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JORN

HARD ROCK
FRONTIERS

LIFE ON DEATH ROAD
El nuevo disco del ya legendario vocalista noruego JORN introduce a una nueva
banda que le da a este nuevo trabajo de estudio un sonido mucho más profundo,
poderoso y repleto de himnos metaleros. Ahora la banda de JORN incluye a primeras
figuras del mundo del Metal como son Mat Sinner al bajo (PRIMAL FEAR, SINNER),
Alessandro Del Vecchio a los teclados (HARDLINE), Alex Beyrodt a las guitarras
(PRIMAL FEAR, VOODOO CIRCLE) y Francesco Jovino a la batería (HARDLINE,
PRIMAL FEAR).

8 024391 079522

Referencia

Serie

FRCD795

CD-FR

PRIMAL FEAR

HEAVY METAL
FRONTIERS

ANGELS OF MERCY-LIVE
2016 fue uno de los años más ocupados para los genios del Metal alemanes PRIMAL FEAR.
Tras el lanzamiento de su demoledor disco “Rulebreaker” en enero gracias a FRONTIERS
RECORDS, la banda se embarcó en una gira mundial en la que recuperaron lo mejor de todos
sus discos hasta la fecha. El resultado lo pueden disfrutar ahora sus miles de fans en este
documento en directo de altísima calidad de imagen y mejor sonido, repleto de los mejore
himnos de Metal creados en la última década. Si eres fan del Metal, debes ver a PRIMAL
FEAR en toda su gloria y esplendor. Ediciones en CD+DVD Deluxe y en BLU-RAY.
Serie
Referencia
8 024391 079843

8 024391 079881

FRCDVD798
FRBR798

2CD-DW (CD+DVD DELUXE)
BR-I
(BLU-RAY)

FERRYMEN,THE

HEAVY METAL
FRONTIERS

THE FERRYMEN
El guitarrista Magnus Karlsson (PRIMAL FEAR, Magnus Karlsson's Free Fall) y el
vocalista Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) han unido fuerzas junto
al respetado y conocido batería Mike Terrana (RAGE, Axel Rudi Pell) en un nuevo
proyecto llamado THE FERRYMEN. Musicalmente encontrarás el mejor Metal
Melódico imaginable, fusionando épicas estructuras sónicas al estilo de los discos de
ALLEN/LANDE (de los que Magnus Karlsson fue el arquitecto sonoro principal) con
el indudable toque a lo Ronnie James Dio del vocalista Ronnie Romero.
8 024391 079621

Referencia

Serie

FRCD796

CD-FR

SECRET SPHERE

PROG METAL
FRONTIERS

THE NATURE OF TIME
“The Nature Of Time” es el 9º disco de estudio de los maestros italianos del Prog
Metal Sinfónico SECRET SPHERE, quienes celebran su 20º Aniversario como
banda además. Este nuevo trabajo es un disco conceptual que demuestra una vez
más la valía de estos grandes músicos y mejores compositores. Heavy Rock, Prog,
Metal, todo ello mezclado con arreglos majestuosos de corte sinfónico y para el que
han contado nada menos que con Michele Luppi (teclista de WHITESNAKE) como
vocalista principal.

8 024391 080023

Referencia

Serie

FRCD800

CD-FR
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DGM

PROG METAL
FRONTIERS

PASSING STAGES-LIVE
El quinteto italiano de Prog Metal DGM ha pasado a formar parte ya de la élite del Prog Metal internacional.
Incansables trabajadores en su estilo, lograron llegar a tocar en lo más prestigiosos festivales internacionales
de Prog Metal en Estados Unidos y Japón, acompañando además como teloneros a gigantes como
SYMPHONY X, HEAVEN AND HELL, DREAM THEATER, AVANTASIA, SCORPIONS y muchos otros. Ahora
llega su primer trabajo en directo con dos de los mejores momentos de la banda: el CD1 recoge integra la
actuación de DGM en el Frontiers Metal Festival en Trezzo Sull'Adda (Milán) el 30 de octubre de 2016,
centrado en su último disco de estudio, “The Passage”. Mientras que el CD2 recoge lo mejor de la banda en el
ProgPower Festival in Atlanta, el 11 de septiembre de 2014, con muchos temas de sus discos “Frame” y
“Momentum”. Edición en 2CD+DVD DELUXE y en BLU-RAY.

8 024391 079942

8 024391 079980

Referencia

Serie

FRCDVD799
FRBR799

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

RADIATION ROMEOS

HARD ROCK
FRONTIERS

RADIATION ROMEOS
RADIATION ROMEOS es una nueva banda formada por el increíble vocalista Parramore McCarty, bien
conocido por ser el líder de bandas legendarias de la escena norteamericana como WARRIOR así como
en la banda en solitario del guitarrista de Billy Idol Steve Stevens'Atomic Playboys (de hecho la
inspiración para el nombre de la banda RADIATION ROMEOS viene del tema “Atomic Playboys").
Musicalmente, la banda se mueve entre el Hard Rock Melódico con toques bastante metaleros gracias a
la producción de Michael Voss (PHANTOM 5, CASANOVA, Michael Schenker), quien también
contribuyó en algunas de las composiciones. En el estudio, Parramore se encargó de cantar todas las
canciones con Dag Heyne haciéndose cargo de las guitarras, Jogi Spittka del bajo y Gereon Homann
de la batería.

8 024391 079720

Referencia

Serie

FRCD797

CD-FR
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