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PORCUPINE TREE

PROG ROCK
KSCOPE

STARS DIE (2CD 2016 STEVEN WILSON REMASTE)

“Stars Die” es un DOBLE CD retrospectivo que recoge la evolución de PORCUPINE
TREE de 1991 a 1997. Una de las mejores formas para cualquiera que aún no
conozca a la banda para descubrir en orden cronológico a una de las bandas más
influyentes del Prog Rock moderno. Esta reedición de 2016 ha sido compilada y
remasterizada por el propio Steven Wilson para obtener un sonido realmente
maduro. Incluye 9 temas exclusivos de este lanzamiento. Editado en Serie Media
en Digipack con anotaciones de la banda.
0 802644 744827

Referencia

Serie

KSCOPE448

2CD-CD

BARBIERI, RICHARD

PROG ROCK
KSCOPE

THINGS BURIED/STRANGER INSIDE (2CD)

KCOPE mantiene la reedición de la discografía completa del teclista pionero Richard
Barbieri en un DOBLE CD que sigue a la salida de su último y exitoso trabajo de
estudio. Como fundador original de la mítica y pionera formación JAPAN, además de
ser el teclista de otros legendarios como fueron PORCUPINE TREE, la forma de
afrontar las teclas influyó sin duda a bandas como THE HUMAN LEAGUE, DURAN
DURAN, Gary Numan, TALK TALK y muchos otros artistas. DOBLE CD a un precio
irrepetible.

0 802644 732626

Referencia

Serie

KSCOPE326

2CD-RV

SOORD,BRUCE WITH RENKSE,JONAS

PROG ROCK
KSCOPE

WISDOM OF CROWDS

Sonada reedición de KSCOPE de un disco que marcó un antes y un después en la
historia de dos bandas imprescindibles de la escena Prog actual: THE PINEAPPLE
THIEF, de la que sale el polifacético Bruce Soord y KATATONIA, de la que llega
Jonas Rekse. Juntos afrontaron este proyecto único que fue WISDOM OF CROWDS,
fruto único de un mágico encuentro en las apretadas agendas de ambos autores para
dar a luz un disco que levita entre los más frágiles momentos acústicos a los riffs más
poderosos y rockeros. Reedición imprescindible en Digipack en Serie Media con
libreto de 8 páginas.
0 802644 747620

Referencia

Serie

KSCOPE476

CD-D

LUNATIC SOUL

PROG ROCK
KSCOPE

LUNATIC SOUL II (REED.)

Kscope reedita el que fuera segundo disco del genio creativo de Mariusz Duda, alma
creativa de los líderes del Prog desde Polonia, RIVERSIDE, en Serie Media. Ante la
llegada de su próximo disco en otoño de 2017, no hay mejor forma de recuperar el
sentido poético de un músico rendido a viajes introspectivos que harán las delicias del
mejor Prog actual, en especial fans de ANATHEMA o Steven Wilson.

0 802644 747828

Referencia

Serie

KSCOPE478

CD-D
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BELOW

METAL
METAL BLADE

UPON A PALE HORSE

La épica banda sueca de Metal Epic Doom BELOW vuelven con un nuevo trabajo a nivel
mundial como es 'Upon A Pale Horse' gracias a su colaboración con Metal Blade Records.
Un disco en el que la banda se muestra ostentosa por haber encontrado “su verdadero sonido”.
Un disco que contiene sus canciones más rápidas y lentas, las más cortas y más largas, las
más melódicas y a la vez más heavies. Un disco muy variado pero no por ello no repleto de riffs
de guitarra increíbles. Un disco de vuelta a sus raíces al que espera un éxito masivo asegurado.

0 039841 551426

0 039841 551419

Referencia

Serie

155142
155414

CD-FX
LP-CC

(DIGI)
(LP)
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PORCUPINE TREE

PROG ROCK
KSCOPE

IGNIFY (2LP)

Reedición única en DOBLE LP para compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN
NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN del que fuera el disco con más éxito de la mítica
banda PORCUPINE TREE, liderada por Steven Wilson, en la época en que formaban
parte del sello Delerium Records. Ahora recuperado por vez primera en DOBLE LP a
precio muy especial gracias a KSCOPE.

0 802644 894812

Referencia

Serie

KSCOPE948

2LP-CR

AMON AMARTH

METAL VIKINGO
METAL BLADE

THE CRUSHER (LP)

Reedición única en LP para compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN
DERECHO A DEVOLUCIÓN de nuevos tesoros de las arcas interminables del
respetado sello norteamericano METAL BLADE. En este caso dos discos
imprescindibles de los dioses indiscutibles del Metal Vikingo como son AMON
AMARTH, siempre de actualidad por sus giras, discos y participación en Festivales.
Reedición a un precio irrepetible.

0 039841 436013

Referencia

Serie

143601

LP-CC

AMON AMARTH

METAL VIKINGO
KSCOPE

VERSUS THE WORLD (LP)

Reedición única en LP para compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN
DERECHO A DEVOLUCIÓN de nuevos tesoros de las arcas interminables del
respetado sello norteamericano METAL BLADE. En este caso dos discos
imprescindibles de los dioses indiscutibles del Metal Vikingo como son AMON
AMARTH, siempre de actualidad por sus giras, discos y participación en Festivales.
Reedición a un precio irrepetible.

0 039841 441017

Referencia

Serie

144101

LP-CC

Pedidos directamente en

http://www.mastertrax.com

MASTERTRAX, S.L. - Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid - Tel. 913049517 - Fax: 913049825 Email: mastertrax@mastertrax.com

