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COZ, un grupo pionero del rock español, un grupo legendario, que tiene en su haber himnos como “Más Sexy” o “Las
chicas son guerreras”, los únicos que dedicaron una canción a John Lennon, “Imagínate por qué”, cuando le asesinaron,
los primeros en hacerse su propia casa de discos, allá por el 84, tras su no muy afortunado paso por una poderosa
multinacional con la que, a pesar de todo, consiguieron “números unos” y salir en todos los papeles por la que parece ser
la separación del siglo, en lo que a grupos de rock español se refiere y de la que salió Barón Rojo…Aquello ocurrió en 1980
(aunque COZ había sido formado por Juan Márquez en 1974) Muchos álbumes, muchos conciertos, y mucha “carretera”
después,, aquí siguen, presentando un nuevo álbum, “SUITE del DIABLO”, 38 años después de aquel primer álbum,
titulado "Más Sexy", que fue numero 1, al que siguió, en 1981, el álbum “Las chicas son guerreras”, que también fue
numero 1. Les siguieron otros álbumes que ya no tuvieron tanto éxito, como “Duro”, "Legítima defensa", “Travesura”,
“Hasta que la suerte nos separe”, “Amigo mío”, “Kick”, “Deja Vu”, “Revuelta”, “Chronos”, y un álbum que recoge las
colaboraciones de grandes artistas, y amigos, con el grupo, titulado “With A Little Help From My Friends”, que incluye
“Totalmente extraños” (con Miguel Oñate), “Llévame contigo” (con Lourdes del Pino), “Amor de luna” (con Irene Persa),
“Imagínate por qué” (con Antonio García de Diego), “Zumo de pasado turbulento” (con José Carlos Molina de Ñu), "Te
persigue un cowboy" (con Carlos Pina), “As de la persecución” (con Joaquín Lera), “De mal en peor” (con Oscar Sancho de
Lujuria), “Juega para ganar” (con Monty y Laura de Sweet Litle Sister), "Adiós delgadita y “Planes" (con Juan Olmos de
Antigua, y Yaser Glz de la Peña), “Leche en polvo” (con Víctor Aceña de Mirada de Ángel), “Más sexy” (con Kiko Hagall y
Larri de Katie King), “Las chicas son guerreras” (con Manolo Tena, Fortu de Obús, y José Carlos Molina de Ñu).
La formación actual , que ha grabado esta “SUITE del DIABLO, está compuesta por Miguel Ángel López-Escamez
(guitarra), Dani Moreno (guitarra), Snoopy Redondo (teclados), Luis Garcés (batería), y Juan Márquez, (bajo y voz).
Brand New COZ is Good Old Rock; Brand New Rock is Good Old COZ.
The way it is, is the way it was; the way it was, is the way it is. 20th Century COZ’, J.C.Redondo Snoopy & Juan Marquez,
plus 21st Century COZ’, Miguel Angel Lopez-Escamez & Dani Moreno, & Luis Garcés are Brand New COZ, and Good
Old Rock; Brand New Rock is Good Old COZ.
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