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WHITESNAKE

HARD ROCK
FRONTIERS

FLESH&BLOOD (BOXSET)

Con el reciente 40º Aniversario como banda, las leyendas del Rock WHITESNAKE regresan con nuevo disco de estudio:
“Flesh & Blood”. Merecida continuación a su aclamado disco de 2011 “Forevermore” y a su increíble “The Purple Album”
de 2015, los 13 nuevos temas de este “Flesh & Blood” son 13 joyas para su también disco número 13 de estudio. La banda la
forman ahora el guitarrista nativo de Chicago Joel Hoekstra, quien forma parte del gran equipo creativo junto a la mente
maestra del vocalista David Coverdale. Junto a ellos quien se uniera a la banda en 2002, el guitarrista Reb Beach. Con ellos,
el bajista Michael Devin, que se unió a la banda en el disco “Forevermore”. Junto a ellos, el incombustible batería, ya por más
de 30 años en la banda, Tommy Aldridge. Cierra el círculo como teclista y vocalista el maestro italiano Michele Luppi. Juntos
vuelven a crear un disco impecable, redondo, sin fisuras y repleto de singles, estribillos, riffs de guitarra y canciones marca
100% WHITESNAKE. Ningún fan se lo perderá y todos lo disfrutarán. Edición en BOXSET LIMITADO incluyendo CD + DVD +
2LP + Poster + Litografía Numerada +Pegatina) (SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho
de devolución).

8 024391 095065

Referencia

Serie

FRBS950

BX-TO

WHITESNAKE

HARD ROCK
FRONTIERS

FLESH&BLOOD (CD+DVD DIGI)

Con el reciente 40º Aniversario como banda, las leyendas del Rock WHITESNAKE regresan con nuevo disco de
estudio: “Flesh & Blood”. Merecida continuación a su aclamado disco de 2011 “Forevermore” y a su increíble “The
Purple Album” de 2015, los 13 nuevos temas de este “Flesh & Blood” son 13 joyas para su también disco número 13
de estudio. La banda la forman ahora el guitarrista nativo de Chicago Joel Hoekstra, quien forma parte del gran equipo
creativo junto a la mente maestra del vocalista David Coverdale. Junto a ellos quien se uniera a la banda en 2002, el
guitarrista Reb Beach. Con ellos, el bajista Michael Devin, que se unió a la banda en el disco “Forevermore”. Junto a
ellos, el incombustible batería, ya por más de 30 años en la banda, Tommy Aldridge. Cierra el círculo como teclista y
vocalista el maestro italiano Michele Luppi. Juntos vuelven a crear un disco impecable, redondo, sin fisuras y repleto
de singles, estribillos, riffs de guitarra y canciones marca 100% WHITESNAKE. Ningún fan se lo perderá y todos lo
disfrutarán. Edición en Digipack con CD+DVD.

8 024391 095041

Referencia

Serie

FRCDVD950

2CD-SV

WHITESNAKE

HARD ROCK
FRONTIERS

FLESH&BLOOD (CD)

Con el reciente 40º Aniversario como banda, las leyendas del Rock WHITESNAKE regresan con nuevo disco de
estudio: “Flesh & Blood”. Merecida continuación a su aclamado disco de 2011 “Forevermore” y a su increíble “The
Purple Album” de 2015, los 13 nuevos temas de este “Flesh & Blood” son 13 joyas para su también disco número 13
de estudio. La banda la forman ahora el guitarrista nativo de Chicago Joel Hoekstra, quien forma parte del gran equipo
creativo junto a la mente maestra del vocalista David Coverdale. Junto a ellos quien se uniera a la banda en 2002, el
guitarrista Reb Beach. Con ellos, el bajista Michael Devin, que se unió a la banda en el disco “Forevermore”. Junto a
ellos, el incombustible batería, ya por más de 30 años en la banda, Tommy Aldridge. Cierra el círculo como teclista y
vocalista el maestro italiano Michele Luppi. Juntos vuelven a crear un disco impecable, redondo, sin fisuras y repleto
de singles, estribillos, riffs de guitarra y canciones marca 100% WHITESNAKE. Ningún fan se lo perderá y todos lo
disfrutarán. Edición Normal en CD.

8 024391 095027

Referencia

Serie

FRCD950

CD-FR

WHITESNAKE

HARD ROCK
FRONTIERS

FLESH&BLOOD (2LP)

Con el reciente 40º Aniversario como banda, las leyendas del Rock WHITESNAKE regresan con nuevo disco de
estudio: “Flesh & Blood”. Merecida continuación a su aclamado disco de 2011 “Forevermore” y a su increíble “The
Purple Album” de 2015, los 13 nuevos temas de este “Flesh & Blood” son 13 joyas para su también disco número 13
de estudio. La banda la forman ahora el guitarrista nativo de Chicago Joel Hoekstra, quien forma parte del gran equipo
creativo junto a la mente maestra del vocalista David Coverdale. Junto a ellos quien se uniera a la banda en 2002, el
guitarrista Reb Beach. Con ellos, el bajista Michael Devin, que se unió a la banda en el disco “Forevermore”. Junto a
ellos, el incombustible batería, ya por más de 30 años en la banda, Tommy Aldridge. Cierra el círculo como teclista y
vocalista el maestro italiano Michele Luppi. Juntos vuelven a crear un disco impecable, redondo, sin fisuras y repleto
de singles, estribillos, riffs de guitarra y canciones marca 100% WHITESNAKE. Ningún fan se lo perderá y todos lo
disfrutarán. Edición en DOBLE LP (SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).
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Referencia

Serie

FRLP950

2LP-TO
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