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REVOLUTION SAINTS

HARD ROCK
FRONTIERS

LIGHT IN THE DARK
REVOLUTION SAINTS es una súper banda formada por Deen Castronovo, Jack Blades y Doug
Aldrich. Y después de su disco de debut en 2015m momento en que muchos predijeron que sería un
proyecto de un solo disco pero apenas dos años después llega el segundo esfuerzo de una banda que no
se plantea tirar la toalla. Y que han vuelto a grabar un disco de Rock Melódico de los que hacen época.
Será el disco del año en su estilo. Descubre por qué. Edición Deluxe CD+DVD y, en CD NORMAL, en LP
y en BOXSET (contiene la Edición Deluxe CD+DVD, el LP, camiseta talla L, Poster y pegatina). LP y
BOXSET sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

8 024391 082041

8 024391 082027

8 024391 082058

8 024391 082065

FRCDVD820
FRCD820
FRLP820
FRBS820

LA GUNS

2CD-SV (CD+DVD)
CD-FR
LP-MS (BOX SET)
BX-TO (LP)

HARD ROCK
FRONTIERS

THE MISSING PEACE
L.A. GUNS nunca aparentaron ser las caras bonitas de un póster para adolescentes
pero sí la banda que te aterrorizaría en un callejón solitario. Y aunque tienen muchas
canciones en su catálogo que respaldan esta actitud, también son una banda con
algunas de las mejores baladas de la historia del Hard Rock como el tremendo Hit
“The Ballad Of Jayne”. Una mezcla de todo lo mejor de la banda se da cita en este
nuevo trabajo que sin duda resulta ser uno de los mejores trabajos de la banda hasta la
fecha.
8 024391 081525

Referencia

Serie

FRCD815

CD-FR

TYKETTO

HARD ROCK
FRONTIERS

LIVE FROM MILAN 2017
El disco debut de TYKETTO, “Don't Come Easy” sigue considerado como uno de los mejores
discos de Hard Rock de finales de los 80 principio de los 90. Y aunque la banda nunca ha
disminuido la calidad de sus discos, sin duda éste fue el disco. De ahí que con gran placer y
aprovechando el lanzamiento de su reciente “Reach” a través de Frontiers Records, el sello
invitase a la banda a un inolvidable Frontiers Rock Festival IV en Milan en el que además de
tocar temas de “Reach” tocaron “Don't Come Easy” en su totalidad para una audiencia
entregada.
Serie
Referencia
8 024391 081945

8 024391 081983

FRCDVD819
FRBR819

2CD-DW (CD+DVD)
BR-I
(BLU-RAY)

BECK, ROBIN

ROCK MELODICO
FRONTIERS

LOVE IS COMING
Robin Beck sigue siendo una de las más dotadas vocalistas de la escena rockera
mundial, de modo que con gran placer el sello Frontiers le da de nuevo la bienvenida
con un nuevo disco: “Love Is Coming”. Compartiendo protagonismo con Clif
Magness (Steve Perry, Avril Lavigne) y James Christian (HOUSE OF LORDS),
quien produjo y mezcló el disco con Maor Appelbaum masterizando. Este nuevo
trabajo vuelve a ser un compendio de Hit tras Hit. Rock Melódico en estado puro
convertido en toda una gema del género. En palabas de la artista, este es el mejor
trabajo que ha hecho en 20 años de carrera sin errores.
8 024391 081822

Referencia

Serie

FRCD818

CD-FR
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BIGFOOT

HARD ROCK
FRONTIERS

BIGFOOT
BIGFOOT son una conocida y respetada banda de Wigan, Inglaterra, que llevan en
escena desde que en 2014 el poderoso vocalista Antony Ellis uniese fuerzas a los
guitarristas Sam Millar y Mick McCullagh, junto a una atronadora sección rítmica
formada por Matt Avery al bajo y Tom Aspinall a la batería. Con influencias que van
de THE EAGLES a PANTERA, esta banda sabe cómo hacer R-O-C-K.

8 024391 081624

Referencia

Serie

FRCD816

CD-FR

PHANTOM 5

PROG ROCK
FRONTIERS

PLAY TO WIN
¡PHANTOM 5 están de vuelta! Tras el éxito de su disco debut el productor y guitarrista
Michael Voss y el vocalista Claus Lessmann han vuelto con otro increíble disco de
Hard Rock Melódico alemán. De nuevo con Robert Boebel a las guitarras y teclados
y Axel Kruse a la batería, nuevo trabajo repleto de himnos a corear por su legión de
fans en nuestro país.

8 024391 081723

Referencia

Serie

FRCD817

CD-FR

PINEAPPLE THIEF, THE

PROG ROCK
KSCOPE

WHERE WE STOOD
Nominados a mejor banda británica del año en los Prog Music Awards de 2017, THE PINEAPPLE
THIEF regresan con su primera grabación en directo y lo hacen a lo grande, acompañados por Gavin
Harrison (KING CRIMSON) a la batería y Darran Charles (GODSTICKS) completanddo una irrepetible
formación para una gira que demuestra fue inolvidable e irrepetible. Grabado en un recinto con todas las
entradas vendidas como el Islington Assembly Halls en febrero de este mismo año, una grabación sin
duda épica editado en formatos CD+DVD-V, BLU-RAY (la edición estrella con infinidad de extras) y
DOBLE LP (éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 802644 849072

0 802644 853574

0 802644 895314

Pedidos directamente en

KSCOPE490
KSCOPE535
KSCOPE953

2CD-OP (CD+DVD-V DIGI)
BR-G
(BLU-RAY)
2LP-DD (2LP)
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