" y en ABC Radio. En todos ellos recibieron unas crÃ-ticas tan elogiosas
que la expectaciÃ³n ante la publicaciÃ³n del Ã¡lbum no podÃ-a ser mayor.
DespuÃ©s dieron un irrepetible concierto junto al influyente grupo escocÃ©s Teenage Fanclub,
quienes declararon sentirse muy afortunados y ser muy conscientes de la prolÃ-fica carrera de
Mariani como compositor. El grupo cerrÃ³ el aÃ±o 2005 actuando junto al legendario lÃ-der de
Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, en el Sandalford Winery. Por fin y despuÃ©s de
mucho esperar Mariani y The Ripled Souls llegan a Europa con su disco reciÃ©n publicado, las
expectativas sobradamente cumplidas y mÃ¡s que dispuestos a conquistar los escenarios del viejo
continente. El doble CD incluye 38 temas y estÃ¡ acompaÃ±ado por un libreto de 16 pÃ¡ginas a
todo color.
Enlaces
MySpace: http://www.myspace.com/dommariani
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