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ECLIPSE

HARD ROCK
FRONTIERS

MONUMENTUM
“Monumentum” va a ser el álbum que lance definitivamente al lugar que la banda
ECLIPSE merece. Paso a paso sin dejar de mejorar y lograr una mayor base de fans en
toda Europa, tras su cuarto y apoteósico cuarto disco “Bleed And Scream”, la banda se
ha superado a todos los niveles: composición, canciones, producción, logrando desde su
primer single de este disco, “Runaways”, que ha sonado en todas las televisiones de
Suecia tras su paso por el Melodien Festival de ese país. Una atención que hará que todo
fan del mejor Hard Rock quiera comprar este disco. Para fans de EUROPE y HEAT.

8 024391 077825

Referencia

Serie

FRCD778

CD-FR

MORSE, NEAL

PROG ROCK
METAL BLADE

MORSEFEST 2015
Cuando todavía resuenan los ecos de uno de los más aclamados discos de Prog Rock de
2016, “The Similitude Of A Dream”, Neal Morse publica un concierto único, fruto de un
festival único como lo fue el Morsefest de 2015. Editado en asombroso Cuadruple CD+2
DVDs y en 2 BLU-RAYs, Neal Morse añadió al directo todo lo imaginable: desde músicos de
cuerda clásicos a una sección de viento de cinco piezas o un coro de 14 personas. El resultado
es una experiencia sonora y visual única, editada de forma puntual y en cuidado formato por el
sello Metal Blade. Ambos formatos en DVD y BLU-RAY incluyen un documental de 1 hora
sobre el evento. Documento único.
0 039841 551525

0 039843 407790

155152
340779

6CD-MB (4CD+2DVD)
2BR-B
(2 BLU-RAY)

HOUSE OF LORDS

ROCK MELODICO
FRONTIERS

SAINT OF THE LOST SOUL
“Saints of the Lost Souls” es sin dudarlo uno de los mejores discos de HOUSE OF LORDS
hasta la fecha. Con más de 10 discos de estudio a las espaldas no es lo que alguien podría
esperar, pero HOL vuelven a demostrar que se puede ser veterano y dar a luz una vez más un
sobresaliente disco de Rock Melódico moderno, con toques de Metal e indudables influencias
de los 80. Con una poderosa producción, grandes guitarras y mejores teclados junto a una
poderosa batería y sólido bajo, el vocalista James Christian sigue afrontando como pocos una
banda llamada a no rendirse a la creatividad sin límites. Impresionantes una vez más, no
defraudarán a ninguno de sus fans.
8 024391 078020

Referencia

Serie

FRCD780

CD-FR

SULLIVAN, QUINN

BLUES ROCK
MASCOT

MIDNIGHT HIGHWAY
Quinn Sullivan ha sido un profesional del negocio de la música durante más del 75 por ciento de su vida. Compartió
escenario con artistas como Buddy Guy, Eric Clapton, Los Lobos, The Roots, Derek Trucks y Susan Tedeschi y
Joe Bonamassa, y abrió para B.B. King, quien más tarde le invitó a tocar su preciada guitarra "Lucille". Ha actuado
en conciertos y festivales de todo Estados Unidos y también viajó al extranjero para tocar en el Festival de Jazz de
Montreux y en el Mahindra Blues Festival. También ha tenido apariciones televisivas en The Tonight Show con Jay
Leno, Oprah, Late Night con Jimmy Fallon, Conan y dos veces en The Ellen DeGeneres show. Sí, Sullivan ha
acumulado una experiencia extraordinaria en su carrera, eso es aún más notable cuando se tiene en cuenta que es un
adolescente de 17 años. Su tercer álbum de estudio, “Midnight Highway”, por Tom Hambridge (ganador de un
Grammy), llega al fin a Europa para comprobar el increíble talento de este jovencísimo guitarrista. Edición en CD
Digipack y en LP (éste último sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 819873 014355

0 819873 014348

PRD75162
PRD75162

Pedidos directamente en

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP+MP3)
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NIGHT RANGER

ROCK MELODICO
FRONTIERS

DON’T LET UP
NIGHT RANGER son uno de los más indudables símbolos de la década de los 80 y a la vez la mejor
prueba viviente de que se pueden superar semejantes arquetipos. De hecho, desde que se
reunieron en 1996 han traído lo mejor de las guitarras pesadas y el buen Hard Rock melódico al
siglo XXI con una imparable energía, talento y creatividad. “Don't Let Up” es la culminación de toda
una nueva etapa de la banda, que celebra su nada menos que 35º Aniversario con increíbles
melodías, cortes y números de Hard Rock insuperables. El nuevo disco de NIGHT RANGER tiene
todo lo que viejos y nuevos fans de la banda querrían encontrar en un nuevo disco. Ediciones en
CD+DVD y en CD.

