NOVEDADES OBJETIVOS
GENERALES

MR BIG

21/07/17
HARD ROCK
FRONTIERS

DEFYING GRAVITY
Los miembros originales de MR. BIG: Eric Martin (vocalista), Paul Gilbert (guitarras), Billy Sheehan (bajo) y Pat Torpey
(batería) se reunieron con el productor Kevin Elson (detrás de los discos de la banda desde su disco debut homónimo de
1989, así como “Lean Into It” y “Bump Ahead” de1993) en una sesión intensiva de 6 días de grabación en Los Angeles.
Desgraciadamente Torpey no pudo grabar todas las canciones de “Defying Gravity” debido a su reciente diagnóstico de
Parkinson, así que Matt Starr acabó de grabar las partes que faltaron en el disco. “Defying Gravity” demuestra el sonido
marca de la casa de MR. BIG en el que se mezclan la contundencia de su Hard Rock con sus melodías. Desde el feroz tema
"Open Your Eyes" a la melódica "Damn I'm in Love Again" hasta el nostálgico tema "1992" (recuerdo y homenaje a aquel
single que les llevó al número 1 de las listas de ventas de todo el mundo que fue "To Be With You"). Un disco que gustará a
todos sus fans y a los que lo serán con este discazo. Ediciones en CD normal y en CD+DVD DELUXE.

8 024391 080542
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Referencia

Serie

FRCDVD805
FRCD805

2CD-SV
CD-FR

(CD+DVD DIGI DELUXE ED.)

KENNY WAYNE SHEPHERD

BLUES ROCK
MASCOT

LAY IT ON DOWN
Un bombazo de canción como "Baby Got Gone", primer single y vídeo clip del nuevo disco de la KENNY WAYNE
SHEPPERD BAND, fue el pistoletazo de salida para uno de los más recientes, sonados y acertados fichajes blueseros
del sello holandés Mascot Records. Siendo uno de los guitarristas más conocidos de Estados Unidos dentro del
género Blues Rock más moderno y actual, el disco de Shepherd está marcado por un buen hacer y un puñado de
canciones de las que pocas veces se repiten. No sobra ni una nota. Ideal para aficionados a Beth Hart, Joe
Bonamassa o Jonny Lang. Ediciones en CD y LP+MP3 (éste último SÓLO compras EXCLUSIVAMENTE EN
FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)
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PRD75255
PRD75252
PRD75251
PRD752512

CD-WS (DIGIBOOK DELUXE)
CD-EN
LP-M (LP+MP3)
LP-M (BLUE LP+MP3)
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SHAMAN’S HARVEST

21/07/17
ROCK
MASCOT

RED HANDS BLACK DEEDS
Amplificadores vintage, papel de lija, CNN, y Motown podría no sonar como conceptos sueltos, sin una conexión entre
unos y otros. Pero esta mezcla aparentemente extraña, en realidad comprende todo lo que se va a mostrar en el
próximo disco de los rockeros de Missouri, SHAMAN'S HARVEST, titulado "Red Hands Black Deeds". Producido de
nuevo por Keith Armstrong, los horizontes musicales siguen siendo guitarreos y profundos mientras que sus letras se
solidarizan con las actuales luchas políticas, sociales y económicas que Estados Unidos enfrenta como nación. El
resultado es un sonido más oscuro, visceral y sin embargo más cálido. Eso sí, perfecta continuación de su aclamado
trabajo de 2014, "Smokin 'Hearts & Broken Guns", que ha acumulado más de 33 millones de escuchas hasta la
fecha. Ediciones en CD y LP+MP3 (éste último SÓLO compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN
DERECHO A DEVOLUCIÓN)
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M75262
M75261

CD-EN
LP-M

Pedidos directamente en

(CD)
(LP+MP3)
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