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TIMO TOLKKI’S AVALON

HEAVY METAL
FRONTIERS

RETURN TO EDEN
Cinco años le ha llevado al guitarrista y compositor Timo Tolkki completar el tercer disco de su proyecto TIMO
TOLKKI'S AVALON, la impresionante Opera Metal que lleva años cosechando éxitos por todo el mundo. Para
“Return To Eden”, Tolkki ha contado con la ayuda de Aldo Lonobile de la banda de Prog Metal SECRET SPHERE,
quien ha co-producido el disco. El resultado es más convincente y potente que los anteriores trabajos, con un glorioso
recuerdo al mejor Power Metal de los mejores tiempos de su banda previa STRATOVARIUS. En esta ocasión las
voces corren a cargo de la renombrada vocalista holandesa Anneke Van Giersbergen (ex-THE GATHERING), Zak
Stevens (ex-SAVATAGE), Todd Michael Hall (RIOT V), Mariangela Demurtas (TRISTANIA, ARDOURS) y Eduard
Hovinga (ex-ELEGY). Edición en CD y en DOBLE LP (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin
ningún derecho de devolución).

8 024391 095621

8 024391 095652

Referencia

Serie

FRCD956
FRLP956

CD-FR
2LP-TO

(2LP)

NEAL MORSE

PROG ROCK
FRONTIERS

JESUS CHRIST THE EXORCIST
“Jesus Christ - The Exorcist” es un proyecto monumental en la ya de por si impresionante carrera del músico Neal
Morse. Opera Rock Progresiva que le ha llevado 10 años de su vida concluir, ha sido compuesta en su totalidad así
como producida por el hiperactivo Neal Morse junto a un elenco de invitados de verdadero lujo. Dos horas de música
de la mejor sin pausa, repleto de momentos geniales y originales. “Jesus Christ - The Exorcist” se estrenó en 2018
tocado por un ejército de talentos: Neal Morse (teclados, guitarra), Paul Bielatowicz (guitarra), Bill Hubauer
(teclados), Randy George (bajo) y Eric Gillette (batería) junto a los vocalistas Ted Leonard (SPOCK'S BEARD,
ENCHANT), Nick D'Virgilio (BIG, BIG TRAIN, SPOCK'S BEARD), Jake Livgren (PROTOKAW), Matt Smith
(THEOCRACY), Wil Morse, John Schlitt (PETRA) y Rick Florian (WHITE HEART). Un proyecto que marca un antes
y un después en las Rock Opera.

8 024391 095522

8 024391 095553

Referencia

Serie

FRCD955
FRLP955

2CD-DW
3LP-FR

(2CD)
(3LP)

DEWOLFF

ROCK
MASCOT

LIVE&OUTTA SIGHT II
DEWOLFF regresan para mostrar toda la fuerza de su experiencia en directo a través del nuevo disco "Live & Outta Sight II" tras su
lanzamiento de 2018 y todo el éxito que este trabajo cosechó, incluyendo el prestigioso premio Dutch Edison en la categoría de “Mejor
disco de Rock”, culminación de nueve meses increíbles en los que la banda tocó 100 conciertos en 13 países. Este álbum en vivo fue
grabado durante su gira por los Países Bajos entre el 2018 y el 2019 y en lugares tan emblemáticos como el DeWolffest en Tivoli frente a
cerca de 2.000 personas; en Utrecht el 29 de diciembre de 2018; en el hermoso y antiguo teatro Luxor Live en Arnhem el 10 de enero de
2019; en Paard van Troje en Den Haag (La Haya) el 1 de febrero de 2019 y en el EM2 de Groningen el 6 de diciembre. Muchas de las
canciones en "Live & Outta Sight II" están tomadas de 'Thrust', que es un testimonio de lo bien que estas conectan con sus fans. El
disco incluye los aclamados Hits 'Double Crossing Man', 'Deceit & Woo' y 'Big Talk' así como las favoritas "Medicine" y "Don´t You
Go Up The Sky". Ediciones en CD DIGI, en DOBLE LP LIMITADO color marrón/crema+MP3 y en LP normal+MP3. (LPs SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 819873 019145

