
BIENVENIDOS AL MUNDO DIGITAL CON LOS GLOSTERS
LOS GLOSTERS fueron el primer grupo que fichó Flor y Nata Records en su regreso en 2005 y ahora son
también los primeros en abrir una nueva línea de distribución.... más fácil, más rápido, más económico...

“CANCIONES”, 4º disco en Flor y Nata Records

“CANCIONES” es el nuevo disco de LOS GLOSTERS que encontrarás solo en PPD (Pay per download).
Ya no tienes escusa para no tenerlo, ya no vale aquello de “ya lo compraré cuando vaya al centro”, “es que
no lo tenían”, “estaba agotado”.....
Desde tu propio ordenador, en solo unos segundos, el día y a la hora que quieras, a la máxima calidad,
100% libre de virus o malwares, con los mp3, la parte gráfica y contenidos extra (cuando los hay).... y por
menos dinero del que te costaría en la tienda... (se eliminan algunos costes e intermediarios).

En este CANCIONES, encontrarás ocho de esas canciones con las que LOS GLOSTERS han convencido
ya a miles de seguidores en todo el mundo (... algún pais de esos que no sabrías situar en un mapa aún se
resiste). Cuatro nuevos temas propios: “Quién”, “Tiempo”, Stop” y el primer single “Por la carretera”.

Precisamente de “Por la carretera” hay un divertido videoclip realizado en México por Cynthia Calderón y
Ramiro Jiménez de Digital Gordon Producciones en el que los cinco componentes de LOS GLOSTERS
quedan convertidos en facilmente reconocibles dibujos animados. Y con el que se despejarán tus dudas
sobre lo que quieren decir en “bellas señoritas, por la carretera, una raya más, ya no se cuantas van, bellas
señoritas, un millón de rayas, por la carretera” ..... si es que sois mal pensados...

HOMENAJE A MASSIEL

“CANCIONES” se completa con otras cuatro de esas increibles versiones que LOS GLOSTERS hacen,
unas veces de clásicos de los 60 y otras de raras y escondidas canciones. En esta ocasión la más conocida
es precisamente la que da título al disco “Canciones”, éxito de Massiel de 1970 compuesta por Juan Pardo
(ex Los Brincos y Juan y Junior) con la que han querido homenajear a la ganadora del Festival de Eurovisión
de 1968.

No menos brillantes son las versiones de “Dime, Dime” de los granadinos Los Ángeles o del “Correr” de Los
Flecos. La más curiosa y con la que una vez más ejercen de embajadores de Tarragona, es “Imperial
Tarraco”, un éxito local de los 60 de Francisco Garrido.

Ocho CANCIONES en las que inciden en su sonido carácterístico y personal “pop beat ye-yé” de los 60 en
el Siglo XXI. O lo que es casi lo mismo.... así se divertían tus padres !!

¿CÓMO CONSIGO EL DISCO?

1 – Visita www.florynatarecords.com/tienda2.html , busca el apartado de LOS GLOSTERS y sigue el enlace
para llegar al punto de descarga. También en www.portaldisc.com
2 – En conciertos, podrás hacerte con un sobre que contiene toda la parte gráfica hecha en imprenta y un
CÓDIGO DE DESCARGA para bajarlo desde la web.
3 – En breve te informaremos de otras formas para conseguir “Canciones” de LOS GLOSTERS.
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