NOVEDADES GENERALES 01/11/19

BLACK STONE CHERRY

ROCK
MASCOT

BACK TO THE BLUES VOLUME 2
BLACK STONE CHERRY regresan con otro homenaje desenfrenado y desgarrador a sus héroes del Blues en 'Black
To Blues Volume 2'. La primera entrega de la serie, "Black To Blues", se lanzó en octubre de 2017 y fue catapultado
directamente en el # 1 en el Billboard Blues Chart y también alcanzó el top 30 en la lista de álbumes más populares en
el Reino Unido con una ola de elogios tanto por parte de la prensa como de los millones de fans de la banda. Después
de la reacción al lanzamiento, el guitarrista y vocalista de BLACK STONE CHERRY, Chris Robertson, dijo: "nunca
podríamos haber soñado con la reacción que recibimos de "Black to Blues". Fue increíble tener una reacción tan
positiva a la visión que tenemos sobre algunas de nuestras mayores influencias en la música. No podemos esperar a
que todos escuchen y sientan lo divertido que fue grabar este proyecto de nuevo". Atención a las diferentes ediciones:
en DIGIPACK y en LP LIMITADO AZUL+MP3. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún
derecho de devolución). Referencia
Serie

0 810020 500516

0 810020 500509

M75992
M75991

CD-J
LP-JB

(DIGI)
(LP LTD. BLUE+MP3)

CIRITH UNGOL

HEAVY METAL
METAL BLADE

I’M ALIVE
CIRITH UNGOL editan un increíble documento en directo, “I'm Alive” a través del siempre respetado
norteamericano Metal Blade Records. Este directo ha capturado a la banda en lo mejor de su
demostración de poder oscuro sobre un escenario en el festival Up the Hammers en Atenas, Grecia.
Acompañado por grabaciones adicionales en los festivales Hammer of Doom (2017) y Rock Hard
Festivals (2018) en Alemania. Dada la importancia del evento, se ha realizado un documental de 2 horas
que incluye infinidad de entrevistas sobre la historia y legado de esta mítica banda. De nuevo con la
fantástica portada del artista Michael Whelan, sin duda el documento en directo definitivo para su legión
de fans. Atención a las diferentes ediciones: en DELUXE BOXSET LIMITADO, DIGIPACK con
2CDs+2DDVs, LP negro de 180 gramos y LP LIMITADO en ROJO MÁRMOL. (LPs y BOXSET SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 039841 567205

0 039841 567229

0 039841 567212

0 039841 567236

156720
156722
156721
156723

BX-CU
BX-UC
2LP-C
2LP-D

ANGEL WITCH

(DELUXE BOXSET LTD.)
(2CD+2DVD DIGI)
(2LP 180G.)
(2LP RED RUST MARBLED)
HEAVY METAL
METAL BLADE

ANGEL OF LIGHT
El debut de la banda ANGEL WITCH en 1980 con Bronze Records creó una conmoción en la escena del
por entonces floreciente Thrash, Doom y Death Metal. Ahora, cuatro décadas después, la banda sigue
siendo la guardiana de un estilo que trasciende toda época y arquetipos. Formada actualmente por Kevin
Heybourne (voz, guitarra solista), Jimmy Martin (guitarra rítmica), Will Palmer (bajo) y Fredrik
Jansson Punkka (batería), la banda mantiene la calidad de su anterior lanzamiento de 2012, el
aclamado “As Above, So Below” con un disco que demostrará a sus fans que ha merecido la pena la
espera. Renacidos más poderosos que nunca, este será el disco de Metal de 2019. Atención a las
diferentes ediciones: en DELUXE BOXSET LIMITADO (sólo 500 copias para todo el mundo), DIGIPACK,
LP negro de 180 gramos y LP LIMITADO en NARANJA/PÚRPURA. (LPs y BOXSET SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 039841 567106

0 039841 567120

0 039841 567113

0 039841 567175

156710
156712
156711
156717

BX-AW
CD-FX
LP-CC
LP-AL

(DELUXE BOXSET LTD.)
(DIGI)
(LP 180G.)
(LP LTD. ORANGE/PURPLE)
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