
 

Continue

https://traffmen.ru/wb?keyword=broken%20bells%20after%20the%20disco%20album


Broken bells after the disco album

Me gustó mucho el primer álbum de campanas rotas. Por supuesto que no era comercial, directo como lo hizo el proyecto Gnarls Barkley Danger Mouse con el cantante-show Cee Loo Green.But la aventura con Shins de James Mercer no sólo fue más seria, sino también de una envergadura estética más grande, una fascinación por un estilo de música moderna independiente de la moda. Bueno,
terminé en el segundo álbum de Broken Bells con cierta sospecha, porque Danger Mouse era conocido por estar deprimido, obsesivo y acunado meses mediante la producción del nuevo álbum U2, un grupo que posó con total incredulidad, tanto que el equipo irlandés, por tercera vez, estaba haciendo otro álbum que no tenía nada que ver con Danger Mouse. Ahora es música alemana de los años
70. Escuchas las primeras siete canciones de after disco y entiendes la comodidad de Danger Mouse. James Mercer es un cantante increíble, con una madera extraordinaria. El primer sencillo que dura toda la vida ya ha sido bueno, pero escuchas Control - el foco de todo el álbum - y te reconfortas de nuevo en la música. No esperes sonidos espectaculares. Hay mucha simplicidad, pero brillante
en una exposición de temas. Basado, con un simple teclado sintetizador analógico y guitarra acústica. A veces parece que El Proyecto Roma, el que hizo con Jack White y Nora Jones, a veces va más allá. Pero suena como Danger Mouse.A pesar de que la obra maestra decidida del álbum es Perfect World, sólo la primera canción, la primera canción del álbum, con un coro y un orden sensacional
de Danger Mouse. Una pequeña obra maestra. Sensacional, pronto estará en la lista de favoritos. El álbum imso de Broken Bells. Mi crítica está cerca de un álbum excepcional y extraordinario. Junto con Bruce Springsteen y Young de los álbumes gigantes, ya tenemos tres excelentes obras a principios de 2014. Rese± como la cosa más importante rese±inso más importante para James Mercer -
una de las figuras más representativas de la escena alternativa estadounidense en la última década - no debería ser fácil tomar un camino drásticamente diferente entre sus dos proyectos principales, Shin y Broken Bells. Después del disco es el segundo álbum de su colaboración con el famoso productor Danger Mouse (Brian Burton), quien poco a poco edita obras él mismo. Burton, que está más
familiarizado con la electrónica que el sobrio derrotista pop de Mercer, ha llevado a Mercer a un territorio desconocido hasta ahora. Además, si la música de Sheen fuera diseñada más para una pequeña habitación, esa música después de la discoteca no se disiparía en las casas grandes. No vayamos a engañarnos, no es que vayamos a ver a Mercer predicando en estadios, Bono o Bellamy, y
está agradecido. Pero después de la discoteca sigue siendo un álbum muy populista. Pasamos de nuevo argot a mundo perfecto, cuyos sencillos arreglos electrónicos nos dejan La melodía del coro, en la que Mercer dejó a un lado su extraño pasado - y la gran letra para pasar a un discurso de bombo que podría haber salido de la boca de Chris Martin: Bueno, me volteé / Estaba boca abajo /
pensé que el amor siempre encontraría el camino. Y hay que reconocer que se habría convertido en un éxito si hubiera sido cantada por uno de los tres nombres mencionados anteriormente. After The Disco and Hold on For Life son las únicas canciones que han aguantado bien en la pista de baile, especialmente esta última, que también fue el primer sencillo del álbum. Mercer pasa nuestra casa
jugando con su guitarra acústica para el coro, en la que pinta su mejor impresión de los Bee Gees. Los remixes lloverán. Las tres primeras canciones pasan y el álbum ha progresado bastante bien. Pero llega Leave It Alone, una balada en la que un arapagio de guitarra acústica se acompaña de una sección de cuerda convencional. Y más de lo mismo con Lady Wonderland; Una balada con
arreglos electrónicos conservadores y otra cuerda en el fondo. Hablando de dinero: son aburridos. En el cambio de luces, el dúo decide volver a la buena trayectoria, ligeramente tirado por Depeche Mode y con las cuerdas reemplazadas por sintetizadores. 'Control' nos trae más pop sin grandes complicaciones porque nos han intuido en Morrow Harbour, aunque el último minuto nos da uno de los
