NOVEDAD OBJETIVO

HART, BETH

14/10/16
BLUES ROCK
MASCOT

FIRE ON THE FLOOR

La artista americana Beth Hart vuelve con nuevo disco repleto de llamas de inspiración. En un
momento especialmente brillante para esta cantante y compositora, nominada al Grammy, en
plena ola creativa, Beth Hart edita nuevo disco: "Fire On The Floor" a través del sello
Provogue/Mascot que apostó por ella desde el principio y ahora recoge lo mejor de una artista
al alza, que recientemente realizó su primera gira en solitario por ciudades españolas. Mucho
más espontáneo que su exitoso anterior “Better than home”, este nuevo disco se edita en CD
y dos formatos de LP (éstos sin ningún derecho a devolución, sólo compras en firme).

0 819873 013891

0 819873 014102

0 819873 013884

PRD75062
PRD750612
PRD75061

CD-EN (CD)
LP-M (LP MARMOL LTD.+MP3)
LP-M (LP+MP3)
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MARCELLO, KEE

HARD ROCK
FRONTIERS

SCALING UP

Más conocido por ser el guitarrista de la banda universal EUROPE justo desde la gira
de “The Final Countdown”, Kee Marcello le dio a la banda su firma personal en los
discos “Out of This World” y “Prisoners in Paradise”. Después de dejar la banda ha
publicado ya algunos discos en solitario independientes y ahora vuelve con un disco
de los que llenan estadios. Un impresionante trabajo de Hard Rock, una versión
melódica y rockera de EUROPE que todos los fans de la banda y del guitarrista van a
adorar.

8 024391 075722

Referencia

Serie

FRCD757

CD-FR

HARDLINE

HARD ROCK
FRONTIERS

HUMAN NATURE

HARDLINE nacieron de la unión de los hermanos Johnny y Joey Gioeli con Neal Schon
(JOURNEY) junto con Deen Castronovo, recién salidos de la exitosa banda BAD ENGLISH.
Después del éxito masivo de su disco “Double Eclipse”, volvieron 10 años después con otros
dos discos igual de exitosos. Y de ahí directos a 2016, en que la banda edita “Human Nature”,
su disco más poderoso y repleto de fuerza desde su amado disco debut. La combinación de la
voz de Gioeli, los incendiarios riffs de guitarra de Josh Ramos y el sentido musical y la
producción del talentoso Alessandro Del Vecchio han creado una obra maestra de disco para
rodo fan del Hard Rock.
8 024391 075524

Referencia

Serie

FRCD755

CD-FR

TYKETTO

HARD ROCK
FRONTIERS

REACH

El disco de debut de TYKETTO “Don't Come Easy”, publicado por Geffen en 1991, está
considerado como un hito en los círculos del Rock Melódico. Con otros tres discos
editados posteriormente y giras mundiales regulares, TYKETTO siguen construyéndose
una sólida base de fans con nuevos discos como este glorioso “Reach”, un disco mucho
más directo y repleto de guitarras que sus discos anteriores, manteniendo siempre la
inconfundible voz de Danny Vaughn y un asombroso trabajo de guitarras. Todo un nuevo
clásico para los fans de la banda y del Rock Melódico.

8 024391 075623

Referencia

Serie

FRCD756

CD-FR
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SECRET SPHERE

PROG POWER
FRONTIERS

ONE NIGHT IN TOKYO (CD+DVD)

SECRET SPHERE es de por si el nombre de una banda que garantiza su calidad y las
reacciones positivas de cualquier aficionado al Power Metal y el Metal Sinfónico que
haya ahí afuera. Con influencias que van de DREAM THEATER a KAMELOT,
pasando por ANGRA, GAMMA RAY y HELLOWEEN, la banda ha publicado nada
menos que siete discos de estudio y ahora, junto al actual teclista de WHITESNAKE,
Michele Luppi, como vocalista, grabaron el directo que aquí se puede escuchar de su
reciente gira en Japón. ¡Y la banda está a tope de energías! Edición de CD+DVD a
precio especial.
8 024391 075449

