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BOLTON, MICHAEL

POP ROCK
FRONTIERS

SONGS OF CINEMA
El legendario cantante norteamericano Michael Bolton edita nuevo disco de estudio nada
menos que a través del sello italiano FRONTIERS. Este flamante y esperado nuevo trabajo
incluye nuevas grabaciones de temas de películas iconicas del cine de todos los tiempos, como
"The Body Guard" (“El guardaespaldas”), "Casablanca", "Stand by Me" (“Cuenta
Conmigo”), "Risky Business" y "The Wizard of Oz" (“El Mago de Oz”) entre otras. Con
nada menos que NETFLIX personalmente involucrados en dar publicidad al disco a través de
una serie de shows especiales a partir del 7 de febrero, el disco será como cada nuevo trabajo
del artista un bombazo que no necesita mayor presentación de un artista que ha vendido más
de 65 millones de discos en todo el mundo.
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FRCD776

8 024391 077627

CD-FR
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BLACKFIELD

PROG ROCK
KSCOPE

V

Gracias al sello KSCOPE vuelve el proyecto BLACKFIELD, la colaboración entre el compositor y músico israelí Aviv Geffen y
el músico, genio, productor británico y gurú del Prog Steven Wilson. Acompañados al arte visual e incluso en el videoclip de
presentación del disco por el habitual artista Lasse Hoile, el nuevo disco de BLACKFIELD fue escrito y grabado durante un
período de 18 meses entre Israel e Inglaterra y contiene 13 canciones vinculadas entre sí, con una duración de 45 minutos. Con
el dúo llevando a cabo un envidiable papel a la voz, las guitarras y los teclados, añadieron a Tomer Z a la batería, Eran
Mitelman a las teclas, y los arreglos de cuerda fueron interpretados por la London Session Orchestra. BLACKFIELD y su
“V” es un viaje de gran alcance a través de melodías pegadizas y una producción impresionante junto al legendario productor
e ingeniero de sonido Alan Parsons, el cual ha trabajado en tres de las pistas claves del álbum. Ediciones Limitada en
CD+BLU-RAY en Digibook, CD Normal y DOBLE LP para COMPRAS EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN TIPO
DE DERECHO A DEVOLUCIÓN.

0 802644 835075

0 802644 836027

0 802644 892412

KSCOPE350
KSCOPE360
KSCOPE924

2CD-AF (ED.LTD. CD+BLU-RAY DIGIBOOK)
CD-EN
2LP-CR

NO-MAN

PROG ROCK
KSCOPE

TOGETHER WE’RE STRANGER (REED DIGI)
Originalmente publicado en 2003, “Together We're Stranger” vio como el proyecto
NO-MAN (el dúo formado por Tim Bowness y Steven Wilson de PORCUPINE
TREE) extendía sus universos sonoros y musicales. Con los impresionantes añadidos
de Ben Castle (clarinete), Roger Eno (harmonium) y David Picking (percusión,
trompeta), entre otros, el disco fue un poderoso y emocionante testimonio que llevó a
la banda a lo más alto. Esta versión en Digipack reeditada en 2017 ha sido
remasterizada por el mismísimo Steven Wilson e incluye 2 BONUS TRACKS.

0 802644 846620

Referencia

Serie

KSCOPE466

CD-D

NO-MAN

PROG ROCK
KSCOPE

SCHOOLYARD GHOSTS (2CD REED. DIGI)

Su segundo lanzamiento para KSCOPE fue el 6º disco oficial de NO-MAN y primer esfuerzo desde su
aclamado “Together We're Stranger”, que había generado mayores reacciones en la prensa mundial y
ventas que cualquier trabajo anterior de la banda. Reeditado como Digipack en DOBLE CD, esta
Reedidicón incluye todo un BONUS CD con material raro, demos y versiones alternativas del disco, además
de Caras B y un EP del propio Tim Bowness desde su estudio casero. Grabado originalmente entre el otoño
de 2007 y la primavera de 2008, “Schoolyard Ghosts” es una distintiva combinación de belleza detallada,
poderosas melodías encantadoras e inventiva producción cinemática. En el disco, junto a Tim Bowness y
Steven Wilson colaboraron nombres propio tan grandes como Bruce Kaphan (AMERICAN MUSIC CLUB),
el saxofonista y flautista Theo Travis, los baterías Pat Mastelotto y Gavin Harrison y la London Session
Orchestra (con arreglos de Dave Stewart).
0 802644 746722
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KSCOPE467

CD-RV
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PINEAPPLE THIEF,THE

PROG ROCK
KSCOPE

IN YOUR WILDERNES (2CD DIGI TOUR EDITION)
Con motivo de la revolucionaria gira europea de una de las mejores bandas del
panorama Prog actual, KSCOPE edita una imprescindible Edición de Gira Limitada
del último y aún flamante trabajo de la banda británica THE PINEAPPLE THIEF, que
incluye un 2º CD BONUS con 5 temas en acústico: “Fend For Yourself”, “Tear You
Up”, “No Man`s Land”, ”That Shore” y “The Final Thing On My Mind”. Documento
único a un precio excepcional.

0 802644 848624
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