NOVEDADES GENERALES

INGLORIOUS

25/01/19
HARD ROCK
FRONTIERS

RIDE TO NOWHERE
Denominados como "el futuro del Rock Británico" por la revista Classic Rock, INGLORIOUS están listos al fin para
la publicación de su ya tercer disco de estudio con el que esperan repetir el éxito de su predecesor “II” que entró directo
a las listas británicas en el número #1 de los UK Rock Charts en 2017. “Ride To Nowhere” demuestra la madurez
innata de la banda, que empleó prácticamente todo 2018 en grabar el disco junto al mago de la producción Kevin
Shirley como mezclador (LED ZEPPELIN, AEROSMITH, Joe Bonamassa). Un disco que recupera el legado original
de las bandas de los 70 con un toque perfecto para el Hard Rock de 2019. Buenísimos riffs por todas partes y la
todopoderosa voz de Nathan James hacen de este disco una gran realidad para este año. Edición en CD, CAJA
LIMITADA y LP (LP y CAJA LIMITADA SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).
Serie
Referencia

8 024391 090923

8 024391 090961

8 024391 090954

FRCD909
FRBS909
FRLP909

CD-FR
CD-ZX
LP-MS

(CD)
(BOX SET)
(LP)

KING DIAMOND

HEAVY METAL
METAL BLADE

SONGS FOR THE DEAD LIVE
El mítico artista nórdico y Rey del Horror Metal edita un impresionante disco en directo que
recoge íntegramente el mítico disco seminal de la banda, editado en 1987, “Abigail”. Grabado
en junio de 2016 en el Graspop Metal Meeting belga y en el Philadelphia's Fillmore en
noviembre de 2015. Incluye además innumerables éxitos de King Diamond de su época con
MERCYFUL FATE como "Welcome Home", "Halloween" y "Eye Of The Witch". Como
miembros de la banda: los guitarristas Andy LaRocque y Mike Wead, el bajista Pontus
Egberg y el batería Matt Thompson. Grabado por el director Denise Korycki para Wild Wind
Studios. Espectacular espectáculo que se edita en Caja Limitada de 5.000 copias para todo el
mundo, CD+DOBLE DVD, BLU-RAY y 3 formatos de DOBLE LP. (LP y CAJA LIMITADA
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

155880
155882
155892

155881
155887
155883

BX-MB (BOXSET 5 CDS)
3CD-MI (CD+2DVD)
BR-G
(BLU-RAY)

0 039841 558807

0 039841 558821

0 039841 558920

2LP-CC (2LP 180G. NEGRO)
2LP-DD (2LP AMBAR)
2LP-DD (2LP BLANCO)

0 039841 558814

STARBREAKER

0 039841 558876

0 039841 558838

HARD ROCK
FRONTIERS

DYSPHORIA
El antiguo líder y frontman de TNT, Tony Harnell, unió de nuevo fuerzas con el prolífico guitarrista,
compositor y productor Magnus Karlsson (PRIMAL FEAR y Allen/Lande) para un nuevo disco de
uno de los proyectos más seguidos por los fans del Hard Rock de todo el planeta: STARBREAKER.
Tras su disco de debut homónimo en 2005, un segundo disco redondo como "Love's Dying Wish"
en 2008, la banda vuelve tras su larga pausa con una nueva entrega de Hard Rock Melódico y a la
vez metálico. Con nuevo bajista, Jonni Lightfoot, el disco ha sido producido por los propios Harnell
y Karlsson junto al reputado Tommy Hansen (TNT, PRETTY MAIDS, HELLOWEEN) a las
mezclas. Su disco más maduro, variado y excitante hasta la fecha..

