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Skillet comatose comes alive album

Más imágenes CD-1 Intro 2:14 CD-2 Comatose 3:52 CD-3 Whispers In The Dark 4:19 CD-4 Collide 5:20 CD-5 Forsaken 6:36 CD-6 The Older I Get 6:07 CD-7 The Last Night 4:03 CD-8 Better Than Drugs 5:00 CD-9 Those Nights 6:29 CD-10 Yours To Hold 3:56 CD-11 Rebirthing 4:10 CD-12 My Obsession 5:03 CD-13 Angels Fall Down 6:23 CD-14 Savior 7:02 CD-15 Best Kept Secret 4:30 CD Enhanced
With: CD-16 Live Free Or Let Me Die (B-Side) CD-17 Rebirthing (Acoustic) CD-18 Yours To Hold (Acoustic) CD-19 The Older I Get (Acoustic) CD-20 Whispers In The Dark (Acoustic) CD-21 Say Goodbye (Acoustic) DVD-1 Intro 1:38 DVD-2 Comatose 3:54 DVD-3 Whispers In The Dark 4:16 DVD-4 Collide 5:17 DVD-5 Forsaken 7:52 DVD-6 The Older I Get 6:05 DVD-7 The Last Night 4:03 DVD-8 Better
Than Drugs 4:55 DVD-9 Those Nights 6:31 DVD-10 Yours To Hold 3:58 DVD-11 Rebirthing 3:55 DVD-12 My Obsession 5:19 DVD-13 Angels Fall Down 6:24 DVD-14 Savior 13:43 DVD-15 Best Guardado secreto 4:11 DVD-16 Renacimiento (Vídeo) 3:53 DVD-17 Susurros en la oscuridad (vídeo) 3:25 DVD-18 El mayor que obtengo (Detrás de las escenas Video) 3:40 DVD-19 Salvador (Video) 4:04
A&amp;R – Andy Karp* Dirección de Arte, Diseño – Chris Woehrle Artwork By [Art Manager] – Kristie Borgmann Cameraman [Camera Operator] – Ken Conrad, Kip Kaplin, Ryan Hamblin, Wallace Braud Cameraman [Jib Operator] – Dan Grimes Cello – Tate Olsen Crew [Driver] – Daniel Turnage Crew [Stage Manager] – Daniel Green Card Schultz Crew [Tour / Director de Producción] – Scottyrock Drums,
Vocals [Uncredited] – Jen Ledger Engineer [Monitor] – Derek Toews Engineer [Sound] – Phil Bledsoe Executive-Producer – Philip Botti Otros [Marketing] – Anthony Delia Film Director, Film Producer, Cameraman [Camera Operator] – Carl Diebold Film Producer – Paul Kerby, Zachary Kelm Guitar – Ben Kasica Keyboards, Guitar, Vocals – Korey Cooper Lighting [Lighting Director] – Case Casey Waddell
Lighting [Programador de iluminación] – Daniel Smallbone mezclado por – Rich Chycki* Otro [futuro presidente] – Alex Cooper Other [Merchandise Manager] – Judyrock Other [Nanny] – Christine Schmidt Other [Superhero] – Xavier Cooper Photography By [Cover , Embalaje, Galería] – David Molnar Photography Por [Galería] – Daniel Savinelli, Micah L. Jones Photography Por [Packaging, Galería] – Mike
McCoy Technician [Guitarra] – Sean Geyer Technician [P2 Card Tech] – Richard Hetzel Violin – Jonathan Chu Vocals, Bajo – John L. Cooper Código de barras: 7 66887 25539 0 Matrix / Runout (CD): 1/121/2009 4:45:45 PM IFPI LN07 1049018 02 Matriz / Runout (DVD): 1/21/2009 4:21:02 PM 1049029 01 IFPI LN06 Mastering SID Code (CD): IFPI LN07 Código SID de Masterización (DVD): IFPI LN06
Mould SID Code (CD): IFPI JI03 Mould SID Code (DVD): IFPI JI28 Otro (CmTA Code): RKRKXX Es sorprendente pensar que una banda que ha existido tanto como Skillet (este año es su duodécimo) nunca ha lanzado un proyecto en vivo apropiado. Ane tounen, yo te yon pati nan yon seri adorasyon Ardent nan twa lage (ansanm ak tout ansanm Separe ak Nanm Satelit) ki te yon proyectos de adoración
en vivo presupuesto que no eran una representación verdadera de Skillet. Sin embargo, con la banda siendo más grande que nunca desde el momento del lanzamiento de su disco de 2006, Comatose, los títulos de primavera han sido capturados su Comatose Tour en un paquete único de CD / DVD, amenidades del título comatoso Come. La mayoría de los videos combinados de audio/en vivo tienden a
tener una excelente versión de sólo uno u otro, ya sea. Para Comatose Come Visit, el disco de audio es fácil la mayoría de los dos, sin embargo, ciertamente no han sido jefe en el lado del video de las cosas tampoco. La mezcla de audio es nada menos que increíble acerca de la parte de CD de Comatose Come Alive. Es círculo, está lleno, y adelante John Cooper suena fantástico sin sonido médico de
ninguna manera en postproducción. Además, la guitarra y el bajo dada la vida que necesitan para hacer un álbum de rock en vivo suena muy bien. Muchas grabaciones en vivo no están equilibradas, ya sea centrándose en la calidad de la voz en sus instrumentos musicales o viceversa. En Comatose Come Alive, la mezcla es casi perfecta. Pop vocal desnó hacia adelante cuando sea necesario y caer en
la parte posterior en los momentos adecuados. Además, el disco incluye la mayor parte del chat de otoño de Cooper entre canciones, pero lo incluye al final de la pista que precedió a la siguiente canción, haciendo que sea fácil saltar para repetir reproducciones estéreo cuando sólo quieres llegar a la música. La selección de canto del programa cubre en su mayoría cortada de Comatose (un ocho, para
ser exactos), y casi todas las otras canciones han venido de discos anteriores, Collide. No es hasta el secreto correcto y mejor guardado con una adoración inteligente de las canciones antes de ella y Angel Fall Down que las tiras llegan hasta su álbum de 2000, Invisible. La elección de promover un sonido especialmente grande entre el material previsto, así como presentado en un formato en vivo.
