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COALISSION presenta Coalission - Su nuevo trabajo de estudio!
Autor Carlos Chaparro
domingo, 10 de agosto de 2008

Con una extensa trayectoria que incluye presentaciones en vivo junto a grandes bandas Argentinas e internacionales,
COALISSION presenta su nuevo trabajo discografico, Coalission.
{mosloadposition user11} COALISSION presenta Coalission - Su nuevo trabajo de estudio!Con una extensa trayectoria
que incluye presentaciones en vivo junto a grandes bandas Argentinas e internacionales, COALISSION presenta su
nuevo trabajo discografico, Coalission.-Integrada por músicos que cuentan con larga experiencia en las tablas, la banda
presenta de forma oficial este trabajo que ya está disponible al publico y medios de prensa.Coalission comienza a principios del 2007; tres de sus integrantes (bajo, batería, y voz-guitarra) provienen de la banda
Atenas; la banda cuenta con una extensa trayectoria, entre otras cosas participo del Cosquin Rock 2006 e hizo soporte
a bandas internacionales y a las mejores bandas del país, teniendo en su haber un disco llamado "La Realidad" editado
por MG.Luego ingresa a la banda Leo Fernández en la guitarra, formando de esta manera un cuarteto ahora con el
nombre de Coalission.
Coalission durante 2007 teloneo a: Arch Enemy, Testament, Napalm Death, Brujería, Almafuerte, Horcas, O'connor,
Lethal, Mastifal, Tren Loco entre otros. Tambien realizaron giras por el interior de nuestro país y participan de un tributo a
Pantera (interpretando Fucking Hostile) y lanzan un demo en enero del 2008. En febrero de este año participo en
Cosquin Rock 2008, junto a las mejores bandas del metal nacional, obteniendo buena aceptación de la gente. Coalission
incursiona dentro de los estilos THRASH-DEATH-BLACK COALISSION LINE UPMartin Fares - Bajo / Coros
Leo Fernandez - Guitarra / Coros
Angel Racco - Voz / Guitarra
Hernan Berini - Bateria Mas info y samplers del disco en www.coalission.com.ar o en su myspace oficial
www.myspace.com/coalission.- COALISSION - Proximos shows {mosloadposition user11} Julio 27 @ El Teatro Flores Junto a JOEY BELLADONNA (Thrash Attack Fest 2008)
Agosto 9 @ San Justo - Junto a Mastifal e Imperio
Agosto 15 @ El Teatro Flores - Junto a DIVINE HERESY (Dino Cazares)
Octubre 11 @ Asbury Rock
Noviembre 8 @ Asbury Rock
Diciembre 13 @ Asbury Rock
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