momentos más brillantes del LP en un final épico marcado por un sorprendente tramo de viento. Todo el álbum se mueve en una especie de tira y afloja entre Mercer y Burton. Electronica es dominante, pero el cantante aprovecha cada momento para poner bajo el foco su capacidad como compositor. Y si no está mal, ya que ha estado mostrando talento desbordante por más de 10 años, su para
siempre en baladas de ritmo medio están fuera de lugar. Ambos polos están en la medicina y no importa lo que te digan, dominado por el bajo y la voz de James, que complementa perfectamente los ritmos del productor. Clara muestra que esta colaboración podría haber dado mucho más que él mismo. Después de un segundo álbum que se volvió un poco loco y no cumple con las expectativas
creadas por su debut, Broken Bells no pasó mucho tiempo en lanzar música de nuevo. Snap creado... Después de un segundo álbum que se volvió un poco loco y no cumple con las expectativas creadas por su debut, Broken Bells no pasó mucho tiempo en lanzar música de nuevo. Snap creado... Siempre es una buena noticia que The Years están lanzando nuevas canciones, aunque en este
caso no parece que Albuquerque esté trabajando en su próximo álbum de estudio, pero... El 13 de mayo, los Black Keys lanzarán su nuevo álbum de estudio, Turn Blue. Ya compartieron el primer adelanto hace unas semanas, el calor, y ahora estamos sorprendidos con Thor... Dejamos atrás 2013 cargados de grandes descubrimientos y CDs de muy alta clase. Ahora es el momento de pensar en
todos que nos tan 2014, tanto... James Mercer, Leider de Shin y el productor Danger Mouse Han Volteau Como rompió campanas. Al Parker, usted es Tinan Su Nuevo Disco Total prepara: se llamará después de... Este artículo trata sobre el álbum. Para cantar, mira después de la discoteca. El álbum de estudio Broken BellsReleaseded1 January 2014 (2014-01-31) de Broken BellsAfter fue
grabado en octubre de 2012 - noviembre de 2013 en Mondo Studio y Sonora Recorders (Los Angeles, California)Glenwood Place Studios (Burbank, Ca.) Fairhouse Studios (Pasadena, California)Indie Rock Genre, Space Rock[1]Length45:46LabelColumbiaProducerDanger MouseBroken Bells Chronology Meyrin Fields(2011) After Disco(2014) Singles After Disco Holds On Life. 2013[2] Después de
la liberación de la disco: 7 de enero de 2014[3] Perfect World Released: 4 de febrero de 2014 (Stream)[4] Déjala en paz. : 4 February 2014 (current)[5]
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00000000000000000000000000000000 (April 14, 2014) (Radio)[6] After the Disco is the album's second studio album recorded with the 17-piece Angel City String Orchestra and a four-part choir, and the album was released by Columbia Records on January 31, 2014. El álbum sigue el sencillo de 2013 de la banda, Holding On for Life, que incluye la tercera pista del álbum. Después de la discoteca
fue escrita por los miembros de la banda James Mercer y Brian Burton, y producida por Burton. La grabación del álbum fue grabada principalmente por la banda en Mundo Studio en Los Angeles, California. El álbum, que comenzó a grabarse a principios de 2012,[7] fue grabado con un coro de cuatro partes. El álbum también fue grabado en dos estudios de grabación secundarios, Sonora
Recorders, también con sede en Los Angeles, y Firehouse Studios, con sede en Pasadena, California. Las grabaciones y cuerdas orquestales se llevaron a cabo en Glenwood Place Studios, ubicado en Burbank, California, con la Angel City String Orchestra. Con un arreglo de 11 violines, tres violonchelo y tres violas en el aroma de Daniela Lafi, la orquesta grabó música para dejarla en paz, las
luces cambiantes, el país de las maravillas perezosas, el ángel y el tonto y los restos del rock 'n' roll. Otros músicos, que tocaban el saxofón tenor, el trombón y la trompeta, también fueron grabados para la novena canción sin importar lo que te dijeron. [8] Packing la portada del álbum para After the Disco, diseñado por Jacob Escobedo, fue originalmente esbozado por Escobedo en las primeras
etapas del proceso creativo de Disco. Los bocetos iniciales de las obras, reflejando temas psicodélicos de las décadas de 1960 y 1970 y el arte del espacio de sintetizador, originalmente inspiraron a Mercer y Burton a tomar elementos retro-futuristas en sus obras, lo que llevó a la banda a grabar el álbum con instrumentos de 1960s/1970. James Mercer le dijo a la estación de radio australiana Triple
