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BLACK COUNTRY COMMUNION

HARD ROCK
MASCOT

BCCIV
BLACK COUNTRY COMMUNION, el grupo de rock angloamericano compuesto por el vocalista y bajista Glenn
Hughes (DEEP PURPLE, TRAPEZE), el batería Jason Bonham (LED ZEPPELIN, FOREIGNER), Derek Sherinian
(DREAM THEATER, Alice Cooper y Billy Idol) y el guitarrista Joe Bonamassa, lanzan su cuarto álbum, "BCC IV",
nuevamente producidos por Kevin Shirley, el "quinto miembro" no oficial de la banda. Las 10 canciones en "BCC IV"
atraerán a todos los fans de Hard Rock de alta calidad, también los que admiran a los cantantes distinguidos. Hughes
no se conoce como La Voz del Rock por nada. En términos de contenido, "BCC IV" expande la progresión que tuvo
lugar en los tres primeros álbumes. Con una abundancia de riffs pesados, ganchos innegables, melodías y coros
infecciosos. Un álbum espectacular que se hace más grande y más audaz con repetidos giros. Edición en CD y en
DOBLE LP+MP3 (éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 819873 015574

0 819873 015550

Referencia

Serie

M75322
M75321

CD-EN (CD)
2LP-CC (2LP+MP3)

NOVEDADES GENERALES 22/09/17

PRINCE

POP ROCK
EAT TO THE BEAT

TRANSMISSION IMPOSSIBLE (3CD)
TRIPLE CD a precio MUY ESPECIAL que incluye gran cantidad de rarezas de material de Prince en
directo. Poco después de un año de su muerte, el CD1 incluye nada menos que el disco “Purple Rain”
integro, grabado en diversos años y diversos locales desde su lanzamiento en 1984. Incluye Bonus Cuts,
algunos de los temas aparecidos como caras B. Sólo por este primer CD merece la pena el disco. Pero
además tenemos que el CD2 incluye grabaciones de televisión a lo largo de los años, desde programas
Top como Saturday Night Live, The Late Show, The VH1 Fashion Awards, Solid Gold e incluso una
rareza de aparición en 1979 en Soul Train. El CD3 concluye con una rarísima fiesta en un pequeño Club
tras un concierto, en 1988, donde tocó una selección de temas totalmente Funk que no solía tocar en
conciertos normales. Toda una joya irrepetible a buen precio.

0 823564 701929

Referencia

Serie

ETTB085

3CD-FR

CULT OF LUNA

METAL
INDIE

YEARS IN A DAY (PAL DVD+ DCD)
'Years In A Day' es mucho más que un simple DVD. Es un concierto de 2 horas
capturado y editado en DVD en Paris en 2016 en la sala La Gaîté Lyrique. Pero es que
además incluye 2 CDs grabados en directo en el Roadburn Festival en 2013 y 2016.
De este modo este sexteto sueco que son los legendarios CULT OF LUNA, conocidos
por sus impactantes directos, han sido por fin grabados para demostrar porque son
consideradas una de las mejores bandas de Metal moderno en directo. Una manera
única de celebrar el disco de su último disco hasta la fecha: “Mariner”. Edición que
incluye DVD+2 CDs.
7 090014 393277
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Serie

INDIE194DVD

3CD-AY

ASHTON, GARDNER AND DYKE

ROCK
GONZO

LET IT ROLL LIVE 1971
Ashton, Gardner and Dyke fueron uno de los más populares Power Trio de principios de los 70.
Recordados especialmente por su canción "Resurrection Shuffle", un tema que alcanzó el Top 40 de
ventas de singles en 1971. Fundados por Tony Ashton cuando encontró al batería Roy Dyke. Llegaron a
tocar con grupos de la zona e incluso con el mismísimo George Harrison en su disco “Wonderwall
Music”. Harrison tocaría después la guitarra para ellos en el tema "I'm Your Spiritual Breadman".
Cuando por fin Ashton y Dyke unen fuerzas con el bajista Kim Gardner en 1968 (THE BYRDS, THE
CREATION), el trio adopta los apellidos de los tres y comenzó el éxito del que este directo de la época da
testimonio. Grabado en 1971 en lo más alto de la popularidad de la banda. Los temas provienen de los 3
discos de la banda. E incluye, por supuesto, en directo su mítico "Resurrection Shuffle".

5 060230 869544

Referencia

Serie

HST433CD

CD-FR
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SUPERTRAMP

ROCK
GONZO

EXTREMES (DVD+CD)
Disponible por primera vez en la historia en DVD, "Extreme" es la película dirigida en 1971 por Tony
Klinger y Mike Lytton. Documento único de toda una época de excesos, toda la película se acompaña de
una banda sonora totalmente inédita interpretada y compuesta por SUPERTRAMP, ARC, CRUCIBLE y
muchas otras bandas que fueron en sí mismas íconos de aquella época. La banda sonora se editó sólo
por el sello Deram y era tan difícil de encontrar hasta ahora que el precio mínimo en subastas virtuales
pasa de las 250 libras. Este pack de CD+DVD incluye infinidad de fotografías y anotaciones del propio
Tony Klinger. Incluye música de Tony Ashton con Jon Lord, Ian Paice, Bernie Marsden, Micky
Moody, Neil Murray, John Entwhistle, Zak Starkey (el hijo de Ringo), Zoot Money, Chris Barber y
muchos otros.

5 060230 869919

Referencia

Serie

HST446DVD

DV-PT
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