0 819873 019138

0 819873 019121

M75882
M75881-2
M75881

CD-EN
2LP-GM
2LP-CC

(DIGI)
(2LP LTD BROWN/CREAM
(2LP+MP3)

JORN

HEAVY METAL
FRONTIERS

LIVE ON DEATH ROAD
2018 fue un año muy especial para Jorn Lande. Celebró su 50º cumpleaños con el lanzamiento de un
Box Set que recopilaba TODA sus discografía en solitario. Por ese motivo realizó una selección de
conciertos en primavera y verano donde dio vida a los repertorios más diversos e increíbles de toda su
carrera. Pero el mejor fue su concierto de abril de 2018 en el Frontiers Rock Festival en Milán, que fue
grabado en su totalidad para editarlo ahora como DOBLE CD+DVD y como BLU-RAY. Para los fans
que no pudieron asistir a ninguno de sus conciertos, este épico “Live on Death Road” será un
documento imprescindible. Documento único con los mejores temas de toda su carrera a un precio
insuperable.

8 024391 095447

8 024391 095485

Referencia

Serie

FRCDVD954
FRBR954

2CD-SV
BR-I

(2CD+DVD DIGI)
(BLU RAY)
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HATE

DEATH METAL
METAL BLADE

AURIC GATES OF VELES
Desde 1991 HATE han hecho honor a su nombre y han sido responsables de algunos de los mejores y más épicos
momentos dentro del Death Metal. Con su “Tremendum” de 2017 dieron un paso hacia horizontes más oscuros,
atmosféricos y cercanos al Black y en esa dirección continua ahora “Auric Gates Of Veles”, un disco titánico mucho
más orgánico y a la vez dinámico. Dejando claro que son Reyes del juego con la introductoria muralla de guitarras de
titulo "Seventh Manvantara", el disco progresa por todo tipo de ambientes extremos hasta concluir en uno de los
ejemplos de Black Metal crudo más impresionantes de las últimas décadas. Ediciones en CD DIGI, en LP LIMITADO
color mármol y en LP normal (LPs SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).

0 039841 565201

0 039841 565270

0 039841 565218

Referencia

Serie

156520
156527
156521

CD-FX
LP-AL
LP-CC

(ED. LTD. DIGI)
(LP MÁRMOL)
(LP)

CHAOS MAGIC FEAT. C. NIX

HARD ROCK
FRONTIERS

FURYBORN
Para el nuevo disco de CHAOS MAGIC, la vocalista chilena Caterina Nix trabajó en
colaboración con el productor chileno, cantante y músico Nasson. Juntos han creado una
verdadera joya de disco con impresionantes temas de Metal que arrastran al oyente a una
tormenta sonora. Ojito además al resto de vocalistas invitados: Tom Englund (EVERGREY),
Ailyn (ex-SIRENIA) y Ronnie Romero (RAINBOW, CORELEONI, ex-LORDS OF BLACK).
El producto también colabora en un par de temas, mientras que Mistheria (Bruce Dickinson,
Rob Rock) aparece como teclista en otros tantos. El disco fue mezclado por el maestro danés
Jacob Hansen (VOLBEAT, PRETTY MAIDS, THE DARK ELEMENT, etc.).
8 024391 095928

Referencia

Serie

FRCD959

CD-FR

SWEET OBLIVION FEAT. GEOFF TATE

HARD ROCK
FRONTIERS

SWEET OBLIVION FEAT. GEOFF TATE
SWEET OBLIVION es un nuevo proyecto de Metal que incluye en sus filas al legendario Geoff
Tate, cantante de los míticos QUEENSRYCHE y actualmente en OPERATION: MINDCRIME.
Juntos forman equipo en un proyecto traido a la vida por el talentoso músico y mente maestra
de la banda italiana de Prog Metal DGM, Simone Mularoni. La idea para SWEET OBLIVION
fue crear un disco y proyecto en el que Geoff Tate recrease lo mejor de sus discos de los 80 con
QUEENSRYCHE, además de otras influencias más contemporáneas. En todos los casos,
ningún fan del trabajo de Tate en QUEENSRYCHE querrá perderse este discazo.

8 024391 095720

Referencia

Serie

FRCD957

CD-FR
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