J: El tipo que hizo las piezas para el primer disco, Jacob Escobedo, se le ocurrió esta idea Obras de arte [para este álbum], y justo en ese momento empezamos a hablar de retro-futurismo: así que si fueras a volver y mirar los libros de ciencia ficción publicados en la década de 1950 y lo fascinante que es ver lo que la gente piensa del futuro. Y para nosotros, se convirtió en un problema. Brian tiene
todo este equipo antiguo, sintetizadores de cuando se fabricaron sintetizadores, y eran notablemente futuristas en ese momento. Y luego más nos metimos en él... Toda la estética comenzó a evolucionar a partir de ahí. [9] Promoción después de que la discoteca fue presentada oficialmente por la banda y Columbia Records el 8 de octubre de 2013, después de muchas especulaciones en los
medios de comunicación y fans. [12] Un tráiler de teaser para el álbum, que incluye una fecha de lanzamiento en enero de 2014, fue lanzado el mismo día, con un extracto de la tercera pista, Holding On for Life. [13] El anuncio de la discoteca fue seguido por una serie de cortometrajes con el mismo nombre protagonizados por Kate Mara y Anton Yachin. El álbum en sí fue lanzado el 31 de enero
de 2014, alcanzando el número cinco en la lista Billboard 200. Kabbalah Professional RatingsInternet Magazine RatingsSource Ratings72/100[16]Review scoresSourceRatingAllMusic[17]Alternative Press[18]NME8/10[19]Pitchfork Rolling Stone[21]Slant Magazine[22]USA Today[23] Recepción crítica en la prensa alternativa, Mike Binger calificó el álbum con cuatro estrellas de cinco, y sintió que el
álbum era la banda sonora perfecta para la mañana después de una noche de inyección. Edna Gunderson de USA Today lo calificó con tres estrellas y media de cuatro, escribiendo que la banda estaba sacando el juego simplemente entregando ganchos más gordos, melodías más jugosas, voces más soñados y más del brillo oscuro que terminó el debut del dúo en 2010. En Rolling Stone, John
Dolan calificó el álbum con tres estrellas y media de cinco, señalando que el álbum es a la vez elegante y de ojos del mundo, a menudo adormecido en ese momento sexy de debilidad cuando los Años Setenta querían convertirse en la década de 1980 tan mal, pero realmente no sabía cómo hacerlo todavía. Kevin Liddell de Slant calificó el álbum dos de cinco estrellas, advirtiendo que el álbum es
un soho hecho por dos artistas cuya impresionante discografía hace que su fracaso sea mucho más confuso. Sin embargo, Lachlan Vass de Puluche.com le dio a la discoteca críticas menos favorables después de la discoteca, diciendo que la entrega de Mercer es generalmente buena, la producción de Danger Mouse es generalmente apretada, pero nunca cruza ese umbral de grandeza, a pesar
de algunas chispas de ese potencial. Con demasiada frecuencia, este destello se ahoga por mediocridad. Este disco parece que debería haber sido mejor de lo que es. Polosh le dio al álbum una puntuación de 62,5 sobre 100. Larry Fitzmorris de Pitchfork se hizo eco de ese sentimiento, señalando que después de que la discoteca es un registro más medido, resulta ser el problema: las
peculiaridades de Mercer y Burton se omitieron en un plano plano. [20] Rastrea todas las canciones escritas James Mercer y Brian Burton y producido por Burton. No. Mundo Perfecto6:242. Después de la discoteca 3:393. Titular de por vida3:564. Déjalo ir5:305. Las luces cambiantes3:486. Control 3:417. Lazy Wonderland 3:218. Medicina 3:289. Lo que sea que te digamos a las 3:5010. El ángel y
el tonto3:1511. Los restos del rock 'n' roll 4:54 longitud:45:46 miembros de la tripulación fueron ajustados después de las notas de la nave disco. [8] Broken Bells Brian Burton – batería, órgano, piano, sintetizador, percusión, bajo, guitarra James Mercer – voz, guitarra, bajo, órgano, sintetizador, voz de percusión Elizabeth Berg – coros (canciones 3-5, 7, 9-11) Heather Forcaro - Voz de
acompañamiento (Canciones 3-5, 7, 9-11) Milea Bluegay – Coros (Canciones 3-5, 7, 9-11) Rebecca Ann Stark – Voz de acompañamiento (Canciones 3-5, 7, 9-11) Angel City String – Orquestas (4 Canciones , 7, 10, 11) Daniel Lopey - director, Arreglo de cuerdas Anton Riehl – Partitura Peter Kent – Concertgoer, Violin Chris Tedesco – Contratista Carolyn Oss Born - Violín Erica Wal Czak – Violín
Jennifer Walton – Violín Judy Hugh – Violín Julie Castores – Violín Norman Hughes – Violin Sherry Zippert – Violin Sharon Jackson – Violin Susan Chatman – Violin Vladimir Polimatidi – Violín Alicia Bauer – Chech Lou Stephanie Fife – Chlo Vanessa Privairn-Smith – Chlo Adriana Zopo – Viola Brianna Bundy – Viola Jessica Van Velen – Viola Músicos Adicionales Kamasi Washington – Saxofón
