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GEORGE BENSON

BLUES ROCK
MASCOT

WALKING TO NEW ORLEANS

George Benson regresa al Blues con 'Walking to New Orleans', un impresionante homenaje de este guitarrista de Jazz a
Fats Domino, al exitoso Crescent City y al poeta y guitarrista de Rock original Chuck Berry. 'Walking to New Orleans' es la
primera grabación de Benson desde su último trabajo del 2013 'Inspiration: A Tribute to Nat King Cole', donde Benson
embelleció las melodías geniales de Cole con exuberantes arreglos orquestales. En 'Walking…' Benson ha recurrido a un
cuarteto de los mejores músicos de Nashville: el batería y director de música Greg Morrow, el guitarrista Rob McNelley, el
pianista Kevin McKendree y la bajista Alison Prestwood. El productor fue en esta ocasión el legendario Kevin "The
Caveman" Shirley (JOURNEY, John Hiatt, IRON MAIDEN). 'Walking to New Orleans' es el álbum número 45 de George
Benson, y pocos son tan divertidos y divertidos como este. Ediciones en CD Digipack y, LP AMARILLO Limitado+MP3 y
LP+MP3 (LPs SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 819873 018650

0 819873 018889

PRD75812 CD-EN
PRD758112 LP-M
PRD75811 LP-M

0 819873 018643

(DIGI)
(LP AMARILLO LTD.)
(LP+MP3)

ALAN PARSONS

PROG ROCK
FRONTIERS

THE SECRET

El once veces nominado a los Premios Grammy, verdadero icono legendario de la Música y Maestro del Rock Progresivo,
Alan Parsons, vuelve con nuevo disco: “The Secret”. Con una referencia clara en la portada a su gran pasión y hobby: la
magía, “The Secret” supone uno de los retornos más esperados en el mundo de la música. Habiendo trabajado con Paul
McCartney, THE HOLLIES o como ingeniero de sonido en un clásico como sigue siendo el "The Dark Side Of The Moon" de
PINK FLOYD, a su éxito como productor le siguió el suyo propio como músico y compositor con THE ALAN PARSONS
PROJECT. "Tales Of Mystery And Imagination", "Eye in the Sky" y “Gaudi" siguen siendo trabajos muy recordados. Con
una segunda vida con su banda de directo, el último disco de Parsons, "A Valid Path", data de 2004. Ediciones en LUXURY
BOXSET, CD+DVD, CD normal Y LP (BOXSET y LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho
de devolución).

8 024391 094365

8 024391 094341

8 024391 094327

8 024391 094358

FRBS943
FRCDVD943
FRCD943
FRLP943

BX-TO (LUXURY BOX SET)
2CD-DW (CD+DVD)
CD-FR
LP-MS (LP)
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HARDLINE

HARD ROCK
FRONTIERS

LIFE

HARDLINE están de vuelta con nuevo disco de estudio: “Life”, el primero tras dos años de gira por todo
el mundo. Con influencia obvias de su disco de 1992 “Double Eclipse”, consiguen unir ese sabor clásico
con lo moderno de su anterior trabajo, “Human Nature”. El resultado es su disco más Heavy, potente y
mejor trabajado que nunca. Con dos nuevos miembros: Marco Di Salvia a la batería y Mario Percudani a
la guitarra, junto a la habilidad natural del vocalista Johnny Gioeli, el circulo lo completan Anna Portalupi
en la parte rítmica y Alessandro Del Vecchio como compositor y productor. Ediciones en CD y LP (LP
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 094426

8 024391 094457

Referencia

Serie

FRCD944
FRLP944

CD-FR
LP-MS

(LP)

JIM PETERIK AND WORLD STAGE

ROCK MELODICO
FRONTIERS

WINDS OF CHANGE

“Winds Of Change” es la continuación el legendario disco “Jim Peterik's World Stage”. Un nuevo
trabajo del gran e incombustible Jim Peterik en colaboración con las más grandes superestrellas del
género: Kevin Chalfant (ex-THE STORM), Dennis DeYoung (ex-STYX), Matthew y Gunnar Nelson,
Kelly Keagy (NIGHT RANGER), Lars Safsund y Robert Sall (WORK OF ART), Toby Hitchcock
(PRIDE OF LIONS), Danny Vaughn (TYKETTO), Mike Reno (LOVERBOY), Kevin Cronin (REO
SPEEDWAGON) y Jason Scheff (ex-CHICAGO). Y es que el líder de esa otra gran banda que es PRIDE
OF LIONS junto al vocalista Toby Hitchcock, se gana a pulso ser uno de los artistas más queridos y
admirados de la comunidad del Rock Melódico.