8 024391 077740

8 024391 077726

Referencia

Serie

FRCDVD777
FRCD777

2CD-SV (CD+DVD DELUXE EDITION)
CD-FR (CD)

ONE DESIRE

ROCK MELODICO
FRONTIERS

ONE DESIRE
Sin duda una de las mejores nuevas bandas descubiertas por el siempre rompedor
sello Frontiers Records dentro del mundo del Rock Melódico: ONE DESIRE llegan
desde Finlandia e incluyen en sus filas al que fuera cantante de STURM UND DRANG,
Andre Linman y al que fuera productor de los míticos NEGATIVE, Joel Madden junto
a Jimmy Westerlund. ONE DESIRE son una banda imprescindible para todo fan del
nuevo Rock Melódico y bandas como H.E.A.T., BROTHER FIRETRIBE junto a mítos
de la categoría de DEF LEPPARD y JOURNEY. Y sí, ¡suenan MUY BIEN!

8 024391 077924

Referencia

Serie

FRCD779

CD-FR

CUT UP

METAL
METAL BLADE

WHEREVER THEY MAY ROT
CUT UP publican un esperadísimo segundo disco, 'Wherever They May Rot' a nivel mundial
gracias al apoyo del respetado sello Metal Blade Records. Tan brutal como su predecesor,
este 'Wherever They May Rot' sigue la senda sónica de su 'Forensic Nightmares' de 2015
pero incluso con un toque más crudo y duro en su planteamiento. Así lo manifiesta su cantante y
guitarrista Andreas Björnson, es un disco que no cede ni un ápice de música agresiva a su alta
calidad y excelente producción. Edición en CD Digipack y en LP (éste último sólo compras en
firme sin ningún derecho a devolución).
Serie
Referencia
0 039841 549706

0 039841 549713

154970
154971

CD-FX (DIGI)
LP-CC (LP)

EVOCATION

METAL
METAL BLADE

EVOCATIONTHE SHADOW ARCHETYPE
EVOCATION celebran su vuelta al Death Metal con un impresionante y flamante
nuevo trabajo titulado 'The Shadow Archetype', toda una confesión de sus raíces
dentro del Death Metal Sueco al que añaden impresionantes retazos de Thrash
Metal y sonido verdaderamente Heavy. Edición en CD Digipack y en LP (éste último
sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 550429

0 039841 550412

Referencia

Serie

155042
155041

CD-FX
LP-CC

Pedidos directamente en

(DIGI)
(LP)
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CROWN, THE

METAL
METAL BLADE

HELL IS HERE (LP)
Cuando hablas y piensas en la segunda ola de Death Metal Sueco que se inició a
mediados de los 90 no hay duda de que pensarás en la banda THE CROWN, quienes han
editado nada menos que 9 disco de estudio hasta la fecha, entre los que se cuentan 'Hell Is
Here' (1999) y 'Deathrace King' (2000), verdaderas piezas y obras maestras en su
género que, con razón, Metal Blade engloba en su lista de imprescindibles reediciones en
vinilos especiales en gran gramaje y repletos de Bonus y extras para los amantes del
formato invencible (sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 419313

Referencia

Serie

141931

LP-CC

CROWN, THE

METAL
METAL BLADE

DEATHRACE KING (LP)
Cuando hablas y piensas en la segunda ola de Death Metal Sueco que se inició a
mediados de los 90 no hay duda de que pensarás en la banda THE CROWN, quienes han
editado nada menos que 9 disco de estudio hasta la fecha, entre los que se cuentan 'Hell Is
Here' (1999) y 'Deathrace King' (2000), verdaderas piezas y obras maestras en su
género que, con razón, Metal Blade engloba en su lista de imprescindibles reediciones en
vinilos especiales en gran gramaje y repletos de Bonus y extras para los amantes del
formato invencible (sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 429619

Referencia

Serie

142961

LP-CC

Pedidos directamente en
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