8 024391 090725

Referencia

Serie

FRCD907

CD-FR
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JETBOY

25/01/19
HARD ROCK
FRONTIERS

BORN TO FLY
Fundados en 1983 por los guitarristas Billy Rowe y Fernie Rod, JETBOY siguen destilando su mejor marca de
Rock'N'Roll en plenos siglo 21 con la misma pasión que les ha mantenido vivos desde sus inicios. Así que
vuelven con nuevo trabajo: “Born To Fly”, un disco al que han añadido la magia del vocalista Mickey Finn,
junto al antiguo bajista de FASTER PUSSYCAT Eric Stacy y el batería Al Serrato. El resultado son sus
primeras nuevas canciones desde 1990. Las influencias en este disco son todas las grandes bandas de Rock
de los 70 con un logrado sonido que recuerda a los 80 y una actitud que les prepara para este siglo 21. JETBOY
están preparados para volar de nuevo y hacer volar a sus miles de antiguos fans. Edición en CD y LP ROJO
LIMITADO (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 090824

8 024391 090855

Referencia

Serie

FRCD908
FRCD908R

CD-FR
LP-VE

(CD)
(LP ROJO)

TOBY HITCHCOCK

HARD ROCK
FRONTIERS

RECKONING
El incomparable y poderoso vocalista norteamericano Toby Hitchcock, que se dio a conocer a
la comunidad del Rock Melódico con los inolvidables PRIDE OF LIONS, vuelve con nuevo
disco en solitario. Habitualmente comparado con Bobby Kimball (TOTO), Jimi Jamison
(SURVIVOR) o Lou Gramm (FOREIGNER), la voz de Hitchcock tiene una profundidad y
sentimientos únicos. En esta ocasión el disco de Toby ha sido producido por el talentoso
productor sueco Daniel Flores (MURDER OF MY SWEET, MIND'S EYE, FIND ME) y el
resultado es un increíble disco del mejor AOR posible. 2019 empieza con el que será uno de los
mejores discos del año dentro del género.
8 024391 091227

Referencia

Serie

FRCD912

CD-FR

QUIET RIOT

HARD ROCK
FRONTIERS

ONE NIGHT IN MILAN
El concierto grabado y ahora editado de QUIET RIOT en el Frontiers Rock Festival de 2018 supuso la
primera vez que la banda tocaba en Italia y fue algo impresionante como bien queda reflejado ahora en
este documento. Tocaron TODAS sus grandes canciones y muchas de su último trabajo, editado también
por FRONTIERS RECORDS. La formación que tocó aquella noche fue el miembro original Frankie
Banali a la batería; el bajista Chuck Wright, quien lleva en la banda desde la grabación de “Metal
Health”; Alex Grossi a la guitarra, que lleva ya 14 años con la banda y por último el nuevo cantante:
James Durbin, que salió de la 10ª edición del popular concurso 'American Idol'. Mejor y más fuertes que
nunca, la banda edita este directo en CD+DVD y en BLU-RAY.

8 024391 091340

8 024391 091388

Referencia

Serie

FRCDVD913
FRBR913

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

KANE ROBERTS

HARD ROCK
FRONTIERS

THE NEW NORMAL
Si hay una imagen icónica del Hard Rock de los años 80 es la del que fuera guitarrista de Alice Cooper con su look de
Rambo dispuesto a pegar tiros pero que a la vez era capaz de tocar incendiarios solos y riffs de guitarra allí por donde
pasaba. Este fue y es Kane Roberts, un virtuoso guitarrista y cantante que ya ha grabado nada menos que 5 discos en
solitario (incluyendo “Phoenix Down” con el sello FRONTIERS RECORDS en la década de los 90). Y es que más allá
del disco “Constrictor” de Alice Cooper, Roberts no se quedó ahí y giró y formó parte de las bandas de otros
grandes. Decidido a volver por la puerta grande, Roberts presenta de nuevo a través de FRONTIERS RECORDS un
disco en el que ha contado con grandes amigos, entre ellos el propio y único Alice Cooper poniendo voz en el tema
“Beginning of the End” junto a Alissa White-Gluz de ARCH ENEMY. Colaboran también el batería de BABYMETAL
Aoyama Hideki, así como sus colegas en la banda de Alice Cooper: Kip Winger, Paul Taylor y Ken Mary en el tema
que abre el disco: “Above and Beyond”. Tres años preparando el disco demuestran ahora que la espera ha merecido
la pena. Gran sorpresa para comenzar 2019.
8 024391 091128

Referencia

Serie

FRCD911

CD-FR
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