8 024391 094624

Referencia

Serie

FRCD946

CD-FR
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NINE SHRINES

METAL
MASCOT

RETRIBUTION THERAPY

Disco debut de nueva banda para la escudería de MASCOT RECORDS. NINE SHRINES combinan los elementos
más extremos del Rock, pero con una composición melódica bien elaborada. Su debut con su EP “Misery” con el
single / video "King of Mercy" superó el millón de reproducciones en Spotify, mientras que “SiriusXM Octane”
mantuvo la canción en rotación durante seis semanas. Compartiendo el escenario con VOLBEAT, HALESTORM,
CHIMAIRA, SHINEDOWN, ALL THAT REMAINS y NONPOINT construyeron una base de fans muy sólida en todo el
mundo, mientras seguían trabajando en este debut discográfico para todo el mundo. El disco ha sido fue producido por
Dan Korneff (MY CHEMICAL ROMANCE, ALL THAT REMAINS, PAPA ROACH). Su primer sencillo, "Nimrod",
presenta un video temático de un muñeco vudú dirigido por Scott Hansen (SEVENDUST). Ediciones en CD y LP+MP3
(LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 819873 018117

0 819873 018100

Referencia

Serie

M75572
M75571

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP ROJO+MP3)

FORTUNE

HARD ROCK
FRONTIERS

II

Las semillas de la banda FORTUNE fueron plantadas por los hermanos Richard y Mick Fortune,
provenientes de una familia de músicos profesionales. Músicos de pro desde los 16 años, los hermanos
editaron su debut "Fortune" para la multinacional Warner Brothers en 1978, aunque ya en 1982 la
banda cambió con la llegada de Roger Scott Craig. Junto a él editarían un segundo disco en 1985 de
gran éxito en toda Europa y Japón, considerado aún por muchos el DISCO del Rock Melódico y AOR.
Tras la bancarrota del sello que les encumbró, los hermanos dieron muchas vueltas dispares hasta volver
como trio en 2006 y lograr una reunión verdadera en 2016. Gracias a ese evento, llegamos ahora a la
realidad del que será, sin dudarlo, uno de los mejores discos de AOR de 2019.

8 024391 094723

Referencia

Serie

FRCD947

CD-FR

MICHAEL THOMPSON BAND

HARD ROCK
FRONTIERS

LOVE AND BEYOND

THE MICHAEL THOMPSON BAND están de vuelta con nuevo disco de estudio, “Love And Beyond”.
Para este disco, Michael quería un disco más orientado al mejor AOR pulido, como fue en su disco de
debut. Así que de nuevo se reunió a las mezclas con Wyn Davis y el siempre sorprendente Mark Spiro,
además de colaborar en la composición y voces el impresionante Larry King y el bajista de UNRULY
CHILD Larry Antonino. Otro miembro de UNRULY CHILD, Guy Allison, toca los teclados en el disco,
mientras la batería corre a cargo de Sergio Gonzalez y Tim Pedersen. AOR puro que todo fan del género
ha estado esperando desde que FRONTIERS RECORDS retomase la carrera de este gran músico y
banda.

8 024391 094525

Referencia

Serie

FRCD945

CD-FR

LEVERAGE

HARD ROCK
FRONTIERS

DETERMINUS

LEVERAGE vuelven al fin con un poderoso disco después de 10 años de pausa. Precedido del
lanzamiento solo digital del EP “The Devil's Turn”, estos rockeros finlandeses retoman su
distintivo Heavy Hard Rock con un sólido y glorioso disco llamado “Determinus”, primero
desde su "Circus Colossus" en 2009. Difíciles de catalogar, lo que mejor les define es ser una
banda plenamente consciente del siglo XXI. De vuelta con un increíble vocalista como Kimmo
Blom (URBAN TALE, RASKASTA JOULUA) y nuevo guitarrista, Mikko Salovaara.
“DeterminUs” promete ser uno de los mejores discos de Metal Melódico de 2019.

8 024391 094822

Referencia

Serie

FRCD948

CD-FR
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TEN

HARD ROCK
FRONTIERS

OPERA OMNIA - THE COMPLETE WORKS (16CD)

Los legendarios hardrockeros británicos TEN tienen a sus espaldas una historia y un catálogo
verdaderamente importantes. Banda para fans de grandes como UFO, THIN LIZZY, MAGNUM, GIANT y
WHITESNAKE, discos tan importantes y redondos como “The Name of The Rose”, “The Robe”,
“Spellbound“ y el disco conceptual “Babylon” han obtenido siempre buenísimas críticas de fans y
críticos. Siempre alrededor de su líder Gary Hughes, después de 22 años de carrera y 14 discos de
estudio, “Opera Omnia” es la muy largamente esperada Edición Limitada en BOXSET que incluye
TODA la historia de la banda, todos sus discos, junto a una sustancial cantidad de rarezas y BONUS
TRACKS que harán las delicias de todos sus fans. SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME
sin ningún derecho de devolución.
8 024391 088463

Referencia

Serie

FRBS884

BX-TO

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

