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Derek Sherinian regresa con 'Oceana' y rodeado de cracks
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El californiano sacará disco con figuras de la talla de Steve Lukather, Joe Bonamassa o Doug Aldrich.

Más cosas sobre Derek Sherinian
Si algo siempre ha hecho bien el excelente y prolífero teclista Derek Sherinian es rodearse de los mejores. En esta su
nueva incursión en solitario, el californiano sacará el disco 'Oceana' con figuras de la talla de Steve Lukather, Joe
Bonamassa, Steve Stevens, Tony Franklin o Doug Aldrich.
El teclista norteamericano Derek Sherinian está de vuelta. Su segunda intervención en el supergrupo de hard rock y
blues Black Country Communion parece que le ha motivado y de momento su compañero en esa banda Joe
Bonamassa es uno de los músicos destacados que forman parte del plantel del que será su séptimo disco en solitario,
'Oceana'. Este álbum saldrá a la venta el próximo 15 de septiembre a través de Mascot Records.
El trabajo de portada de 'Oceana' es obra de Nello Dell'Omo y ha sido desvelada por el artista, del que dice que es "una
gran obra". En cuanto a esa ilustre lista de músicos que han formado parte del plantel, está integrada por intérpretes
de la talla de Simon Phillips como co-productor, autor de las mezclas y de toda la percusión. Además, colaboran los
guitarristas Steve Lukather (Toto), Joe Bonamassa (BBC), Steve Stevens (Bozzio, Levin & Stevens, Billy Idol...), Doug
Aldrich (Dio, Whitesnake...) y Tony MacAlpine (compañero de Sherinian en Planet X y ha trabajado con Steve Vai y
para el G3) . Otros músicos son el bajista Tony Franklin (Roy Harper, The Firm, Jimmy Page, Blue Murder, Quiet Riot,
Whitesnake...) y el polifacético Jimmy Johnson.
Del disco, Sherinian ha comentado que siente que es "mi trabajo más enfocado en términos de composición y estilo, así
como mi disco más variado a la hora de tocar los teclados". Es de suponer que el disco será de música instrumental,
a no ser que Bonamassa haga alguna de las voces, puesto que es el único vocalista del rico plantel antes descrito.
Éste es el séptimo disco en solitario, después de los 'Planet X' (1999), 'Inertia' (2001), 'Black Utopia' (2003), 'Mythology'
(2004), 'Blood of the Snake' (2006) y 'Molecular Heinosity' (2009). Además, Sherinian formó parte de álbumes de Alice
Cooper, Dream Theater y después tuvo su propia banda, Planet X. En 2007 llegó su último disco con ellos y su última
participación destacada ha sido fundar la maravillosa banda Black Country Communion junto con Glenn Hughes, Joe
Bonamassa y Jason Bonham, dando lugar a dos discos muy bien recibidos por crítica y público. Ahora, en solitario, con
este 'Oceana', no puede relajarse...

- Página web oficial de Derek Sherinian:
http://www.dereksherinian.com
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