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PROJECT MAMA EARTH

POP ROCK
MASCOT

PROJECT MAMA EARTH
En junio de 2017, cinco músicos de renombre mundial se reunieron en Devon, Inglaterra, para una aventura
única en la música moderna. No tenían canciones. Tampoco gráficos de acordes. No había plan de juego ni red
de seguridad. Nada, de hecho, el plan era tocar y recoger las chispas creativas que de ahí surgiesen. Joss
Stone (voz), Nitin Sawhney (guitarra), Jonathan Joseph (batería), Étienne M'Bappé (bajo / guitarra) y
Jonathan Shorten (teclados), sabían que la posibilidad de una catástrofe era enorme. Pero el resultado final
es un disco de los que marcan un antes y un después en la Historia de la Música. Imagina un sentimiento de
Rock con ritmo africano. Una obra de arte. Disponible en CD DIGI y en LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en
firme sin ningún derecho a devolución).
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SWEET LYNCH

HARD ROCK
FRONTIERS

UNIFIED

SWEET & LYNCH es el proyecto del guitarrista y vocalista Michael Sweet de la banda de Heavy Metal
cristiana STRYPER junto al icónico guitarrista George Lynch (LYNCH MOB, KXM, ex-DOKKEN) y el
bajista James Lomenzo (ex MEGADETH, WHITE LION, BLACK LABEL SOCIETY) además del batería
Brian Tichy (THE DEAD DAISIES, ex-WHITESNAKE). “Unified” es la continuación de su aclamado
disco debut de 2015 “Only To Rise”, que entró de pleno en la lista Billboard Top 200, siendo número #6
en el Top de discos de Hard Rock y número #17 en la lista de Discos Independientes. La combinación de
la potencia vocal indudable de Sweet con el fácilmente reconocible trabajo de Lynch a la guitarra vuelven
a hacer redondo un disco de tradicional Heavy Metal repleto de estribillos pegadizos típicos de Rock
Melódico y Hard Rock tradicional.

8 024391 082126
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Serie

FRCD821

CD-FR

PINK CREAM 69

HEAVY METAL
FRONTIERS

HEADSTRONG (2CD)

“Headstrong” marca el 30º Aniversario de los Hardrockeros alemanes PINK
CREAM 69. Y qué mejor forma de hacerlo que añadir otra gema portentosa a su
espectacular e intachable discografía. Producido por el bajista (y renombrado
productor) Dennis Ward, “Headstrong” mantiene a la misma formación que en 2013
firmó ese magnífico y bien recibido “Ceremonial”. Con toda la calidad posible en cada
canción, este es su disco de estudio número 12 y como trato especial incluye un
BONUS CD grabado en Ludwigsburg en 2013, que incluye canciones de todas las
épocas de la banda.
8 024391 082324
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Serie

FRCD823

2CD-DW

SCOTT SOTO, JEFF

HARD ROCK
FRONTIERS

RETRIBUTION

Hace ya 15 años desde que Frontiers Records comenzasen a colaborar con el vocalista Jeff
Scott Soto y como celebración ante dicho evento el sello italiano publica nuevo trabajo del
renombrado cantante. Co-escrito por JSS con su alumno Howie Simon, los fans habituales
de Soto se encontrarán con un excepcional nuevo disco de Hard Rock Melódico en el estilo
único que le ha labrado su extensa trayectoria desde su primer disco en solitario de 1994,
“Love Parade” a los que siguieron: “Prism” (2002), “Lost In The Translation” (2005),
“Beautiful Mess” (2009) y “Damage Control” (2012). “Retribution” es ya su 6º disco en
solitario y musicalmente está mucho más cerca de los clásicos discos de TALISMAN.
8 024391 082423
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FRCD824

CD-FR
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SPOCK’S BEARD

PROG ROCK
METAL BLADE

SNOW LIVE

Por fin en la reunión anual en el Morsefest celebrado en Nashville, se cumplió el sueño de todos los fans de SPOCK'S
BEARD con la formación original y los miembros actuales que tocaron en directo su aclamado disco aclamado disco
doble conceptual “Snow” íntegramente. Un momento que los fans no habían tenido la oportunidad de vivir. “Snow”
fue el último disco que Neal Morse grabó con la banda antes de dejar la banda en 2002. De modo que al fin Radiant
Records vía Metal Blade Records editan este magnífico directo en formato DOBLE CD+DOBLE DVD; DOBLE
BLRU-RAY y TRIPLE LP (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución). Momento crucial para
redescubrir la quintaesencia del Rock Progresivo norteamericano. SPOCK'S BEARD tomaron toda su fuerza
instrumental, vocal y letrística concentrada en un documento único e irrepetible.
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4CD-BK
2BR-BR
3LP-M

PRIMAL FEAR

(2CD+2DVD ED. LTD.)
(2 BLU-RAY)
(3LP)
HEAVY METAL
FRONTIERS

BEST OF FEAR (2CD)
“Best of Fear“, como su nombre implica, es una nueva compilación de los maestros
del Heavy Metal salidos de Alemania: PRIMAL FEAR. Este DOBLE CD reúne el
mejor material de la banda a lo largo de sus 10 intensos años de trabajo (incluyendo
los discos “New Religion”, “16.6 (Before the Devil Knows You're Dead)”,
“Unbreakable”, “Delivering the Black” y “Rulebreaker”), además de 4 TEMAS
NUEVOS creados en exclusiva para este lanzamiento. El CD1 incluye el material más
Heavy mientras que el CD2 incluye los temas más épicos e innovadores dentro del
género.
8 024391 082621
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FRCD826

2CD-DW

DARK ELEMENT,THE

SYMPHONIC METAL
FRONTIERS

THE DARK ELEMENT

THE DARK ELEMENT es un nuevo y prometedor proyecto musical liderado por la antigua vocalista de
NIGHTWISH Anette Olzon junto al guitarrista y compositor finlandés Jani Liimatainen (ex SONATA
ARCTICA). La combinación de estos dos talentos promete convertirse en uno de los mayores éxitos de la
escena metalera europea. Desde el momento en que se hizo pública la noticia ésta se extendió como la
polvora boca a boca. Aunque no es de extrañar teniendo en cuenta los talentos envueltos: Anette es
mundialmente famosa por su inmaculada voz en los exitosos discos de NIGHTWISH “Dark Passion
Play” e “Imaginareum”. Jani estuvo hace poco ocupado en el proyecto CAIN'S OFFERING con el
cantante de STRATOVARIUS Timo Kotipelto, pero sobre todo dejó su marca a los fans del Power Metal
gracias a su paso por SONATAARCTICA.

8 024391 082225
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FRCD822

CD-FR

BABYLON A.D.

HARD ROCK
FRONTIERS

REVELATION HIGHWAY

BABYLON A.D. están orgullosos de ser una de las pocas bandas de Hard Rock europeas de
finales de los 80 y principios de los 90 que todavía están operativas con todos sus miembros
originales: Derek Davis, vocalista/compositor, guitarrista junto a los compositores John
Mathews y Ron Freschi, además del batería Jamey Pacheco y el bajista Robb Reid. La
banda se formó en 1987 y para celebrar su 30º Aniversario la banda publica un nuevo trabajo:
“Revelation Highway” con 10 temas de enérgico Hard Rock clásico por el que la banda es
conocida. Sin duda un disco que hará las delicias de sus fans más clásicos. De gira por toda
Europa y Estados Unidos para promocionar su disco.
8 024391 082522
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FRCD825

CD-FR
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