Referencia

Serie

FRCDVD754

2CD-SV

CIRITH UNGOL

HEAVY METAL
METAL BLADE

PARADISE LOST

Nueva reedición de otro clásico de los viejos baúles del sello METAL BLADE, en este
caso todo un clásico del Hard Rock y Heavy Metal como es el “Paradise Lost” de la
mítica banda CIRITH UNGOL. Reeditado en Digipack, incluye nada menos que 5
BONUS TRACKS. La Edición en LP (sin ningún derecho a devolución, sólo compras
en firme) además, lleva un libreto formato LP de 12 páginas. Remasterizado de las
pistas originales del propio Patrick Engel, incluye fotos nunca vistas de la banda y
nuevas anotaciones.
0 039841 546224

0 039841 546217

Referencia

Serie

154622
154621

CD-FX
LP-CC

CANDIRIA

(DIGI)
(LP)
METAL
METAL BLADE

WHILE THEY WERE SLEEPING

'While They Were Sleeping' es un disco conceptual concebido por el carismático
vocalista de esta espléndida banda de Crossover que son CANDIRIA. Definidos por
la revista Rolling Stone como una de las “10 bandas más importantes del mundo del
Metal”, CANDIRIA llevan detrás a una ingente cantidad de fans desde su primer disco
en 2009. Una mezcla única de Hardcore con Jazz e incluso toques de Hip Hop.
Únicos.

0 039841 546927

Referencia

Serie

154692

CD-FX

RIVERS OF NIHIL

METAL
METAL BLADE

MONARCHY (EUR TOUR ED.)

La prestigiosa revista Terrorizer Magazine lo deja bien claro: “RIVERS OF NIHIL han
logrado crear algo tan moderno y a la vez mantener el sonido más retorcido y malévolo del
más puro Death Metal”… Aclamados por toda la prensa especializada, sin duda la banda
sigue la estela de sus discos previos y lo que empezó en
"The Conscious Seed of Light" se mantiene y supera en este impresionante
"Monarchy". Edición Limitada sólo para Europa con motivo de su gira, incluye BONUS
TRACKS. Un disco imprescindible para todo fan de MESHUGGAH, NILE, OPETH y
GOJIRA.
Serie
Referencia
0 039841 538304

153830
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MERCYFUL FATE

HEAVY METAL
METAL BLADE

INTO THE UNKNOWN (LP)

METAL BLADE RECORDS reedita en su sección de clásicos en vinilo tres clásicos de
los míticos MERCYFUL FATE: 'Into The Unkown', 'Dead Again' y “9”. Todos en
vinilo de 180 gramos y como parte de la campaña de originales del sello que se inició
con las reediciones de SLAYER y sus “Show No Mercy', “Hell Awaits' y “Haunting
The Chapel'. Todos estos vinilos se editan en cartón de alto gramaje con poster
incluido con el irrepetible arte de las portadas. SÓLO COMPRAS EN FIRME, sin
ningún derecho a devolución.

0 398425 029158

Referencia

Serie

2502915

LP-CC

MERCYFUL FATE

HEAVY METAL
METAL BLADE

DEAD AGAIN (2LP)

METAL BLADE RECORDS reedita en su sección de clásicos en vinilo tres clásicos de
los míticos MERCYFUL FATE: 'Into The Unkown', 'Dead Again' y “9”. Todos en
vinilo de 180 gramos y como parte de la campaña de originales del sello que se inició
con las reediciones de SLAYER y sus “Show No Mercy', “Hell Awaits' y “Haunting
The Chapel'. Todos estos vinilos se editan en cartón de alto gramaje con poster
incluido con el irrepetible arte de las portadas. SÓLO COMPRAS EN FIRME, sin
ningún derecho a devolución.

0 398425 028168

Referencia

Serie

2502816

2LP-CC

MERCYFUL FATE

HEAVY METAL
METAL BLADE

9 (LP)

METAL BLADE RECORDS reedita en su sección de clásicos en vinilo tres clásicos de
los míticos MERCYFUL FATE: 'Into The Unkown', 'Dead Again' y “9”. Todos en
vinilo de 180 gramos y como parte de la campaña de originales del sello que se inició
con las reediciones de SLAYER y sus “Show No Mercy', “Hell Awaits' y “Haunting
The Chapel'. Todos estos vinilos se editan en cartón de alto gramaje con poster
incluido con el irrepetible arte de las portadas. SÓLO COMPRAS EN FIRME, sin
ningún derecho a devolución.

0 398425 027178

Referencia

Serie

2502717

LP-CC
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