NOVEDADES GENERALES
OBJETIVOS 20/04/18

STRYPER

HARD ROCK
FRONTIERS

GOD DAMN EVIL
Siguiendo los pasos de lo reiniciado en 2013 con su impresionante disco “No More Hell To Pay”, el 10º
disco de estudio de STRYPER, “God Damn Evil” nos presenta a la banda más Heavy que nunca. Sólo en
el tema que abre el disco, “Take It To The Cross” colabora el vocalista Matt Bachand (SHADOWS
FALL, ACT OF DEFIANCE) con gritos guturales Death. A este le siguen dos himnos típicos de STRYPER
como son “Sorry” y “Lost” con un tempo moderno que coloca a la banda definitivamente en el siglo XXI.
Con todos los temas que siguen, una producción impecable y un puñado de estribillos que se quedan a la
primera, éste podría ser sin duda el Mejor disco de STRYPER. Su forma de demostrarlo en directo se ha
iniciado como cabezas de cartel del primer día del ya mítico Frontiers Rock Festival en Italia.

8 024391 085820

8 024391 085851

Referencia

Serie

FRCD858
FRLP858

CD-FR
LP-MS

BLACK STONE CHERRY

ALT ROCK
MASCOT

FAMILY TREE

La familia es lo primero, la musical incluida. Y BLACK STONE CHERRY, cuarteto de Rock con base en
Edmonton, Kentucky, se crió con CREAM, LED ZEPPELIN, MUDDY WATERS y THE FACES, entre otros
nombres básicos de los años 70. Por eso ahora su sexto álbum, “Family Tree”, recupera ese patrimonio
de Rock Clásico y honra su legado con una bestialidad de disco relleno de Rock and Roll de sabor
sureño. Al igual que el álbum anterior y el EP de la banda, BLACK STONE CHERRY optó por
autoproducirse y grabar “Family Tree” en Barrick Recording, de David Barrick, el mismo estudio donde
BLACK STONE CHERRY grabó su debut homónimo y álbumes como “Kentucky”. Edición en CD y
2LP+MP3 (éste último sólo COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho a devolución).

0 819873 016663

0 819873 016632

Referencia

Serie

M75502
M75501

CD-EN
2LP-CC

(CD)
(2LP+MP3)

DOKKEN

HARD ROCK
FRONTIERS

RETURN TO THE EAST LIVE 2016

A estas alturas DOKKEN no necesitan presentación. La banda lleva cimentando su legendarios
arquetipos de Hard Rock y Heavy Metal desde la década de los 80 del siglo pasado con tantos buenos
discos y giras sinfín que todo su legado es ya eterno. Igualmente las tumultuosas relaciones de toda la
banda han sido documentadas, lo que no quita que, en 2016, la formación clásica de DOKKEN formada
por Don Dokken, George Lynch, Jeff Pilson, y Mick Brown se reunieran para tocar en el famoso Loud
Park Festival en Japón. Afortunadamente para los fans fuera de Japón hubo cámaras (y muchas) que
grabaron y registraron ese mágico momento de nuevo titulado ahora “Return To The East Live 2016”
que se edita en formatos CD+DVD, Blu-Ray y en dos formatos EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS
EN FIRME y SIN NINGÚN TIPO DE DERECHO A DEVOLUCIÓN que son el BOX SET conteniéndolo
todo y el DOBLE LP.

8 024391 086049

8 024391 086063

8 024391 086087

8 024391 086056

FRCDVD860
FRBS860
FRBR860
FRLP860

2CD-DW
CD-ZX
BR-I
2LP-TO

(CD+DVD)
(BOX SET)
(BLU-RAY)
(2LP)
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ISSA

HARD ROCK
FRONTIERS

RUN WITH THE PACK

La reina del Rock Melódico Noruego ISSA regresa con el que ya es su 5º disco de estudio, "Run
With The Pack". Como todos sus cuidados trabajos anteriores, todo un sueño de nuevo disco para
todo fan del Rock Melódico repleto de buenas melodías. Unida en esta ocasión al talento de
Alessandro Del Vecchio para mezclar el álbum, también se ha añadido la excelencia de Simone
Mularoni (alma de los gigantes del Prog Metal italiano DGM) a la guitarra. Ayudados por Andrea
ToWer Torricini (VISION DIVINE) y Marco Di Salvia (KEE OF HEARTS), éste es al final el mejor
trabajo de la vocalista hasta la fecha. Increíble además la colaboración del veterano batería y líder
de REVOLUTION SAINTS Deen Castronovo (también ex-JOURNEY), en el tema "Sacrifice Me".

