NOVEDAD OBJETIVO

BETH HART

27/09/19
BLUES SOUL ROCK
MASCOT

WAR IN MY MIND (ED.LTD.BOXSET)

Beth Hart es tan real como auténtica. En una industria musical llena de producciones brillantes y sesiones de fotos con
aerógrafo, esta es un artista que pone boca arriba sus cartas. Con “War In My Mind”, este talento nominado al Grammy,
amplía sus méritos con un disco auténtico y directo al alma, tanto musicalmente como con sus letras. A sus 47 años y
orgullosa de ello, Beth está disfrutando de un momento dorado tras el merecido éxito del álbum “Fire On The Floor” de
2016, aclamado por crítica, ventas y los infinitos conciertos, que también la trajeron por toda España y, más allá, a llenar un
lugar emblemático como el auditorio Ryman o el mítico Royal Albert Hall (escenario del DVD en vivo que la artista sacó
el año pasado). Poderoso ícono global que conquista todo, The Times la define como "extraordinaria" y The Guardian
como "atrevida, melancólica y enojada". Atentos a las diferentes ediciones: BOX-SET LIMITADO (con BONUS TRACKS
+ 2 POSAVASOS + 2 POSTALES + 2 PEGATINAS), Digipack y dos ediciones en LP+MP3. (LPS SÓLO Y
EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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BETH HART

BLUES SOUL ROCK
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WAR IN MY MIND (DIGI)

Beth Hart es tan real como auténtica. En una industria musical llena de producciones brillantes y sesiones de fotos con
aerógrafo, esta es un artista que pone boca arriba sus cartas. Con “War In My Mind”, este talento nominado al
Grammy, amplía sus méritos con un disco auténtico y directo al alma, tanto musicalmente como con sus letras. A sus
47 años y orgullosa de ello, Beth está disfrutando de un momento dorado tras el merecido éxito del álbum “Fire On The
Floor” de 2016, aclamado por crítica, ventas y los infinitos conciertos, que también la trajeron por toda España y, más
allá, a llenar un lugar emblemático como el auditorio Ryman o el mítico Royal Albert Hall (escenario del DVD en vivo
que la artista sacó el año pasado). Poderoso ícono global que conquista todo, The Times la define como
"extraordinaria" y The Guardian como "atrevida, melancólica y enojada". Atentos a las diferentes ediciones: BOXSET LIMITADO (con BONUS TRACKS + 2 POSAVASOS + 2 POSTALES + 2 PEGATINAS), Digipack y dos ediciones
en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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WAR IN MY MIND (2LP LIGHT BLUE LTD.+MP3)

Beth Hart es tan real como auténtica. En una industria musical llena de producciones brillantes y sesiones de fotos con
aerógrafo, esta es un artista que pone boca arriba sus cartas. Con “War In My Mind”, este talento nominado al
Grammy, amplía sus méritos con un disco auténtico y directo al alma, tanto musicalmente como con sus letras. A sus
47 años y orgullosa de ello, Beth está disfrutando de un momento dorado tras el merecido éxito del álbum “Fire On The
Floor” de 2016, aclamado por crítica, ventas y los infinitos conciertos, que también la trajeron por toda España y, más
allá, a llenar un lugar emblemático como el auditorio Ryman o el mítico Royal Albert Hall (escenario del DVD en vivo
que la artista sacó el año pasado). Poderoso ícono global que conquista todo, The Times la define como
"extraordinaria" y The Guardian como "atrevida, melancólica y enojada". Atentos a las diferentes ediciones: BOXSET LIMITADO (con BONUS TRACKS + 2 POSAVASOS + 2 POSTALES + 2 PEGATINAS), Digipack y dos ediciones
en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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WAR IN MY MIND (2LP LTD.+MP3)

Beth Hart es tan real como auténtica. En una industria musical llena de producciones brillantes y sesiones de fotos con
aerógrafo, esta es un artista que pone boca arriba sus cartas. Con “War In My Mind”, este talento nominado al
Grammy, amplía sus méritos con un disco auténtico y directo al alma, tanto musicalmente como con sus letras. A sus
47 años y orgullosa de ello, Beth está disfrutando de un momento dorado tras el merecido éxito del álbum “Fire On The
Floor” de 2016, aclamado por crítica, ventas y los infinitos conciertos, que también la trajeron por toda España y, más
allá, a llenar un lugar emblemático como el auditorio Ryman o el mítico Royal Albert Hall (escenario del DVD en vivo
que la artista sacó el año pasado). Poderoso ícono global que conquista todo, The Times la define como
"extraordinaria" y The Guardian como "atrevida, melancólica y enojada". Atentos a las diferentes ediciones: BOXSET LIMITADO (con BONUS TRACKS + 2 POSAVASOS + 2 POSTALES + 2 PEGATINAS), Digipack y dos ediciones
en LP+MP3. (LPS SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
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