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OBJETIVOS 12/05/17

SNAKECHARMER

HARD ROCK
FRONTIERS

SECOND SKIN
“Second Skin” es el muy esperado segundo disco de la superbanda SNAKECHARMER y
lleva al fan y al oyente de vuelta a los mejores días del verdadero Rock N' Roll tocado con alma
y corazón. Algo más rockero todavía que su disco debut homónimo, las raíces del disco se
plantan en influencias tan inconfundibles como BAD COMPANY, los primeros WHITESNAKE
y gran parte del AOR de los 70, de modo que el disco suena fresco y atronador. Fuerte,
apasionado, muy rockero. Una muestra del Hard Rock británico en su mejor momento.

8 024391 079126

Referencia

Serie

FRCD791

CD-FR

NOVEDADES
NOVEDADES
GENERALES
GENERALES 12/05/17

INGLORIOUS

HARD ROCK
FRONTIERS

III
INGLORIOUS vuelven apenas un año después de su increíble éxito disco de debut, el mismo que les
catapultó directos a lo más alto del universo de estrellas del Hard Rock internacional. Después de una
exitosa gira con THE WINERY DOGS, LAST IN LINE, STEEL PANTHER y otras bandas, INGLORIOUS
se han convertido en una banda de culto en medio planeta. Y su nuevo trabajo no va a ser menos, repleto
de influencias del mejor Rock con mayúsculas de los años 70. En palabras de Bryan May, el guitarrista de
QUEEN: INGLORIOUS son “como unos potentes DEEP PURPLE de jóvenes”. El propio y mítico
producto Kevin Shirley, quien ha mezclado este segundo trabajo, habla de ellos como “la Mejor Banda
Británica que he visto desde… THE DARKNESS, pero en realidad quería decir LED ZEPPELIN”.

8 024391 078228

8 024391 078242

Referencia

Serie

FRCD782
FRCDVD782

CD-FR
2CD-SV (CD+DVD DELUXE EDITION)

HAREM SCAREM

ROCK MELODICO
FRONTIERS

UNITED
“United” es el disco número 14 de los veteranos HAREM SCAREM, en el que demuestran
con cada tema de este nuevo “United” que la formación se encuentra en mejor forma que
nunca. Cada tema es un golpe directo de puro Rock, repleto de riffs inconfundibles y acertados
y estribillos por los que morir. Hess y Lesperance son sin duda un tándem creativo que todavía
funciona y que pone en práctica mejor que nadie el título del disco: “United”.

8 024391 079027

Referencia

Serie

FRCD790

CD-FR

ROYAL HUNT

METAL SINFONICO
FRONTIERS

2016
Siguiendo la tradición después del éxito de sus dos lanzamientos en DVD “1996” y “2006”, es el
momento para “2016”. Grabado con nada menos que 9 cámaras HD y un equipo de primerísima
calidad en el “Izvestiya Hall” de Moscú durante su última gira mundial, este documento visual y
sonoro en directo muestra a la banda frente a una audiencia enardecida y con un repertorio
inmejorable e intachable. Si a eso añadimos un sonido cristalino y un packaging formidable,
cualquier fan de ROYAL HUNT que siga celebrando sus 25 años de vida como banda se sentirá de
enhorabuena. Ediciones en DOBLE CD+DVD DELUXE EDITION y en BLU-RAY.

8 024391 079348

8 024391 079393

Referencia

Serie

FRCDVD793
FRBR793

3CD-KS (2CD+DVD DELUXE EDITION)
BR-I
(BLU-RAY)
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WARRANT

HARD ROCK
FRONTIERS

LOUDER HARDER FASTER
Con una formación original única reunida al completo: Erik Turner, Jerry Dixon, Joey Allen y
Steven Sweet, junto al cantante Robert Mason (LYNCH MOB, CRY OF LOVE), WARRANT se
muestran no solo más poderosos que nunca en su terreno y estilo, sino que añaden un
prometedor nuevo future a una banda que fue mítica y legendaria en los 80. Con la producción
del bajista de FOREIGNER y ex-DOKKEN Jeff Pilson (LAST IN LINE, STARSHIP, ADLER'S
APPETITE, etc.), WARRANT suenan y tocan major que nunca y "Louder Harder Faster" es
una verdadera vuelta a los orígenes y raíces de la banda. Rock a tope con alguna balada
inmejorable que harán enloquecer a sus miles de fans aún ahí fuera.
8 024391 079423

Referencia

Serie

FRCD794

CD-FR

VANDEN PLAS

PROG METAL
FRONTIERS

THE SERAPHIC LIVE WORKS (CD+DVD)
"The Seraphic Liveworks" es el nombre de este DOBLE PACK con CD+DVD grabado en el
Center Stage Theater como resumen de una velada verdaderamente inolvidable en la que la
increíble banda de Prog Metal europea por excelencia ejecutó a la perfección un disco de
energía explosiva. Para quienes no tuvieron la suerte de experimentar este disco en directo,
este fiel documento sonoro y visual que es "The Seraphic Live Works" demuestra lo que de
verdad hace a una banda de Prog Metal. Ningún fan se arrepentirá de tener este documento.

8 024391 079249

Referencia

Serie

FRCDVD792

2CD-DW

GOD DETHRONED

DEATH METAL
METAL BLADE

THE WORLD ABLAZE
Tras el lanzamiento de su inolvidable “Under the Sign of the Iron Cross” en 2010, bien recibido por prensa y fans en
todo el planeta, así como "Disco del Año" en numerosos lugares, la banda se tomó un breve descanso tras 20 años en
la carretera. En una situación que les llevó a decir en 2011 que hacían su gira de despedida, al final en 2013 Henri
Sattler se dio cuenta de que necesita la música por encima de cualquier otra cosa, así que reunió a la banda y volvieron
a los escenarios nada menos que en el crucero 70.000 Tons of Metal en 2015. Tras otro año de gira y terminar el disco
que finaliza su particular trilogía de la Primera Guerra Mundial, “The World Ablaze” fue grabado en 2016, mezclado
por Dan Swanö y masterizado por Sander van der Heide en los Wisseloord Studios en Holanda. Edición en
CD+DVD (éste incluye nada menos que 112 minutos de grabaciones en directo desde Graspop, el Rock Hard
Festival y el crucero 70.000 Tons of Metal) y en LP (éste sólo para compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 550504

0 039841 550511

Referencia

Serie

155052
155051

2CD-DW (CD+DVD DIGI)
LP-CC
(LP)
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