8 024391 085721

Referencia

Serie

FRCD857

CD-FR

JAMES CHRISTIAN

HARD ROCK
FRONTIERS

CRAVING

El cantante de la mítica banda HOUSE OF LORDS, James Christian, lleva años construyéndose
una sólida reputación como compositor y productor de sus discos en solitario. Todavía hoy su disco
debut en solitario "Rude Awakening" de 1994 sigue considerado una de las mayores aportaciones
al AOR de Primera Clase. Tras la reunión y excelentes últimos discos de HOUSE OF LORDS,
“Craving” es el nuevo lanzamiento de James Christian en solitario, ya el cuarto. Con la
colaboración de grandes nombres como Tommy Denander, Chris Pelcer, Jimi Bell, Clif
Magness, Alessandro Del Vecchio, Richard Hymas, Charlie Mason y Jeff Kent, este “Craving”
es un disco de madurez que no deja de sorprender por lo refrescante de sus nuevas ideas.

8 024391 085622

Referencia

Serie

FRCD856

CD-FR

PERFECT PLAN

HARD ROCK
FRONTIERS

ALL RISE
FRONTIERS MUSIC sigue asombrando al mundo del Hard Rock con sus fichajes de nuevas
bandas, como es el caso de esta nueva banda sensacional de AOR/Rock Melódico llegados
de Suecia: PERFECT PLAN. Formados en 2014, su mezcla de clásicos como WORK OF ART,
TREAT y los primeros EUROPE atrajó la atención de FRONTIERS para ficharlos y editar este
impresionante “All Rise”. Una de las cosas más sobresalientes de PERFECT PLAN es su
gran vocalista, Kent Hilli junto al talento a la guitarra de Rolf Nordströ, P-O Sedin al bajo,
Fredrik Forsberg a la batería y Leif Ehlin a los teclados.

8 024391 085929

Referencia

Serie

FRCD859

CD-FR
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LIZZY BORDEN

HEAVY METAL
METAL BLADE

LOVE YOU TO PIECES (LP 180G)
LIZZY BORDEN son sin duda una de las bandas más importantes del Heavy Metal
norteamericano pero también de la propia historia del sello que les llevó muy alto: METAL
BLADE RECORDS. Por eso, a la espera de su nuevo disco de estudio, el sello norteamericano
ha decidido reeditar dos nuevos clásicos de LIZZY BORDEN como 'Love You To Pieces' y
'Menace To Society' en sus cuidadas reediciones en LP bajo el sello de “Metal Blade
Originals”, en ediciones remasterizadas por Patrick W. Engel, portadas en cartón de 400g y
poster interior garantizado.

0 039841 408911

Referencia

Serie

140891

LP-CC

LIZZY BORDEN

HEAVY METAL
METAL BLADE

MENACE TO SOCIETY (LP 180G)

LIZZY BORDEN son sin duda una de las bandas más importantes del Heavy Metal
norteamericano pero también de la propia historia del sello que les llevó muy alto: METAL
BLADE RECORDS. Por eso, a la espera de su nuevo disco de estudio, el sello norteamericano
ha decidido reeditar dos nuevos clásicos de LIZZY BORDEN como 'Love You To Pieces' y
'Menace To Society' en sus cuidadas reediciones en LP bajo el sello de “Metal Blade
Originals”, en ediciones remasterizadas por Patrick W. Engel, portadas en cartón de 400g y
poster interior garantizado.

0 039841 409017

Referencia

Serie

140901

LP-CC

GOZU

ROCK METAL
METAL BLADE

EQUILIBRIUM

Con raíces en el Rock Psicodélico Clásico de los 60, los grandes riffs de los 70, el Grunge de los 90 y el
renacido Rock N Roll que siempre estuvo ahí, GOZU llevan planeando este “Equilibrium” desde 2009.
Y aunque su disco predecesor de 2016, 'Revival', llevaba una dirección más salvaje, este nuevo disco
coloca todas las influencias mencionadas en su sitio para dar como fruto un disco perfecto. Reunidos con
el mismo productor de 'Revival', Dean Baltulonis (HATEBREED/GOES CUBE/THE HOLD STEADY)
para grabar en los Wild Arctic Studio en Portsmouth, New Hampshire, este es sin duda el disco más
pegadizo de una banda que dará mucho que hablar en este 2018.

0 039841 558029

0 039841 558012

0 039841 558074

Referencia

Serie

155802
155801
155807

CD-FX
LP-CC (LP 180 G BLACK VINYL)
LP-AL (LP TRANSPARENT PETROL BLUE)
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