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ENSIFERUM

FOLK DEATH METAL
METAL BLADE

TWO PATHS
Es imposible hablar del género Folk Melodic Death Metal sin reverenciar a la banda ENSIFERUM,
quienes vuelven con Two Paths, nuevo disco que será desde luego pilar desde ahora para el género. Su
disco más épico, orgánico y melódico, lo es también el más original y enérgico. Con gira mundial ya a la
vista, esta nueva obra maestro se edita en Edición Limitada en Digibook con CD (con 2 BONUS
TRACKS) + DVD (incluye a la banda en directo acústico en la sala On The Rocks de Helsinki, Finlandia,
el 28.10.2016); en CD (con 2 BONUS TRACKS) y en LP (éste último compras en firme sin ningún
derecho a devolución).

0 039841 552928

0 039841 554328

0 039841 552911

Referencia

Serie

155292
155432
155291

2CD-DW (CD+DVD DIGIBOOK)
CD-FX
(CD)
LP-CC
(LP)

KEE OF HEARTS

HARD ROCK
FRONTIERS

KEE OF HEARTS
KEE OF HEARTS es el nuevo proyecto construido alrededor de dos verdaderas
superestrellas del verdadero Rock Melódico: Tommy Heart, cantante de FAIR
WARNING y Kee Marcello, el ex guitarrista de EUROPE. Rodeados además por Ken
Sandin (ALIEN) al bajo y el batería italiano Marco Di Salvia (Pino Scotto). KEE OF
HEARTS ofrecen grandiosas canciones de Rock Melódico bajo la dirección del gran
productor Alessandro Del Vecchio. Musicalmente, la banda opera en el terreno del
AOR escandinavo, el Rock Melódico alemán y las influencias de los gigantes del
AOR norteamericano como GIANT, JOURNEY, etc.
8 024391 081129

Referencia

Serie

FRCD811

CD-FR

STEELHEART

HARD ROCK
FRONTIERS

THROUGH WORLDS OF STARDUST
STEELHEART son la banda liderada por Miljenko Matijevic, un poderoso vocalista
de múltiples registros que se ha convertido en alma y corazón de esta banda. Aunque
empezaron como una banda de Hair/Metal en los 90, STEELHEART suenan
contemporáneos y mejor que nunca. Con las raíces de Miljenko Matijevic siempre
presentes, además de producir y escribir este nuevo disco, Matijevic ha fusionado lo
mejor del ayer y el hoy de la banda. Descritos como “versión moderna de LED
ZEPPELIN” por Mitch Lafon de BW&BK.
8 024391 081426

Referencia

Serie

FRCD814

CD-FR

SIMO

ROCK
MASCOT

RISE&SHINE
El trío de Nashville SIMO ensancha su sonido con baladas de Soul, temas instrumentales psicodélicos de Desert
Rock, Hard Rock clásico, Blues de granero y toques Funk extraordinarios. Los medios dicen de este grupo:
"Fenomenal" The Independent. "El futuro de SIMO parece tan brillante que nadie les hace sombra" Classic Rock. "Un
trío espantosamente talentoso" Guitarrista. "Un talento incendiario" Powerplay. "Podrían ir a la estratosfera"
Fireworks. “Rise & Shine” presenta el sonido elástico y expandido de la banda, que borra las líneas entre géneros y
generaciones a lo largo de 11 espléndidas canciones. Voces apasionadas que recuerdan a Prince o Al Green; Pistas
de ritmo inspiradas por el fanfarronería de Isaac Hayes y el espíritu Funky de D'Angelo con paisajes sonoros que
recuerdan a PINK FLOYD. Edición en CD y en DOBLE LP+MP3 (éste último compras en firme sin ningún derecho a
devolución).

