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JOE BONAMASSA&BETH HART

BLUES ROCK
MASCOT

BLACK COFFEE

0 819873 016373

Han pasado 4 años desde que en el 2013, el trabajo "Seesaw" fuese aclamado por la crítica y público para acabar
siendo nominado al premio Grammy. También fue número #1 del Billboard Blues y seguro que una de las razones
fue que se aliaban de forma sobresaliente la cantante y compositora de Blues Rock Beth Hart y el héroe de la guitarra
Joe Bonamassa. Con el productor Kevin 'The Caveman' Shirley (Joe Bonamassa, LED ZEPPELIN, BLACK
CROWES, AEROSMITH, IRON MAIDEN, RUSH) de nuevo en el timón, el resultado es una impresionante montaña
rusa que se adentra en el catálogo de Soul rescatado de canciones de Edgar Winter, Etta, James, Ike y Tina Turner /
Steve Marriot, Ella Fitzgerald, Lil 'Green, LaVern Baker, Howlin' Wolf, Lucinda Williams y Waldeck. Disponible en
dos Ediciones en CD, una de ellas HIPERLIMITADA en CAJA, con 2 posavasos y 1 BONUS TRACK, además de 2
Ediciones en DOBLE LP+MP3, una de ellas en vinilo rojo (LPs sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución).
PRD75445 CD-Z (CD ED.LTD.)
PRD75442 CD-EN (CD)
PRD75441 2LP-CC (LP+MP3)
0 819873 016243
0 819873 016267
0 819873 016250
PRD754412 2LP-C (LP ROJO+MP3)

NOVEDADES GENERALES 26/01/18

VARIOS

GUITAR ROCK
FAVORED NATIOS

THE MUTUAL ADMIRATION SOCIETY

La semilla de Mutual Appreciation Society se plantó hace mucho tiempo, en 1972 para ser precisos. Un joven
Sterling Ball, fue introducido al sonido de Albert Lee por su padre, Ernie Ball. Fue durante el periodo en el que se
encontraba en la banda de Country Rock HEAD, HANDS & FEET, quienes abrieron para JETHRO TULL en un show
local. Ball fue a verlos dos noches seguidas y luego una tercera noche consecutiva en el Whisky A Go de Hollywood.
Él se enganchó a su música y quedaron al día siguiente para desarrollar una amistad de por vida. Este disco presenta
una variedad de invitados increíbles como Steve Lukather (TOTO), Steve Morse (DEEP PURPLE, DIXIE DREGS,
KANSAS), John Petrucci (DREAM THEATER), Albert Lee y Steve Vai, así como los talentos de producción de Jay
Graydon, Bill Evans, Rich Mouser y Robert Vosgien. En palabras de Steve Morse: "Este es un disco divertido, y
todos lo escuchamos juntos, riéndonos y muy satisfechos todo el tiempo". Disponible en CD y en LP+MP3 (LP sólo
compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 819873 016229

0 819873 016212

FNM75432 CD-EN
FNM75431 LP-M

(CD)
(LP+MP3)

DELTA DEEP

HARD ROCK
FRONTIERS

EAST COAST - LIVE (CD+DVD)

Phil Collen, guitarra solista de la mítica banda británica de Hard Rock DEF LEPPARD y la banda de
Rock Alternativo MANRAZE, inició DELTA DEEP como un proyecto de Blues. La banda es una
mezcla como si Aretha Franklin & Chaka Khan tocasen con LED ZEPPELIN gracias a la increíble
fuerza vocal de Debbi Blackwell-Cook. El crítico especializado Elmore Magazine dijo de la banda
“si eres suficientemente bueno a nivel espiritual y emocional transformado en Rock N Roll, tu banda
no es otra que DELTA DEEP”. Una banda que mezcla lo mejor del Blues Sureño para recuperar la
apreciación de la mejor música Blues. Edición en CD+DVD del nuevo trabajo de la banda, en
directo, siendo el DVD la grabación en Daryl's House (de Daryl Hall de los HALL & OATES) en abril
de 2016.
8 024391 084243

Referencia

Serie

FRCDVD842

2CD-DW

DELTA DEEP

HARD ROCK
FRONTIERS

DELTA DEEP (REED.)

Phil Collen, guitarra solista de la mítica banda británica de Hard Rock DEF LEPPARD y la banda de
Rock Alternativo MANRAZE, inició DELTA DEEP como un proyecto de Blues. La banda es una
mezcla como si Aretha Franklin & Chaka Khan tocasen con LED ZEPPELIN gracias a la increíble
fuerza vocal de Debbi Blackwell-Cook. El crítico especializado Elmore Magazine dijo de la banda
“si eres suficientemente bueno a nivel espiritual y emocional transformado en Rock N Roll, tu banda
no es otra que DELTA DEEP”. Una banda que mezcla lo mejor del Blues Sureño para recuperar la
apreciación de la mejor música Blues. Aprovechando la salida del nuevo disco, FRONTIERS
reedita el que fuera primer trabajo de esta increíble formación.