Tenor (Pista 9) David Raelica – Trombón (Pista 9) Nathaniel Walcott - Trompeta (Pista 9) Equipo Técnico Brian Burton – Productor, Programador Kenny Takahashi – Programador, Mezcla, Grabación, Ingeniero Todd Monfalcone – Grabación Jeff Peters – Grabación de Cuerdas (Pistas 4, 5, 7, 10, 11) Jacob Dennis – Asistente de mezcla, Ingeniero Asistente Chris Kahn – Ingeniero Asistente,
Ingeniero Asistente Stephen Markussen – Mastering Todd Monfalcone – Mezcla, Segundo Ingeniero Jeff Neal – Mezcla de Ayuda Laura Sisk – Segundo Ingeniero Jeremy Underwood – Ingeniero Asistente (Strings) Equipo Artístico Jacob Escobedo – Art Charts Weekly Charts (2014) Álbumes de Oposición Australiana (ARIA) Austriaco (3 Austria)[26] 31 Belgian Albums (Ultratop Flanders)[27] 29
Belgian Albums (Ultratop Wallonia)[28] 56 Canadian Albums (Billboard)[1 2 3 danish albums (Hitlisten)[30] 22 Dutch Albums (Top 100 Album)[31] 27 Finlandés Albums (Marked Viral Lista)[32] 4 7 French Albums (SNEP)[33] 74 German Albums (Offizielle Top 100)[34] 28 New Zealand Albums (RMNZ)[35] 31 Norwegian Albums (VG)36 Spanish Albums (PROMUSICAE)[37] 99 Swiss Hesperada
Albums(Switzer hesperada)[38] 10 UK Albums (OCC)[39] 12 Billboard 200[40] Top 5 U.S. Alternative Albums (Billboard)[41] Top 1 U.S. Rock Albums (Billboard)[42] 1 U.S. Top tastemaker albums (Billboard)[42] 1] 43] Chart 1 Year-End Charts (2014) Location USA Top Rock Albums [44] 52 Alternative Albums of the USA (Billboard)[45] 34 Country History Release Date Format Label Catalogue.
Alemania 31 de enero de 2014 CD[46] Colombia 88883 77161 2 Descargar[47] Vinyl Nose[48] 88883 77161 1ST UK Febrero 3, 2014 CD 88883 77161 2 Descarga Digital Sin Vinilo 88883 77161 1 Australia 4 de febrero, 2014 Descarga Digital Sin CD Estados Unidos[49] 88883 77161 2 Descarga Digital[50] No Vinyl[51] 88883 77161 1 Referencias a Jaeger, Kyle (4 de febrero de 2014). Campanas
rotas 'después de la discoteca': Lo que dicen los críticos. El reportero de Hollywood. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Amazon.com el 9 de abril de 2014. En 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Amazon.com el 9 de abril de
2014. En 2006, después de ganar el campeonato del mundo en 2006, es el 200o Campeón mundial de Spotify. El 8 de febrero de 2014, editó el 8 de febrero de 2014. El 8 de febrero de 2014, a las 7:00 P.M. el 8 de febrero de 2014, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Spotify. El 8 de febrero de 2014, editó el 8 de febrero de 2014. El 8 de
febrero de 2014, a las 7:00 P.M. del 8 de febrero de 2006, después de recibir el &gt; Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Todo el grupo de música Access. El 9 de abril de 2014, se celebró el 9 de abril de 2014. [Edición, adultos' en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Youtube.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de 2006, renunció como CEO de la compañía. Campanas rotas. Columbia Records. 2014.CS1 maint: Otro (enlace) - James Mercer en New Broken Bells: I Love Bea's Jizz. Australian Broadcasting Corporation Triple J. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir
el Premio Nobel de la Paz, Broken Bells fue galardonado para lanzar un nuevo álbum después de disco en enero. El resultado del sonido. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. N.M.I. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con
el Premio Nobel de la Paz. Vea: Broken Bells (James Mercer y Danger Mouse) anuncian un nuevo álbum tras disco. Pitchfork Media. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Broken Bells se burla de un nuevo álbum, After the Disco. Cartelera. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después
de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Rolling Stone. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Primera parte: Angel and the Fool. Youtube. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006,
después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. metacritic.com ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ en 2006, después de recibir el premio, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Después de la discoteca – campanas rotas. Toda la música. Ruby Corporation. 27 de octubre de 2014, 27 de octubre de 2014. En 2014, un
programa se llevó a cabo en 2014, con campanas rotas después de la discoteca. Prensa alternativa. Alternative Press Magazine, Inc. Febrero 2014 (307): 90. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ el 26 de diciembre de 2013, 26 de diciembre de 2013, a las 7:00 p.m. del 24 de enero de 2014 tuvo lugar el 24 de enero de 2014. Campanas rotas - 'después de la discoteca'. 29 de abril de
