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CORELEONI

HARD ROCK
FRONTIERS

THE GREATEST PART 1
CORELEONI es un nuevo proyecto fundado por el guitarrista y fundador de
GOTTHARD, Leo Leoni, quien rinde tributo de un modo muy personal a su pasado en
el Rock N Roll, con temas como “Downtown”, “Firedance”, “Higher”, “Here
Comes The Heat”, “In The Name”, “Ride On…”, “Let It Be”, “And All I Care For”.
Regrabado de un modo verdaderamente fresco, este proyecto demuestra la vigencia
de todos esos temas. Junto a Leo Leoni en CORELEONI están Ronnie Romero
(LORDS OF BLACK, RAINBOW) a la voz, Hena Habegger a la batería, Jgor
Gianola a la guitarra y Mila Merker al bajo.
8 024391 084427

Referencia

Serie

FRCD844

CD-FR

MICHAEL LANDAU

BLUES ROCK
MASCOT

ROCK BOTTOM
El genial guitarrista Michael Landau vuelve con nuevo trabajo de estudio, compuesto junto a su
amigo David Frazee de los días de BURNING WATER y también con su hermano Teddy Landau
(RAGING HONKIES) con su superlativo bajo, Larry Goldings al órgano y Alan Hertz tocando la
batería. La familiaridad le da a este álbum un increíble sentido del tiempo y la cohesión. Hay
innumerables giros y vueltas y el registro se desarrolla para revelar sonidos y sentimientos exóticos,
pero está tan bien compuesto y realizado, que es como tomar unas vacaciones sónicas y
espirituales. Edición en CD y LP+MP3 (ésta última sólo COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho a
devolución).

0 819873 016342

0 819873 016335

Referencia

Serie

PRD75452
PRD75451

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP+MP3)

UNRULY CHILD

ROCK MELODICO
FRONTIERS

UNHINGED-LIVE FROM MILAN
Siguiendo la exitosa carrera de Mark Free con KING COBRA y SIGNAL, UNRULY CHILD nacieron
cuando éste empezó a componer temas con Bruce Gowdy (STONE FURY, WORLD TRADE) y Guy
Allison (LODGIC, WORLD TRADE, DOOBIE BROTHERS). Junto a Jay Schellen (HURRICANE,
WORLD TRADE, ASIA) y Larry Antonino (Pablo Cruise), UNRULY CHILD editaron su primer disco en
1992 con Interscope Records. Reunidos de nuevo con un disco de estudio que editó FRONTIERS
RECORDS, “Can't Go Home”, en febrero de 2017, la banda aceptó la invitación del sello en abril 2017 en
Italia para tocar en un muy especial concierto su disco debut en su totalidad, junto a otros clásicos de la
banda.

8 024391 084946

8 024391 084984

Referencia

Serie

FRCDVD849
FRBR849

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

KOCH MARSHALL TRIO

BLUES ROCK
MASCOT

TOBY ARRIVES
Koch-Marshall Trio están formados por el guitarrista estadounidense Greg Koch, su hijo Dylan Koch en
la batería y el especialista en Hammond B3, Toby Lee Marshall. El motor de este proyecto gira en torno a
la sensibilidad del género Blues, pero también a las composiciones de Koch dentro de un amalgama
variado que incluye Rock, Funk, Jazz y Country servidas con ritmos pesados ??e improvisaciones
dinámicas de calidad. El trío combina los explosivos delirios guitarreros de Greg, junto al groove de su hijo
Dylan en la batería (ambos compartiendo muchos momentos musicales telepáticos) y el glorioso estilo de
órgano de Hammond de Toby Marshall. Edición en CD y LP+MP3 (ésta última sólo COMPRAS EN
FIRME sin ningún derecho a devolución).

0 819873 016281

0 819873 016274

Referencia

Serie

TPC75462
TPC75461

CD-EN (CD)
LP-M (LP+MP3)
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DUKES OF THE ORIENT

PROG ROCK
FRONTIERS

DUKES OF THE ORIENT
DUKES OF THE ORIENT es lo que pasa cuando unes a un londinense que adora el AOR
norteamericano con un norteamericano de California que creció con el Prog británico. Y es que
DUKES OF THE ORIENT son el vocalista John Payne (ex-ASIA, GPS) con el teclista Erik
Norlander (LAST IN LINE, Lana Lane). 10 años han tardado en grabar su disco debut, en el que
están respaldados por músicos de primera línea como Jeff Kollman, Guthrie Govan, Moni Scaria
y Bruce Bouillet a la guitarra y Jay Schellen a la batería. DUKES OF THE ORIENT se originaron
en 2007 con la banda “ASIA Featuring John Payne”, banda que continuó Payne tras la marcha de
Geoff Downes, teclista de ASIA, para reformar la banda con la formación de 1982.

8 024391 084526

Referencia

Serie

FRCD845

CD-FR

SHIRAZ LANE

HARD ROCK
FRONTIERS

CARNIVAL DAYS
SHIRAZ LANE han estado en 2017 muy ocupados componiendo, produciendo y grabando su
segundo disco en colaboración con el productor sueco Per Aldeheim (DEF LEPPARD,
SOILWORK, LAMBRETTA). SHIRAZ LANE personifican la variedad creativa, en especial con
el doble sonido de guitarra de los guitarras Jani Laine y Miki Kalske, la sólida sección rítmica
de Ana Willman a la batería y Joel Alex al bajo junto a las originales melodías vocales del
cantante Hannes Kett. Pese a su relativa juventud, su reputación y experiencia en bandas
locales les ha llevado a ser una de las promesas musicales reales más importantes de los
últimos años. Para fans de AEROSMITH tanto como GUNS N ROSES.
8 024391 084823

Referencia

Serie

FRCD848

CD-FR

ANIMAL DRIVE

HARD ROCK
FRONTIERS

BITE!
Presentados a FRONTIERS RECORDS por un habitual de la casa como Jeff Scott Soto, ANIMAL
DRIVE impresionaron de modo inmediato a los ejecutivos del sello en especial por su vocalista, Dino
Jelusic. Salidos de Zagreb, Croacia, ANIMAL DRIVE se formaron en 2012 gracias a 2012 por Jelusic,
quien además es el compositor principal de la banda. Dino fue elegido por el gran Paul O'Neill en una de
las multitudinarias giras de la TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA por Estados Unidos, donde cruzó su
camino con Soto y que les ha llevado finalmente a comparten sello. ANIMAL DRIVE lo completan el
guitarrista Ivan Keller, Roko Rokindja Nikolic al bajo y Adrian Boric a la batería. Influenciados por
bandas legendarias como SKID ROW (época “Slave to the Grind”), WHITESNAKE en su época más
Heavy y bandas de Prog Metal como DREAM THEATER.

8 024391 084724

Referencia

Serie

FRCD847

CD-FR

REVERTIGO

ROCK MELODICO
FRONTIERS

REVERTIGO
REVERTIGO es un dúo salido de Estocolmo y formado por Mats Levén (voz) y
Anders Wikström (guitarra). Amigos y músicos de gustos similares por más de 30
años, REVERTIGO es el siguiente capítulo en una colaboración que culminó en la
autoproducción de este disco. Mezcla de Hard Rock, y Rock Melódico, la banda
rinde tributo a bandas de las décadas de los 70 y 80 hasta el presente. Junto a ellos,
otro amigo común: Thomas Broman a la batería (GREAT KING RAT, Michael
Schenker, ELECTRIC BOYS).

8 024391 084625

Referencia

Serie

FRCD846

CD-FR
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