Hubiera sido genial escuchar incluso uno o dos clásicos más lanzados, pero puedo entender la decisión de las tiras de apegarse a lo nuevo. Por último, los discos de audio desbloquean descargas para todas las canciones extra que se presentaron en la edición Deluxe de Komatose del año pasado. Es un regalo maravilloso para aquellos que no querían bucear dos veces y volver a lanzar allí, pero
agridulce para aquellos que acaban de encontrar estas canciones. Para acompañar el increíble disco de audio es un DVD de vídeo en directo, introducido en formato de pantalla panorámica 16:9. La corrección es muy elegante. La apertura del concierto se muestra en un ajuste, ultra ancho, con un efecto de polvo y arañazos en la película para que se vea envejecido y clásico antes de que se abra la
primera canción la pantalla Comatose con saltos de pantalla a 16:9 como relación de aspecto. La pantalla baila a partir de letras de canciones e iluminación frenética, el ángulo de la cámara espástico, y los efectos de imagen que se compruepan de marco en marco, mantienen las cosas siempre en movimiento y nunca aburridos. El corte rápido puede ser un poco mucho a veces, sin embargo, y algunos
de ellos tiene un efecto impresionante (especialmente en los susurros en la oscuridad ... sólo piensa en Cloverfield), pero cuando lento, como con el más viejo que tengo, el ángulo de corte lento le da a la cámara la oportunidad de más pequeño un poco más largo. Además, algunos de los efectos de la cámara elevan el teatro del entorno del concierto en vivo, haciendo que se sienta más como un video
musical que un DVD de concierto en vivo. Por último, hay algunos rumores de vídeo intencional y pikselation visible al ver esto en las pantallas más grandes, pero no es suficiente para dañar realmente el disfrute del disco. Esta es realmente una experiencia de concierto en vivo de calidad, especialmente cuando se trata de una producción de rock en vivo cristiano, y justo lo que los fans de Skillet han
estado esperando. El concierto en DVD también incluye más charlas de John Cooper que sobre el disco de audio. Antes de lo correcto en el DVD, Cooper presenta las tiras y habla sobre el significado del álbum y Comatose Tour, así como el mensaje detrás de él. Es un buen ajuste para el DVD, y una sabia elección de haberlo probado en el disco de audio. El concierto en DVD contiene algunos extras,
incluyendo un par de videos musicales del álbum Komatose y Save from Collide, así como un estudio de video entre bastidores del antiguo que encuentro. Todos los videos son realmente decepcionantes, ya que se ven muy pikselated en una televisión de pantalla más grande. En un mundo cada vez más hd, no se espera que los videos se presenten en alta resolución, pero espera tener al menos una
buena cantidad de brillo, especialmente porque se presentan en pantalla ancha, junto con las imágenes del concierto. Por último, hay una presentación de diapositivas de fotos en vivo que lentamente pasa de fotos a fotos, mientras que la música en vivo para mejor que las drogas y susurros en el negro tocando en el fondo. Las fotos se ven bien sonando en la pantalla grande, pero todavía se ven un
poco locos a veces. No se puede desplazar a través de las imágenes, ya que es sólo un vídeo de imágenes, pero ofrece otro punto de vista para sus espectáculos en vivo. Si bien estos son grandes artículos de bonificación, sería bueno tener un poco de material de fondo en la tira detrás de las escenas de este espectáculo o en el viaje - especialmente porque no es ningún secreto que los miembros se
desnuda para disfrutar de la película de material candidato para su uso en blogs en línea. Es desafortunado que Skillet haya tardado tanto en anotar un proyecto real en vivo, pero si tardó tanto en asegurarse de que debería funcionar justo cuando finalmente pasó, entonces vale la pena esperar. El Coming Alive de Skillet Comatose es fácilmente experimentado en conciertos de CD/DVD en vivo que
ocurren en cuestión de años y algo que eleva el estándar para estos lanzamientos. Komatose Come Alive es una representación importante de los poderosos shows en vivo de Skillet, y me encanta, simplemente piedra. - Fecha de revisión: 10/19/08, escrita por John DiBiase de Jesusfreakhideout.com Jesusfreakhideout.com
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