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THE KRIS BARRAS BAND

ROCK
MASCOT

THE DIVINE AND DIRTY

Mascot Label Group ha fichado a otra superestrella de la guitarra: THE KRIS BARRAS BAND. Guitarrista de Blues
Rock nacido en Devonshire, Kris Barras, ha construido una temible reputación en vivo por toda Europa a través de
sólidas giras y del lanzamiento del exitoso largometraje del 2016 “Lucky 13”, en el que se le ve batallar hasta llegar a la
primera fila del blues británico. 2017 ha sido un año clave para él, ya que lo vio dar un paso adelante y salir a tocar frente
a grandes multitudes en el RAWA Blues Festival (Polonia) y una actuación increíble en Ramblin 'Man Fair (Reino
Unido). Inspirado por Gary Moore y Jimi Hendrix, Kris ha compaginado su labor como guitarrista con la de luchador.
Complemento ideal para un sello que ha hecho de las carreras de Joe Bonamassa y Kenny Wayne Shepherd un
sueño hecho realidad. Edición en CD y LP+MP3 (éste última sólo COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho a
devolución).

0 819873 016410

0 819873 016403

Referencia

Serie

PRD75482
PRD75481

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP+MP3)

L.A. GUNS

HARD ROCK
FRONTIERS

MADE IN MILAN

Tras más de una década alejados de la luz pública, Tracii Guns y Phil Lewis se reunieron bajo la bandera
de L.A. GUNS en 2017 para editar uno de los mejores trabajos de la banda: “The Missing Peace”.
Aterrizando de nuevo en las listas de éxitos de medio planeta, parece ser que sus millones de fans
estuvieron de acuerdo en la necesidad de su retorno. Con semejante entusiasmo y energía, es normal
que su nuevo sello FRONTIERS RECORDS se decidiese a capturar semejante pureza en un concierto
que, sin duda, es un imprescindible para sus seguidores. Grabado en Milán, incluye todos sus mejores
éxitos de ayer y de hoy. Edición en CD+DVD y en BLU-RAY.

8 024391 085240

8 024391 085288

Referencia

Serie

FRCDVD852
FRBR852

2CD-SV
BR-I

W.E.T.

(CD+DVD)
(BLU-RAY)
ROCK MELODICO
FRONTIERS

EARTHRAGE

W.E.T. es la superbanda formada por los talentos de Robert Säll (la “W” de la banda
WORK OF ART), Erik Mårtensson (la “E” de la banda ECLIPSE) y Jeff Scott Soto
(la “T” de la banda TALISMAN) junto al guitarrista y batería de ECLIPSE Magnus
Henriksson y Robban Bäck. “Earthrage” es el tercer disco de estudio de una banda
completamente consolidada. Una vez más la clave del éxito de W.E.T. vuelve a ser su
habilidad nata para crear verdaderas obras maestras del Hard Rock Melódico que
llevan al género a otro nivel dentro del futuro. Pura evolución sonora.

8 024391 085028

Referencia

Serie

FRCD850

CD-FR

BULLETBOYS

HARD ROCK
FRONTIERS

FROM OUT OF THE SKIES

El Nuevo disco de BULLETBOYS "From Out Of The Skies" es editado gracias a la buena labor
internacional del sello Frontiers Records. Su primer video y single, “D-Evil”, incluye nada menos que la
colaboración como vocalista de Jesse Hughes de EAGLES OF DEATH METAL. 'From Out Of The
Skies' ha sido grabado en los estudios de FOO FIGHTERS, Studio 606. Lo que comenzó como colección
de músicos de mucho talento reunidos en una banda (llegados de KING KOBRA y RATT, entre otras),
acabó destacando por la labor vocal de uno de los cantantes más infravalorados de la música: Marq
Torien. Formados en el mismísimo año 1988, ellos dejaron de lado el Glam y el Hair Metal por puro Hard
Rock y fusión Blues. Un retorno glorioso para una banda única.

8 024391 085424

Referencia

Serie

FRCD854

CD-FR

MASTERTRAX, S.L. - Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid - Tel. 913049517 - Fax: 913049825 Email: mastertrax@mastertrax.com

NOVEDADES GENERALES 23/03/18

NO HOT ASHES

ROCK MELODICO
FRONTIERS

NO HOT ASHES

NO HOT ASHES son una banda de Hardrockeros de Irlanda del Norte formada por el bajista Paul Boyd,
el teclista Tommy Dickson, el batería Steve Strange, el vocalista Eamon Nancarrow y los guitarristas
Niall Diver y Davey Irvine. Lo mejor: que graban su nuevo disco después de 34 años de historia de la
banda. Formados en 1983 influenciados por UFO, Ozzy Osbourne, WHITESNAKE, JOURNEY,
FOREIGNER, THIN LIZZY y otras bandas clásicas del Rock Clásico y el AOR, la banda giró en la década
de los 80 con grandes como MAMA'S BOYS, MAGNUM y GIRLSCHOOL. Reunidos en los últimos años
la banda volció a telonear a más grandes como AEROSMITH, FOREIGNER, UFO y SCORPIONS.
Llamados a mil festivales para 2018, la única noticia trágica fue que su bajista y miembro fundador, el
bajista Paul Boyd perdió su trágica batalla con el cáncer en enero de 2017.

8 024391 085424

Referencia

Serie

FRCD836

CD-FR
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KIP WINGER

ROCK MELODICO
FRONTIERS

BOX SET COLLECTION (5CD)

Caja Hiperlimitada a 1.500 unidades para todo el mundo que reúne todos los discos en
solitario del aclamado bajista y compositor Kip Winger, incluyendo “This Conversation
Seems Like a Dream” (1997), “Down Incognito” (1998), “Songs from the Ocean Floor”
(2000) y “From the Moon to the Sun” (2008). Adicionalmente se incluye todo un BONUS CD
con material nunca antes editado, BONUS, rarezas y DEMO tracks para todo coleccionista que
se precie. Se edita en formato replicas de vinilos con un libreto con anotaciones del propio
Winger. EDICIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRAS EN FIRME SIN NINGÚN TIPO DE
DERECHO DE DECOLUCIÓN.
8 024391 085561

Referencia

Serie

FRBS855

BX-WH
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