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LORDS OF BLACK

HEAVY METAL
FRONTIERS

ICONS OF THE NEW DAYS
LORDS OF BLACK es la banda liderada por el muy solicitado vocalista Ronnie Romero, el renombrado guitarrista Tony Hernando, el
monstruoso batería Andy C y el nuevo bajista Dani Criado. Formados tras la gira de despedida de la banda previa de Tony y Andy,
nada menos que SARATOGA, su unión al vocalista chileno Ronnie Romero les ha llevado a crear una de las mejores bandas de Metal
con toques Progresivos del momento. Reclutado Romero también nada menos que por la reencarnación de RITCHIE
BLACKMORE'S RAINBOW, todo lo que ha seguido, incluyendo los que dicen que Romero es la reencarnación en vida de Ronnie
James Dio y Freddie Mercury ha hecho que la expectación por este segundo disco de la banda con el sello Frontiers sea inmensa.
Una nueva obra maestra de Metal. Edición en CD sencillo, en DOBLE CD en Digipack (El segundo CD con 6 temas: “Innuendo”
(versión de QUEEN); “Only” (versión de ANTHRAX); “Tears Of The Dragon” (versión de Bruce Dickinson); “Edge Of The Blade”
(versión de JOURNEY) + sus temas “The Maker And The Storm” (Bonus Track) y “When Nothing Was Wrong” (Bonus Track) y en
LP (SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 086148

8 024391 086124

8 024391 086155
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FRCD861
FRLP861

2CD-AF
CD-FR
2LP-TO

PRAYING MANTIS

(2CD ED. DELUXE)
(CD)
(2LP)
HARD ROCK
FRONTIERS

GRAVITY
PRAYING MANTIS editan nada menos que su disco de estudio número 11 tras la gran acogida de su
anterior 'Legacy' de 2015. Y en este nuevo trabajo nos encontramos a una más que inspirada banda con
la misma formación que en 'Legacy': Jaycee Cuijpers y Hans in't Zandt como cantante y batería, junto a
los miembro originales Tino y Chris Troy y el guitarrista Andy Burgess. Con portada del muy conocido
Rodney Matthews (MAGNUM, DIAMOND HEAD, ALLEN/LANDE), PRAYING MANTIS mantienen la
calidad que los hizo en su día estar al lado de gigantes de la escena Rock como IRON MAIDEN, DEF
LEPPARD, SAXON y otros. Edición en CD y en LP (SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).

8 024391 086322

8 024391 086353
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FRLP863

CD-FR
LP-MS

JIZZY PEARL

(CD)
(LP)
HARD ROCK
FRONTIERS

ALL YOU NEED IS SOUL
La inconfundible voz de una de las más amadas bandas de principios de los 90 vuelve con nuevo disco
propio: Jizzy Pearl de LOVE/HATE reaparece con nuevo disco en solitario: 'All You Need Is Soul'.
Según el artista, posiblemente su mejor disco desde 'Blackout in the Red Room', capturando la misma
energía cruda y el mismo poder con temas repletos de energía y grandes estribillos; y sobre todo gracias a
la colaboración de la batería de Dave Moreno (PUDDLE OF MUDD) y la increíble guitarra de Darren
Housholder, también de LOVE/HATE. El mejor retorno imaginable con un disco digno de figurar entre lo
mejor de 2018. Edición en CD y en LP (SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 086421

8 024391 086452
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FRCD864
FRLP864

CD-FR
LP-MS

VEGA

HARD ROCK
FRONTIERS

ONLY HUMAN
“Only Human” es ya el 5º disco de estudio de esta fantástica banda de Rock Melódico salidos
del Reino Unido. Para no bajar la calidad de su impresionante nueva propuesta, la banda
VEGA ha contado para este disco con el legendario músico y productor canadiense Harry
Hess de HAREM SCAREM para ofrecernos otra joya del Rock Melódico en estado puro. Con
lo mejor de los 80 en sus canciones y estribillos, VEGA tienen un toque moderno y original que
los coloca como lo mejorcito de la escena Melódica. Edición en CD y en LP (SÓLO COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
Serie
Referencia
8 024391 086520

8 024391 086551
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FRLP865

CD-FR
LP-MS
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