
Neal Schon sigue con su viaje con el lanzamiento de The Calling 

-- Con el estilo de las estrellas del Rock, Neal Schon ha celebrado el hito de su compromiso con 

la nueva actriz de Real Housewives, Michaele Salahi, con el lanzamiento de su séptimo disco en 

solitario 

WASHINGTON, Oct. 22, 2012 /PRNewswire/ -- Tomando un desvío de su trabajo como 

guitarrista principal de la icónica banda de rock Journey, el portentoso Neal Schon está dando los 

últimos toques a su ultimo disco en solitario, The Calling – que será lanzado por medio 

de Frontiers Records EN TODO EL MUNDO el lunes 22 de octubre de 2012. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite: 

http://www.multivu.com/mnr/58458-neal-schon-solo-album-the-calling-engagement-michaele-

salahi 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121022/MM95571) 

Producio por y con la participación de Schon en todas las guitarras y bajos, The Calling reúne a 

Schon junto a su anterior compañero en Journey, Steve Smith, que muestra su virtuosismo a la 

batería en las 12 canciones del nuevo disco, además del invitado especial y ganador de 

un GRAMMY Award, Jan Hammer (Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra), que a grabado los 

solos de sintetizador Moog en dos de las canciones – Fifty Six y Tumbleweeds. Igor Len, un 

compositor acompañante de música clásica, jazz y películas que anteriormente había colaborado 

con Schon, toca el piano acústico en el disco The Calling. 

Grabado en los famosos Fantasy Studios de Berkeley durante un descanso de la apretada gira de 

Journey, Neal grabó el disco al completo desde cero en solo cuatro días. Neal volvió a asociarse 

de nuevo con Dan Barnett (Journey: Live In Manila) para la producción del video del primer 

sencillo y de la canción que da título al disco The Calling, grabado al completo en San Francisco 

y Marin County. El video en formato largo está disponible ya desde iTunes. 

Schon ha conseguido 19 Top 40 sencillos y 25 discos de oro y platino, además de ser 

galardonado con el prestigioso premio "Legend Of Live Award" en los 2011 Billboard Touring 

Awards, recibiendo una estrella en el Hollywood Walk of Fame en el año 2005. Como único 

miembro que ha estado presente en todos los discos de Journey, Schon sigue liderando 

actualmente la banda en su última encarnación. 

Como exige uno de los principales guitarristas de su generación, Schon usa guitarras 

personalizadas PRS Neal Schon LTD Private Stock fabricadas especialmente para Neal por Paul 

Reed Smith. 

"Es un trabajo emocionante, tenso, valiente, inspirador y hermoso que suena como si 

estuviera construido a propósito como una pieza sinfónica. Los compositores y guitarristas 

menos bienaventurados pueden detenerse un momento para llorar..."  -Guitar Player 

Magazine – Estados Unidos 
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"Una auténtica sinfonía de las  seis cuerdas" – ROCK iKON Magazine – Reino Unido 

"The Calling cuenta con una serie de piezas instrumentales bien compuestas, ejecutadas de 

forma habilidosa y producidas con una mezcla destacada que Schon ha adornado con su 

trabajo principal" –Metal Discovery – Reino Unido 
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