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SASCHA PAETH’S MASTERS OF CEREMONY

METAL
FRONTIERS

SIGNS OF WINGS
Tras cinco largos años de conversaciones sobre hacer un disco con FRONTIERS RECORDS, el renombrado
productor, guitarrista y compositor alemán Sascha Paeth llegó por fin a un acuerdo para hacer realidad a la banda
MASTERS OF CEREMONY, un proyecto de Metal con entidad propia que suma todas las experiencias de la extensa e
intensa carrera del compositor. Para ello ha puesto en marcha una maquinaria que incluye en sus filas a músicos de la
talla del batería Felix Bohnke (AVANTASIA), el bajista André Neygenfind (AVANTASIA), el teclista Corvin Bahn y la
impresionante vocalista norteamericana Adrienne Cowan (SEVEN SPIRES). Del Metal directo a los temas melódicos
y sinfónicos, este disco es lo más innovador realizado por el productor y compositor pero también de lo mejor del
género en este 2019. Ediciones en formato CD y en LP. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin
ningún derecho de devolución).

8 024391 098424

8 024391 098455

Referencia

Serie

FRCD984
FRLP984

CD-FR
LP-MS

CRASHDIET

HARD ROCK
FRONTIERS

RUST
"Hazte grande o vete a casa” es el lema de esta banda de Hard Rock sueca desde que iniciaron su
carrera como CRASHDIET en el año 2000. Con una trayectoria turbulenta con muertes, cambios de
formación y una historia de abuso de ciertas sustancias no recomendables, CRASHDIET parecen haber
vivido en este siglo lo que tantas bandas de los 80 vivieron en su época. Pero al final lo que queda es un
nuevo y grandioso disco donde vuelven a mezclar lo mejor del típico Hard Rock de grandes estadios con
una actitud arrogante, casi Punk, y muy buenas canciones nuevas. “Rust" es su quinto disco de estudio y
con él inician una larga gira por toda Europa. Ediciones en formato CD y en LP de COLOR LIMITADO. (LP
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 098325

8 024391 098356

Referencia

Serie

FRCD983
FRLP983

CD-FR
LP-VE

CD-FR
(LP COLOR)

KXM

HARD ROCK
FRONTIERS

CIRCLE OF DOLLS
KXM es una superbanda cuyo nombre se deriva de los nombres de las otras bandas de los que provienen
sus músicos: K de KORN, X de KING'S X y M de LYNCH MOB. Con un exitoso disco debut homónimo en
2014, le siguió una increíble colección de 13 temas en su disco "Scatterbrain" en marzo de 2017. Y
ahora, entre las apretadas agendas de sus miembros, vuelven KXM con su disco más potente. El propio
guitarrista George Lynch lo deja claro: “Es mucho mejor que los dos primeros. Es una locura de disco”. La
magia y la buena química entre músicos tan polivalentes sigue ahí. Así, el bajista y vocalista dUg Pinnick
de KING'S X, el guitarrista George Lynch de LYNCH MOB/DOKKEN y el gran batería de KORN, Ray
Luzier nos entregan una nueva joya de Rock sin concesiones, para todos los fans de sus bandas y
mucho más allá.

8 024391 099025

Referencia

Serie

FRCD990

CD-FR

BLOCK BUSTER

HARD ROCK
FRONTIERS

LOSING GRAVITY
BLOCK BUSTER son una nueva banda salida de lo mejorcito de la escena del Hard
Rock en Finlandia y, sin duda, son uno de los mejores fichajes dentro de lo que
FRONTIERS RECORDS llama su “New Breed”. Jóvenes, con energía infinita e
influidos por el Rock de los 70 y 80, su música es una mezcla de lo mejor de AC/DC y
MOTÖRHEAD, especiado con toques de EXTREME, BON JOVI y lo más crudo de
THE ROLLING STONES. En resumen, los posibles sustitutos de AIRBOURNE o THE
DARKNESS. Espectáculo musical en estado puro.
8 024391 098226

Referencia

Serie

FRCD982

CD-FR
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THE DEFIANTS

HARD ROCK
FRONTIERS

ZOKUSHO
THE DEFIANTS son la banda que el vocalista Paul Laine formó junto a Bruno Ravel y Rob
Marcello. Todos ellos tienen tal bagaje musical y herencia de lo mejor de las tres últimas décadas
del mejor Hard Rock de esa banda mítica que son DANGER DANGER. Con un primer disco
homónimo en 2015 que seguía la estela de la mejor época de DANGER DANGER, el éxito y
aceptación de la banda les ha llevado a escribir este segundo y magnífico nuevo disco donde
nuevamente dan lo mejor de sí en temas de puro Hard Rock de toque ochentero para el siglo XXI.
Para este disco, los tres miembros de DANGER DANGER han contado además con el excelente
batería Steve West. Gran disco repleto de coros, estribillos pegadizos y las mejores canciones
imaginables. Apuesta segura.
8 024391 095829

Referencia

Serie

FRCD958

CD-FR

KRIS BARRAS BAND

ROCK
MASCOT

LIGHT IT UP
El auge de THE KRIS BARRAS BAND continúa con su nuevo álbum 'Light It Up ', que se edita justo un mes antes de
su gira más grande en el Reino Unido hasta la fecha. El lanzamiento es la continuación a un torbellino de 18 meses
desde el lanzamiento de 'The Divine and Dirty' en marzo de 2018, un disco impresionante que ya les llevó de gira por
todo el Reino Unido con Beth Hart, GUN, THE MAGPIE SALUTE, THERAPY?, John Mayall & THE
BLUESBREAKERS y una gira europea completa con Jonny Lang y Walter Trout. "Light It Up" muestra a un artista
en su mejor forma y momento más expresivo. Producido por Josiah J Manning en los Momentum Studios en
Plymouth, Reino Unido, es un álbum que te lleva a lo más alto de principio a fin. Ediciones en formato CD y en LP
DORADO Limitado+MP3. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).

0 819873 019619

0 819873 019602

Referencia

Serie

PRD75942
PRD75941

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP DORADO+MP3)
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