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LA COCTELERA - Abriendo caminos 4 Abril 2006
COZ, el regreso de un gran mito con mayusculas

Las chicas son guerreras...
Supongo que todos los que superamos la treintena conoceremos esa mítica canción de esta mítica banda de la cual
salieron los hermanos de Castro, actuales lideres de otra gran banda como son "Baron Rojo".
Bueno, ahora los COZ se han unido de nuevo, han vuelto, van a arrasar con un nuevo disco, nada nuevo por cierto pues
usan sus canciones más sonoras del pasado conjugandolo con el nuevo sonido de esta banda.
Aquí el reporte del disco:
La banda ha terminando de grabar un disco con sus canciones más conocidas que saldrá a la venta en los próximos
días. Ha sido producido por Juan Olmos, y grabado por Juan Olmos (Sesaudio), Antonio "Ruso" (Rusound) y José
Manuel Morell (Jingle Express). Con la colaboración de Fortu de Obus ("Las chicas son guerreras"), Oscar Sancho de
Lujuria ("De mal en peor"), Juan Olmos de Punto de Mira y Zyclope ("Tentación"), Carlos Pina ex cantante de Panzer ("Te
persigue un cowboy"), Monty y Laura de Sweet Little Sister ("Take the blame"), José Castañosa "Lili" y Esther Lago,
Jesus Arispont Def con Dos y Pachi Escolano de Casablanca ("Romper la red"), Kiko Hagall ex vocalista de Beethoven
R y Larri de Katie King ("Más Sexy"), y Víctor Aceña de Mirada de Ángel y Juanjo Valmorisco de P.V.P/Abuelas
Fumadoras ("Leche en polvo"). Masterizado por Jesús Arispont.
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