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10 YEARS

ROCK
MASCOT

(HOW TO LIVE) AS GHOSTS
El sello holandés Mascot edita el nuevo trabajo de 10 YEARS. El álbum de estudio de esta banda, conformada por
Brian Vodinh (guitarrista y batería) y Matt Wantland (guitarrista y batería) en Knoxville, Tennessee, regresa a la
acción y lo hacen de la mano del mejor productor possible: Nick Raskulinecz (ALICE IN CHAINS, FOO FIGHTERS,
DEFTONES, KORN, MASTODON). Lo cierto es que estamos ante una de las bandas más interesantes y
prometedoras del momento, con un sonido realmente sorprendente. 10 YEARS han recorrido un largo camino desde
su creación en 1999. La banda consiguió un acuerdo con Universal / Republic Records para sus dos primeros
lanzamientos independientes: “Into the Half Moon” en 2001 y “Killing All That Holds You” en 2004. Han sido
teloneros habituales de bandas como LINKIN PARK, KORN y DEFTONES. Edición en CD NORMAL y en LP+MP3
(éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 819873 014980

0 819873 014973

Referencia

Serie

M75242
M75241

CD-EN (DIGI)
LP-M (LP+MP3)

CAVANAGH, DANIEL

POST PROG
KSCOPE

MONOCHROME (DIGIBOOK)
Todavía entre las olas de éxito cosechadas con el lanzamiento del último disco de ANATHEMA: “The
Optimist”, lo que ha provocado una prominente gira mundial como cabezas de cartel, múltiples
apariciones en festivales de verano y una nominación a “Disco del Año” en los Progressive Music
Awards, una de sus almas, Daniel Cavanagh, ha tenido tiempo de componer y publicar publica su nuevo
disco en solitario “Monochrome”. Personal, reflexivo y profundo, una gran parte de este material podría
haber llegado al último álbum de ANATHEMA o cualquiera de sus álbumes futuros, pero las canciones
son tan personales que Daniel se decidió a grabarlo íntegramente él solo, pese a colaboraciones de la
talla de Anneke Van Giersbergen - ex vocalista de THE GATHERING y también la excepcionalmente
talentosa Anna Phoebe. El disco ha sido grabado en los estudios Parr Street, ganadores de un premio
Grammy.
0 802644 828121

Referencia

Serie

KSCOPE281

CD-PT

LUNATIC SOUL

POST ROCK
KSCOPE

FRACTURED (DIGIBOOK)
LUNATIC SOUL es Mariusz Duda, el talentoso creador, cantante y multi-instrumentista detrás la
popular banda polaca de Prog Rock RIVERSIDE. Quinto disco ya en solitario, “Fractured” es la
perfecta continuación del aclamado disco del 2014, “Walking On A Flashlight Beam”. En este
disco se notan las influencias y bien puede ser un disco tanto para fans de RIVERSIDE como de
Steven Wilson o de MASSIVE ATTACK, DEPECHE MODE, Peter Gabriel y David Sylvian. El
álbum fue grabado en Polonia en Serakos Studio y Custom 34 Studio, mezclado por Magda &
Robert Srzedniccy y Mariusz Duda, y la portada ha corrido a cargo del reconocido artista de
portadas Travis Smith, cuyo trabajo previo incluye a gente como ANATHEMA, KATATONIA,
OPETH y RIVERSIDE.
0 802644 849829

Referencia

Serie

KSCOPE498

CD-S

COLLINS, BOOTSY

FUNK ROCK
MASCOT

WORLD WIDE FUNK
El Funk es profundo y rico en “World Wide Funk”, el primer álbum de estudio de Bootsy Collins desde
aquel “Tha Funk Capital of the World Populated” del 2011. Con amigos reconocidos y nuevos, no tan
conocidos, Bootsy ha grabado en el estudio Bootzilla Re-hab de su casa en Cincinnati. “World Wide Funk”
marca tanto un reinicio significativo de este esencial artista. Los raperos Blue-Chip, Doug E. Fresh, Big
Daddy Kane, DJ Quik, Dru Down y Chuck D, junto con la trituradora de la guitarra Buckethead, se unen a
una pandilla de nuevos artistas frescos en un disco que abarca todo, desde el clásico P -Funk típico sonido
implícito en el ADN de Bootsy, hasta cosas más refrescantes y novedosas. Edición en CD NORMAL y en
DOBLE LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 819873 014751

0 819873 014737

Referencia

Serie

M75142
M75141

CD-EN (DIGI)
2LP-CC (2LP+MP3)
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GWAR

HEAVY METAL
METAL BLADE

THE BLOOD OF GODS
Al fin ha llegado el esperado momento de poder disfrutar de la nueva obra maestra de los
Maestros GWAR: "The Blood of Gods", producido, grabado, mezclado y masterizado por
Ronan Chris "Lord God" Murphy. Disponible en CD NORMAL y en DOBLE LP+MP3 (éste
ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución), "The Blood of Gods" es un
nuevo texto sagrado en el que se relata la rebelión de la humanidad contra sus creadores y la
batalla masiva entre ambos bandos. La banda se embarca además en una extensa gira
mundial para apoyar este sonoro lanzamiento que hará las delicias de todos sus fans.
Serie
Referencia
0 039841 553222

0 039841 553215

155322
155321

CD-FX (DIGI)
2LP-CC (2LP)

SORCERER

METAL
METAL BLADE

THE CROWNING OF THE FIRE KING
La banda sueca de Epic Heavy Doom Metal SORCERER edita nuevo trabajo con
Metal Blade: 'The Crowning Of The Fire King'. Disponible en Edición Limitada en
Digipack con Bonus Tracks y en DOBLE LP (éste ultimo sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución), SORCERER lanzan su disco más variado y fresco
hasta la fecha: un disco a la vez poderoso, fuerte y repleto de buenas melodías para
todos los fans del mejor Doom Metal nórdico.

0 039841 554922

0 039841 553314

Referencia

Serie

155492
155331

CD-FX (DIGIBOOK LTD.)
2LP-CC (2LP)
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