2015, 29 de abril de 2015, 2015. El 4 de febrero de 2014, el programa thy de la compañía se llevó a cabo el 4 de febrero de 2014. Campanas rotas: Después de la discoteca. Pitchfork Media. El 6 de febrero de 2014, el 6 de febrero de 2014, a las 7:00 PM del 4 de febrero de 2014, el programa Thea de Dolan se llevó a cabo el 4 de febrero de 2014. Campanas rotas después de la discoteca. Rolling
Stone. [Edición, 24 de febrero de 2014 el 3 de febrero de 2014, El programa de eficiencia de Lidl se llevó a cabo a las 19:00 del 3 de febrero de 2014, el 3 de febrero de 2014, escuchar: ediciones nuevas y destacadas. – Campanas rotas – después de la discoteca. Hung Medeen. 19 de febrero de 2014, 19 de febrero de 2014, 19 de febrero de 2014. En alemán, Austriancharts.at campanas rotas,
después de la discoteca. Hung Medeen. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006 Ultratop.be después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006 Ultratop.be después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado
con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006, después de ganar la Serie Mundial en 2006, también se llevó las campanas canadienses. Cartelera. En 2006 Danishcharts.dk después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 17 de febrero de 2014, 17 de
febrero de 2014, 17 de febrero de 2014. En 2006 Dutchcharts.nl después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Musiikkituottajat – IFPI Finlandia. 12 de febrero
de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006 Lescharts.com después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 17 de febrero de 2014, 17 de febrero de 2014, 17 de febrero de 2014. En alemán, Offiziellecharts.de campanas rotas, después de la discoteca. Gráficos de entretenimiento GfK. 12 de febrero de 2014, 12 de
febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006 Charts.nz después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 15 de febrero de 2014, 15 de febrero de 2014, 15 de febrero de 2014. En 2006 Norwegiancharts.com después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 15 de febrero
de 2014, 15 de febrero de 2014, 15 de febrero de 2014. En 2006 Spanishcharts.com después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung Medeen. 17 de febrero de 2014, 17 de febrero de 2014, 17 de febrero de 2014. En 2006 Swisscharts.com después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hung
Medeen. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006, después de ganar el campeonato mundial en 2008, la compañía celebró alrededor de 100 millones de dólares. Compañía oficial de gráficos. 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014, 12 de febrero de 2014. En 2006, después de ganar el campeonato del mundo en 2006, la compañía también tuvo lugar
en 2006, después de que renunciara como ceo. Cartelera. En 2006, después de ganar el campeonato del mundo en 2006, también fue campeón del mundo en 2006. Cartelera. En 2006, después de ganar el campeonato del mundo en 2006, también fue campeón del mundo en 2006. Cartelera. En 2006, después de ganar el campeonato del mundo en 2006, también fue campeón del mundo en
2006. Cartelera. En 2014, 2014 y 2014 tuvieron lugar. Cartelera. 11 de diciembre de 2014, 11 de diciembre de 2014, 11 de diciembre de 2014. En 2014, se celebraron las listas de fin de año. Cartelera. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ (se requiere suscripción) después de la discoteca. Un musik. Amazon.de el 8 de febrero de 2014. En 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue
galardonado con el Premio Nobel de la Paz. M.P.3 Musik. Amazon.de el 8 de febrero de 2014. En 2006, después de recibir el título de LP vinyl, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Un musik. Amazon.de el 8 de febrero de 2014. En 2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Música. Amazon.com el 8 de febrero de 2014. En
2006, después de recibir el Premio Nobel de la Paz, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. M.P.3 Música. Amazon.com el 8 de febrero En 2006, después de recibir el título de campeón del mundo, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Música. Amazon.com el 8 de febrero de 2014. Enlaces externos obras de arte oficiales del sitio web recuperadas de
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