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PORCUPINE TREE

PROG METAL
KSCOPE

OCTANE TWISTED (2CD+DVD JAPANESE VERSION)
Reedición por tiempo y stocks limitados de uno de las más celebradas grabaciones en directo de
la mítica banda de Steven Wilson, PORCUPINE TREE, en su Edición Limitada Japonesa con
2CDs+1DVD, fruto de la exitosa gira que en 2009 supuso su disco “The Incident”. “Octane
Twisted” incluye el disco integro grabado en una inolvidable noche en Chicago en su CD1;
mientras que el CD2 incluye 5 temas clásicos de PORCUPINE TREE también grabados en
Chicago junto a los mejores momentos en directo de la banda grabados en el Royal Albert Hall. El
DVD extra incluye el concierto íntegro en DVD y sólo se puso a la venta en su momento en Japón
en una edición que voló en apenas días. Ahora por fin disponible para Europa y encima a un
PRECIO IRREPETIBLE.
Serie
Referencia

KSCOPE404

0 802644 740423

3CD-C

NIGHT RANGER

ROCK MELODICO
FRONTIERS

35 YEARS AND A NIGHT IN CHICAGO
La icónica banda de Hard Rock de los 80, NIGHT RANGER, quienes han vendido más de 17
millones de discos en todo el mundo y editado numerosos discos de Oro y Platino en todo el
planeta, celebran sus nada menos que 35 años de carrera con un nuevo disco en directo que
sirve de preámbulo al que será su nuevo disco de estudio en 2017. Todos sus grandes éxitos
están incluidos y recogen a la banda en mejor forma que nunca. El concierto fue grabado el 7
de mayo de 2016 en el House Of Blues en Chicago, Illinois y se pone a la venta en BLU RAY y
DOBLE CD+DVD gracias una vez más a FRONTIERS RECORDS.
Serie
Referencia
8 024391 076644

8 024391 076682

FRCDVD766
FRBR766

3CD-KS (2CD+DVD DIGI)
BR-I
(BLU-RAY)

ENUFF Z’NUFF

HARD ROCK
FRONTIERS

CLOWNS LOUNGE
ENUFF Z'NUFF son una banda norteamericana de Rock Melódico de Blue Island,
Illinois. Fundados por el cantante Donnie Vie y el bajista Chip Z 'Nuff, esta banda es
bien conocida por sus singles de éxito mundial en listas de ventas “Fly High Michelle”
y “New Thing”. “Clowns Lounge” es su disco número 13 de estudio e incluye toda
una nueva formación aunque recupera al equipo compositor de Chip Z'Nuff con
Donnie Vie trabajando como nunca antes de inspirados. Un verdadero clásico
instantáneo para todo fan de CHEAP TRICK, QUEEN, THE BEATLES y LED
ZEPPELIN.
8 024391 076323

Referencia

Serie

FRCD763

CD-FR

HEVIDENCE

METAL MELODICO
FRONTIERS

NOBODY’S FAULT
HEVIDENCE es la creación maestra del guitarrista italiano Diego Reali,
miembro fundador de los maestros del Prog Metal italianos DGM. Tras dejar la
banda en 2006 se vio envuelto en diversas bandas hasta que decidió volver al
Metal. Y de ahí nació HEVIDENCE, una mezcla de lo mejor de los discos
clásicos de Yngwie Malmsteen con influencias del mejor Hard Rock y Power
Metal (EUROPE). Una experiencia renovadora y musicalmente muy
refrescante.
8 024391 076422

Referencia

Serie

FRCD764

CD-FR
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DARIO MOLLO’S CROSBONES

METAL MELODICO
FRONTIERS

ROCK THE CRADLE
Más conocido por su trabajo junto al vocalista Tony Martin de BLACK SABBATH y
VOODOO HILL con Glenn Hughes (DEEP PURPLE), el guitarrista italiano Dario
Mollo comenzó su carrera con la banda CROSSBONES. Son ellos publicó su primer
disco en 1989. Y por eso ahora vuelve con este disco que devuelve a aquella banda
original a su objetivo soñado. Junto a Mollo, el vocalista Carl Sentance
(NAZARETH), sugerido por Don Airey de DEEP PURPLE junto al batería Ezio
Secomandi y el colaborador habitual de Mollo Dario Patti.
8 024391 076521

Referencia

Serie

FRCD765

CD-FR

ETERNAL IDOL

METAL MELODICO
FRONTIERS

THE UNREVELAED SECRET
ETERNAL IDOL son la evolución natural de la banda HOLLOW HAZE, una banda
creada en 2006 por el guitarrista Nick Savio (WHITE SKULL). Tras seis discos
aclamados internacionalmente, la banda cambió de piel y añadió al vocalista Giorgia
Colleluori, junto al grandioso Fabio Lione (RHAPSODY, ANGRA) como segundo
vocalista y Andrea Buratto (SECRET SPHERE, HELL IN THE CLUB) al bajo.
Musicalmente su debut musical ofrece una soberbia muestra de Heavy Rock Clásico
con una increíble mezcla de vocalistas.

8 024391 076224

Referencia

Serie

FRCD762

CD-FR

GAZPACHO

PROG ROCK
KSCOPE

DEMON (REED.)
Reedición del disco de 2014 de esta increíble banda de Post-Prog Art-Rock que son
GAZPACHO, uno de los mejores secretos musicales de Noruega. Tras el éxito que
supuso para la banda su disco “Missa Atropos” de 2011, la banda mantuvo su
tradición de verdaderos cuentacuentos progresivos con un disco que ninguno de sus
fans querrá perderse en esta edición a precio irrepetible en Digipack con libreto de 4
páginas.

0 802644 742328

Referencia

Serie

KSCOPE423

CD-D

NORTH ATLANTIC OSCILLATION

PROG ROCK
KSCOPE

LIGHTNING STRIKES THE LIBRARY (DIGI)
KSCOPE pública un disco editado en Digipack que recoge lo mejor de la banda
NORTH ATLANTIC OSCILLATION entre los años 2011-14. Una banda que mezcla el
más original Post-Prog con toques de Electrónica como demuestra esta selecta
muestra de sus mejores temas.

0 802644 840925

Referencia

Serie

KSCOPE409

CD-EN
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GAZPACHO

PROG ROCK
KSCOPE

WHEN EARTH LETS GO
Reedición del disco de 2004 de esta increíble banda de Post-Prog Art-Rock que son
GAZPACHO, uno de los mejores secretos musicales de Noruega. Tras el éxito que
supuso para la banda su disco “Bravo” de 2003, la banda mantuvo su tradición de
verdaderos cuentacuentos progresivos con un disco que ninguno de sus fans querrá
perderse en esta edición a precio irrepetible en Digipack con libreto de 8 páginas.

0 802644 742229

Referencia

Serie

KSCOPE422

CD-D

ANCHORESS, THE

PROG ROCK
KSCOPE

CONFESSIONS OF A ROMANCE NOVELIST (2CD)
KSCOPE edita el disco debut de la banda de Prog-Pop THE ANCHORESS (aka
CATHERINE AD) en un DOBLE CD que incluye nada menos que 5 BONUS TRACKS
respecto a su edición original. Una banda a menudo comparada con John Grant y
Lana Del Rey, el concepto musical de THE ANCHORESS hizo que estuviesen
nominados como mejor nueva banda por la revista PROG magazine. Los 5 BONUS
TRACKS son versiones acústicas con arreglos de cuerda y se presenta en impecable
Digipack con libreto de 16 páginas.
0 802644 842929

Referencia

Serie

KSCOPE429

2CD-SA
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