NOVEDAD OBJETIVO

STRAY CATS

27/05/19
ROCK
MASCOT / SURFDOG

40
Los miembros fundadores originales de uno de los tríos de Rock americano más internacionales, STRAY
CATS, sueltan chispas para celebrar su 40 aniversario con su primer nuevo trabajo de estudio en 26
años. Brian Setzer (guitarra, voz), Lee Rocker (bajo, voz) y Slim Jim Phantom (batería, voz), miembros
fundadores originales del icónico y aclamado trío de Rock and Roll estadounidense, celebran su 40
aniversario en 2019 con una nuevo álbum y gira. Grabado en los Blackbird Studios de Nashville a fines
de 2018 con el productor Peter Collins (RUSH, BON JOVI o la BRIAN SETZER ORCHESTRA) y el
ingeniero Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, ARCTIC MONKEYS) para registrar la docena de
canciones originales que componen el álbum. Lo dicho, todo acelerado y al rojo vivo, STRAY CATS están
de vuelta.

0 819873 019244

Referencia

Serie

Serie

M75895

CD-IM

(BOXSET LTD.)

STRAY CATS

ROCK
MASCOT / SURFDOG

40
Los miembros fundadores originales de uno de los tríos de Rock americano más internacionales, STRAY
CATS, sueltan chispas para celebrar su 40 aniversario con su primer nuevo trabajo de estudio en 26
años. Brian Setzer (guitarra, voz), Lee Rocker (bajo, voz) y Slim Jim Phantom (batería, voz), miembros
fundadores originales del icónico y aclamado trío de Rock and Roll estadounidense, celebran su 40
aniversario en 2019 con una nuevo álbum y gira. Grabado en los Blackbird Studios de Nashville a fines
de 2018 con el productor Peter Collins (RUSH, BON JOVI o la BRIAN SETZER ORCHESTRA) y el
ingeniero Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, ARCTIC MONKEYS) para registrar la docena de
canciones originales que componen el álbum. Lo dicho, todo acelerado y al rojo vivo, STRAY CATS están
de vuelta.

0 819873 019237

Referencia

Serie

M75892

CD-EN

(CD)

STRAY CATS

ROCK
MASCOT / SURFDOG

40
Los miembros fundadores originales de uno de los tríos de Rock americano más internacionales, STRAY
CATS, sueltan chispas para celebrar su 40 aniversario con su primer nuevo trabajo de estudio en 26
años. Brian Setzer (guitarra, voz), Lee Rocker (bajo, voz) y Slim Jim Phantom (batería, voz), miembros
fundadores originales del icónico y aclamado trío de Rock and Roll estadounidense, celebran su 40
aniversario en 2019 con una nuevo álbum y gira. Grabado en los Blackbird Studios de Nashville a fines
de 2018 con el productor Peter Collins (RUSH, BON JOVI o la BRIAN SETZER ORCHESTRA) y el
ingeniero Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, ARCTIC MONKEYS) para registrar la docena de
canciones originales que componen el álbum. Lo dicho, todo acelerado y al rojo vivo, STRAY CATS están
de vuelta.

0 819873 019213

Referencia

Serie

M75891-2

LP-M

(LP PLATEADO LTD.+MP3)

STRAY CATS

ROCK
MASCOT / SURFDOG

40
Los miembros fundadores originales de uno de los tríos de Rock americano más internacionales, STRAY
CATS, sueltan chispas para celebrar su 40 aniversario con su primer nuevo trabajo de estudio en 26
años. Brian Setzer (guitarra, voz), Lee Rocker (bajo, voz) y Slim Jim Phantom (batería, voz), miembros
fundadores originales del icónico y aclamado trío de Rock and Roll estadounidense, celebran su 40
aniversario en 2019 con una nuevo álbum y gira. Grabado en los Blackbird Studios de Nashville a fines
de 2018 con el productor Peter Collins (RUSH, BON JOVI o la BRIAN SETZER ORCHESTRA) y el
ingeniero Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, ARCTIC MONKEYS) para registrar la docena de
canciones originales que componen el álbum. Lo dicho, todo acelerado y al rojo vivo, STRAY CATS están
de vuelta.

0 819873 019206

Referencia

Serie

M75891

LP-M

(LP+MP3)
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ARCH/MATHEOS

PROG METAL
METAL BLADE

WINTER ETHEREAL
En los círculos del Prog Metal, los nombres del guitarrista Jim Matheos y del vocalista John Arch son tomados en
cuenta con reverencia. Después de 35 años de historia de FATES WARNING y un disco seminal como
ARCH/MATHEOS en 2011, “Sympathetic Resonance”, en 2019 vuelve uno de las más esperadas reuniones con un
disco que no sólo mantiene el nivel de su primer disco sino que lo supera en inf9inidad de aspectos sonoros.
Contemporáneo tecnológicamente, original, innovador y repleto de sorpresas, este es el disco ideal tanto para fans de
FATES WARNING como de DREAM THEATER, OSI o PORCUPINE TREE. Edición en CD DIGI y en LP (LP SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 039841 565720

0 039841 565713

Referencia

Serie

156572
156571

CD-FX
2LP-CC

(DIGI)
(LP)

ABNORMALITY

METAL
METAL BLADE

SOCIOPATHIC CONSTRUCTS
“Sociopathic Constructs” consolida los cimientos de los brutales y ultratécnicos ABNORMALITY como líderes del
Death Metal más innovador de este siglo. Violentos musicalmente, complejos y provocadores, no escucharás nada
parecido en todo 2019 y posiblemente en lo que queda de década. Un sonido a lo MORBID ANGEL más Old School se
traduce en un disco redondo grabado originalmente en The Brick HitHouse en Hyannis, Massachusetts con los
productores Peter Rutcho (REVOCATION, RAVAGE) y Shane Frisby (BECOMING THE ARCHETYPE, BURY
YOUR DEAD) y las partes vocales producidas por Zdenek Sikyr en los Studio Hostivar (CULT OF FIRE, MASTER'S
HAMMER) en Praga. Colabora Chaney Crabb de ENTHEOS con voz en el devastador tema "Penance". Edición en
CD DIGI y en LP+MP3 (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).

0 039841 564624

0 039841 564617

Referencia

Serie

156462
156461

CD-FX
2LP-CC

(DIGI)
(LP)
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