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TANGERINE DREAM

PROG ROCK
KSCOPE

QUANTUM GATE

El sello británico Kscope es el encargado de lanzar el nuevo álbum de estudio de TANGERINE DREAM ”Quantum Gate”,
coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la fundación de la banda. TANGERINE DREAM ha sido una influencia
fundamental en la música electrónica y progresiva desde su formación en Berlín Occidental, en 1967. El grupo, dirigido por Edgar
Froese, ha recibido siete nominaciones al Grammy, ha escrito más de 100 álbumes de estudio y ha desarrollado una música
instrumental basada en un sintetizador que siempre ha buscado una experiencia musical meditativa que ganó prominencia en los años
70 y 80. El nuevo álbum promete un desarrollo actualizado y contemporáneo de su sonido de marca registrada: la Electrónica
secuenciadora que cubre una amplia gama de estados de ánimo y ambientes desde paisajes sonoros ambientales hasta momentos
energéticos y optimistas. Este nuevo opus debe ser visto como un nuevo comienzo y un testimonio de la inspiración inagotable de
Edgar Froese y su creatividad siempre fluida. Disponible en CD DIGIPACK y en DOBLE LP (éste ultimo sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución)

0 802644 849928

0 802644 896717

Referencia

Serie

KSCOPE499
KSCOPE967

CD-PT
LP-CO

(DIGI)
(2LP)

DARREL, DIMEBAG

METAL
METAL BLADE

DIMEVISION, VOL.2 (CD+DVD)
Con el lanzamiento en 2006 de 'Dimevision Vol 1: That's The Fun I Have', los fans del
tristemente fallecido y siempre recordado Dimebag Darrell tuvieron la oportunidad de disfrutar
del mundo dentro del que fuera guitarrista de PANTERA y DAMAGEPLAN, bandas que le
convirtieron en la leyenda que aún es hoy. Por eso ahora el respetado sello Metal Blade
Records presenta con respeto y alegría este 'Dimevision Vol 2: Roll With It Or Get Rolled
Over', otra verdadera celebración del genio de Darrel. Este CD+DVD incluye toda clase de
gemas inéditas y grabaciones inéditas del músico, incluyendo 5 Demos NUNCA antes
publicadas. Un homenaje único a un muy buen precio.
Serie
Referencia
0 039843 407998

340799

2CD-DW

NORDIC GIANTS

PROG ROCK
KSCOPE

AMPLIFY HUMAN VIBRATION (DIGI)
Conocidos por su música verdaderamente apocalíptica y sus extravagantes
actuaciones en directo, NORDIC GIANTS regresan como verdadera banda de culto
de la escena Post Prog con su grandioso “Amplify Human Vibration”, una obra
maestra plenamente cinemática. Edición en Digipack.

0 802644 860121

Referencia

Serie

KSCOPE601

CD-PT

SPOCK’S BEARD

PROG ROCK
METAL BLADE

SNOW LIVE (DELUXE ARTBOOK)

EDICIÓN HIPERLIMITADA sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución del último disco en directo de SPOCK'S BEARD con la formación original
y los miembros actuales que tocaron en directo su aclamado disco aclamado disco
doble conceptual “Snow” íntegramente. Un momento que los fans no habían tenido la
oportunidad de vivir. “Snow” fue el último disco que Neal Morse grabó con la banda
antes de dejar la banda en 2002. En un formato especial Artbook incluye 2 DVD+2
CD+2 Blu-ray con libreto de 56 páginas, póster y postales.
0 039841 555325

Referencia

Serie

155532

BX-SB
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BLACK DAHLIA MURDER,THE

DEATH METAL
METAL BLADE

MIASMA (LP)

THE BLACK DAHLIA MURDER editan dos nuevas referencias en LP aprovechando
la salida reciente de su último disco de estudio, el asolador 'Nightbringers', que les
traerá de gira por Europa en 2018. En el caso de 'Miasma', es la primera vez que se
edita en vinilo en Europa y lo hace a lo grande: en vinilo negro de 180 gramos. Sólo
compras en firme sin ningún derecho a devolución.

0 039842 503417

Referencia

Serie

250341

LP-CC

BLACK DAHLIA MURDER,THE

DEATH METAL
METAL BLADE

NOCTURNAL (LP)

THE BLACK DAHLIA MURDER editan dos nuevas referencias en LP aprovechando
la salida reciente de su último disco de estudio, el asolador 'Nightbringers', que les
traerá de gira por Europa en 2018. En el caso de “Nocturnal”, es el 10º Aniversario del
disco de ahí que se reedite a lo grande: en vinilo negro de 180 gramos. Sólo compras
en firme sin ningún derecho a devolución.

0 039842 503318

Referencia

Serie

250331

LP-CC
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