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PAUL GILBERT

GUITAR ROCK
MASCOT

BEHOLD ELECTRIC GUITAR
Paul Gilbert vuelve al redil, editando con MASCOT RECORDS, el sello que le hizo mundialmente conocido, su nuevo
disco con 12 nuevas canciones originales, todas con la guitarra más expresiva e inspirada de Paul hasta la fecha.
Después de su reciente mudanza a Portland, Oregón, Paul se puso en contacto con los mejores músicos de la zona y
grabó con ellos un álbum en su nueva ciudad natal. Brian Foxworth (batería) y Asher Fulero (teclados) fueron
opciones obvias para interpretar la mezcla de Rock, Blues, Jazz y Pop de Paul. Con la leyenda del bajo de Nueva
Orleans Roland Guerin en la banda Paul reclutó la guinda del pastel con el legendario productor e ingeniero John
Cuniberti, bien conocido por su trabajo con Joe Satriani. En breve de gira por Europa una vez más. Edición en CD
DIGI y en DOBLE LP+MP3 (DOBLE LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).
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Referencia

Serie

MTR75872
MTR75871

CD-EN (DIGI)
2LP-CC (2LP+MP3)

RESTLESS SPIRITS

ROCK MELODICO
FRONTIERS

RESTLESS SPIRITS
El guitarrista de LORDS OF BLACK Tony Hernando es uno de los más prolíficos y talentosos músicos de
la escena del Hard Rock actual. Su nuevo disco en solitario, bajo el nombre y título de RESTLESS
SPIRIT, coloca a Tony a un paso del Metal por el que es conocido con LORDS OF BLACK con diferentes
cantantes y un estilo más cercano al Hard Rock. Colaboran en el disco nada menos que Johnny Gioeli
(HARDLINE, Axel Rudi Pell), Deen Castronovo (REVOLUTION SAINTS, ex-JOURNEY), Dino
Jelusic (ANIMAL DRIVE), Kent Hilli (PERFECT PLAN), Alessandro Del Vecchio (HARDLINE) y
Diego Valdez (DREAM CHILD). Deen Castronovo toca además la batería en todo el disco.
Imprescindible para fans del Hard Rock.
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FRCD953

CD-FR

FIRST SIGNAL

HARD ROCK
FRONTIERS

LINE OF FIRE
En 2010 se forjó un espléndido matrimonio de Rock Melódico entre el más que conocido vocalista de Hard Rock
canadiense Harry Hess (HAREM SCAREM) y el productor alemán Dennis Ward (PINK CREAM 69, KHYMERA) bajo
el nombre de FIRST SIGNAL. Su disco de debut fue todo un éxito de público, crítica y ventas al que pronto buscaron
continuación con la ayuda del productor sueco de renombre Daniel Flores (FIND ME, THE MURDER OF MY SWEET,
etc.). Inspirado en las mejores melodías de los legendarios HAREM SCAREM y el mejor AOR, el segundo disco volvió
a colocar a la banda en lo más alto. Algo que pretende lograr también este tercer intento que cuenta con canciones de
Stan Meissner, Harry Hess, Henrik Hedström, Lars Edvall, Anderz Wrethov, Andreas Johansson, Carl Dixon,
Bruce Turgon, Sören Kronqvist, Morgan Jensen, Hal Marabel, Daniel Palmqvist, Ulrick Lönnqvist, Nigel Bailey
y la producción impecable de nuevo dirigida por Daniel Flores. “Line of Fire” es otra gema de Rock Melódico/AOR
para el siglo XXI.
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FRCD952

CD-FR

CRAZY LIXX

ROCK MELODICO
FRONTIERS

FOREVER WILD
Los hardrockeros suecos CRAZY LIXX están de vuelta con otra joya de Sleaze Metal que nos devuelve a
lo mejor de la década de los 80 sin dejar de recordar que estamos en el siglo XXI. “Forever Wild” sin duda
cimenta a CRAZY LIXX como una de las bandas líder del revival del Hard Rock ochentero en
Escandinavia. Con grandiosos coros, memorables estribillos y riffs de guitarra, emotivos solos de guitarra
y una producción masiva a cargo de Danny Rexon y Chris Laney, este disco resonará mucho tiempo en
los oídos de los viejos y nuevos fans de la banda. Con más estilos aún que en su “Forever Wild”, que van
del AOR puro al sonido BON JOVI de 1986, CRAZY LIXX firman sin duda su mejor disco de todos los
tiempos.
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CD-FR
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THE BRINK

HARD ROCK
FRONTIERS

NOWHERE TO RUN
En este momento nadie puede poner ya en duda el resurgir del Hard Rock en el Reino Unido. A fin de
cuentas fueron ellos quienes pusieron a este estilo en el mapa mundial y últimamente no dejan de llover
buenísimas bandas, la mayoría fichadas y distribuidas por FRONTIERS RECORDS, como
INGLORIOUS, WAYWARD SONS, DOOMSDAY OUTLAW, y BIGFOOT. Y ahora se enorgullecen de
añadir THE BRINK a esa increíble lista de calidad. Influidos por bandas del pasado y presente, THE
BRINK son Tom Quick (voz), Alex Bittles (guitarra), Izzy Trixx (guitarra), Gary Connor (bajo) y Davide
DRAKE Bocci (batería). Melodías delicadas con riffs de guitarra desgarradores les han valido un
fenómeno de fans a su alrededor que podría llevarles en breve a grandes estadios. Tras 2 EPs y mucho
escenario, FRONTIERS edita el que podría ser su definitivo asalto al éxito. Su música bien lo vale.
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