8 024391 084328

Referencia

Serie

FRCD843

CD-FR
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AMMUNITION

HARD ROCK
FRONTIERS

AMMUNITION

AMMUNITION fueron fundados en 2014 por el dúo compositivo de Age Sten Nilsen (de WIG WAM)
y el increíble multitalento de Erik Mårtensson (ECLIPSE, W.E.T., NORDIC UNION). Publicaron de
hecho su primero trabajo, "Shanghaied" en 2015 con su propio sello. Uniendo fuerzas con el ex
componente de TNT y de la banda JACK IN THE BOX, el bajista Victor Cito Borge, el teclista
Lasse Finbråten (CIRCUS MAXIMUS, ex-WIG WAM), y el hombre de las miel pieles Magnus
Ulfstedt (ECLIPSE), además del excepcional guitarrista Jon Pettersen, AMMUNITION se han
convertido en una impresionante y renombrada banda de directo que les llevó a las listas de ventas
en Noruega y a la mismísima final de Eurovision en su país. Este nuevo disco ha sido producido y
mezclado por el gran Erik Mårtensson, guitarrista y también co-escritor del disco.
8 024391 084120

Referencia

Serie

FRCD841

CD-FR

RICK SPRINGFIELD

ROCK MELODICO
FRONTIERS

THE SNAKE KING

Resumir la exitosa carrera de un músico de éxito y actor de fama como Rick
Springfield necesitaría de todo un documental. De ahí que lo importante sea disfrutar
de su nuevo trabajo de estudio: “The Snake King”, en el que Rick Springfield
experimenta un exitoso viaje al lado más Blues del Rock N Roll, en el que no deja de
brillar la guitarra del carismático artista de modo más brillante posiblemente que en
ningún otro disco de su catálogo. Siempre apuesta segura en todos los sentidos.

8 024391 084021

Referencia

Serie

FRCD840

CD-FR

LABYRINTH

POWER METAL
FRONTIERS

RETURN TO LIVE

LABYRINTH, la mejor banda de Power/Prog Metal jamás salida de Italia, realizaron su primer
concierto de reunión en el mítico Frontiers Metal Festival en Trezzo Sull'Adda en octubre de 2016.
La renovada formación tocó en su totalidad, por segunda vez en toda su historia en directo, su más
popular disco: “Return To Heaven Denied”. Editado originalmente por el sello Metal Blade en
1998 sigue siendo considerado uno de los mejores discos del género editados a finales de la década
de los 90. Y este concierto merece formar parte de los clásicos en directo ante semejante despliegue
de maestría sobre un escenario. Edición en CD+DVD y en BLU-RAY.

8 024391 083949

8 024391 083987

Referencia

Serie

FRCDVD839
FRBR839

2CD-DW
BR-I

LIONE - CONTI

(CD+DVD)
(BLU-RAY)
POWER METAL
FRONTIERS

LIONE - CONTI

Fabio Lione es de sobra conocido por haber dado vida como vocalista a la mítica banda
RHAPSODY, mientras que Alessandro Conti es el cantante de la banda italiana de Power
Metal TRICK OR TREAT además del vocalista de la banda Luca Turilli's RHAPSODY. La
descripción y resumen de este disco es comparable a otro lanzamiento de FRONTIERS
RECORDS como fue el popular proyecto ALLEN/LANDE (la unión entre otros dos vocalistas
gigantes como Russell Allen y Jorn Lande). El disco ha sido escrito y producido por Simone
Mularoni de los populares DGM, quien recrea el sonido del proyecto de ALLEN/LANDE, en
versión aún más Heavy y Power Metal.
8 024391 083727

Referencia

Serie

FRCD837

CD-FR
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MIKE LEPOND’S SILENT ASSASSINS

POWER METAL
FRONTIERS

PAWN AND PROPHECY

Más conocido por ser el bajista de los gigantes del Prog Metal SYMPHONY X, Mike
LePond sale de la sombra para liderar su propio proyecto MIKE LEPOND'S SILENT ASSASSINS
en 2014. Reunidos en 2017, la banda vuelve en 2018 con nuevo disco de estudio: “Pawn And
Prophecy”, en el que se da cita una verdadera tormenta de Heavy Metal en estado puro,
culminando el disco con el impresionante tema título: un opus de 21 minutos basado en el
“Macbeth” de William Shakespeare, en el que Mike y sus músicos logran una banda sonora de
estilo Heavy Metal a este relato clásico y en el que participan de modo especial los también
componentes y compañeros de SYMPHONY X el guitarrista Michael Romeo y el teclista Michael
Pinella.
8 024391 083826

Referencia

Serie

FRCD838

CD-FR
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ACCUSER

THRASH METAL
METAL BLADE

THE MASTERY

ACCUSER han estado en modo compositor durante los últimos años, de modo que al fin
ve la luz el fruto de tanto trabajo de estudio gracias a su largo tiempo productor colaborador
Martin Buchwalter. Con él reunieron el material para dar vida en el verano de 2017 en los
Gernhart Studio (DESTRUCTION, TANKARD y muchos otros) a este nuevo disco, 'The
Mastery', mezcla del virtuosismo de un disco como 'Who Dominates Who' y el básico
acercamiento extremo de 'Repent'. Lo mejor de su esencia como banda extrema se reúne
en los aplastantes riffs de guitarra que inundan todo este nuevo disco. Impresionantes.

0 039841 555226

Referencia

Serie

155522

CD-FX
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