0 819873 015123

0 819873 015116

Referencia

Serie

PRD75272
PRD75271

CD-EN (CD)
2LP-CC (2LP+MP3)
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DIRTY THRILLS

BLUES ROCK
FRONTIERS

HEAVY LIVING
DIRTY THRILLS son una banda de Blues Rock formada por cuatro miembros que se
han propuesto como misión crear algunos de los mejores temas de Rock N Roll de la
historia de la música. Con la poderosa voz de Louis James, los riffs de guitarra
asesinos de Jack Fawdry y el sólido y sexy ritmo de la parte rítmica a cargo de Aaron
Plows y Stevo Corrigan, la banda ha logrado el mayor número de buenas críticas en
menos tiempo jamás registrado por una nueva banda. Un disco imprescindible para
fans de RIVAL SONS, ZEPPELIN, BAD COMPANY e INGLORIOUS.
8 024391 081228

Referencia

Serie

FRCD812

CD-FR

WAYWARD SONS

HARD ROCK
FRONTIERS

GHOSTS OF YET TO COME
Toby Jepson está de vuelta con una nueva banda: WAYWARD SONS y un disco debut de la calidad de
"Ghosts Of Yet To Come", que además es su primer disco en más de 20 años. Tras el increíble éxito de
la popular banda LITTLE ANGELS, quienes lograron diversos números uno y vender millones de discos
en todo el planeta, Toby había estado muy ocupado trabajando en bandas sonoras o tocando con bandas
como FASTWAY, GUN y DIO'S DISCIPLES, además de producir a bandas igual de diversas (SAXON,
FASTWAY, VIRGINMARYS, TOSELAND, etc.) En WAYWARD SONS acompañan a Toby Nic Wastell
(bajo, CHROME MOLLY), Phil Martini (batería, SPEAR OF DESTINY, THE QUIREBOYS, DOWN y
OUTZ), Sam Wood (guitarra) y Dave Kemp (teclados, ex LITTLE ANGELS). Música apasionada,
honesta y que retoma lo mejor del Rock de los 70 y 80 en un solo disco.

8 024391 081020

Referencia

Serie

FRCD810

CD-FR

HELL IN THE CLUB

HARD ROCK
FRONTIERS

SEE YOU ON THE DARK SIDE
HELL IN THE CLUB son una poderosísima banda de Hard Rock / Heavy Metal que asalta la
escena europea tras un montón de trabajo que resume la vida musical de sus miembros.
Imagina una mezcla perfecta de tus bandas favoritas de los 80 como MOTLEY CRUE, DEF
LEPPARD, mezclado con lo mejor del Heavy Metal de los 80 como DIO, ACCEPT,
HELLOWEEN. La banda la forman Andrea (Andy) Buratto (SECRET SPHERE) y Davide
(Dave) Moras (ELVENKING) y “See You On The Dark Side” es el 5º disco de la banda que
hará las delicias de los aficionados a CRASHDIET, CRAZY LIXX y todos los amantes del
Sleaze Hard Rock.
8 024391 081327

Referencia

Serie

FRCD813

CD-FR

CRIPPER

HEAVY METAL
METAL BLADE

FOLLOW ME: KILL! (DIGI)
'Follow Me: Kill!' es ya el 5º disco de CRIPPER y añade un toque de vida repleto de
elementos nuevos, refrescantes y excitantes en su música. Siempre fieles a sus
orígenes en continua progresión musical, el resultado es un disco muy potente que
todos sus aficionados admirarán y no dudarán en comprar. Con canciones más
diversas unas de otras que nunca, este es un disco de puro Heavy, Metal de la mayor
intensidad.

0 039841 554205

Referencia

Serie

155420

CD-FX
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MR BIG

HARD ROCK
FRONTIERS

DEFYING GRAVITY (BOX SET LTD)
Edición única de coleccionista en BOXSET LIMITADO (sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución) para todos los que aún no han disfrutado del increíble y
verdadero disco del verano: lo nuevo de MR.BIG. Incluye La Edición Deluxe de
CD+DVD; la edición en LP; un póster; una litografía numerada; una camiseta (sólo
talla L) y una pegatina. Un disco que gustará a todos sus fans y a los que lo serán con
este discazo.

8 024391 080566

Referencia

Serie

FRBS805

BX-TO

WHITECHAPEL

HEAVY METAL
METAL BLADE

THE SOMATIC DEFILEMENT (LP)
Por primera vez y tras la exitosa salida de su versión en CD, llega la edición en vinilo
del último disco hasta la fecha de una de las bandas extremas por excelencia y más
interesantes de los últimos años: WHITECHAPEL. Cortesía y gracias al respetado
sello norteamericano Metal Blade. Compras en firme sin ningún derecho a
devolución.

0 039841 517613

Referencia

Serie

151761

LP-CC
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