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SACRED REICH

HEAVY METAL
METAL BLADE

IGNORANCE-30TH ANNIVERSARY

METAL BLADE sigue rescatando los mejores trabajos de su baúl de maravillas en grandes reediciones
únicas como es el caso del disco más mítico de SACRED REICH 'Ignorance 30th Anniversary' en LP y
en Digipack. Por primera vez reeditado con su arte original, el CD incluye varios BONUS inéditos hasta la
fecha (las Demos de los temas “Draining You of Life”, “Rest in Peace”, “Sacred Reich” y
“Believers”) y el LP ha sido tratado como todas las reediciones de METAL BLADE en dicho formato:
carpeta de 400 grs., poster de 60x60 cms. a dos caras con el arte y un excelente trabajo de
remasterización por parte de Patrick W. Engel (LP SÓLO para compras EXCLUSIVAMENTE EN
FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN).

0 039841 553123

0 039842 503219

Referencia

Serie

155312
2503219

CD-D
LP-CC

(REED. DIGI)
(LP REED.)

BYZANTINE

METAL
METAL BLADE

THE CICADA TREE

BYZANTINE editan nuevo disco, 'The Cicada Tree', gracias a METAL BLADE RECORDS.
BYZANTINE es sinónimo de una banda tratando de salir del underground toda su existencia. Y
sin duda llevan tiempo siendo una de las bandas más infravaloradas del New Wave of
American Heavy Metal Movement. Gracias a 5 impresionantes discos hasta la fecha y al
apoyo de METAL BLADE RECORDS, BYZANTINE tienen al fin una oportunidad digna de
demostrar la experiencia y maestría ganada a lo largo de 16 años de lucha en lo desconocido.
Una riqueza increíble de riffs, melodías y ritmos impredecibles, hacen de este uno de los
mejores discos de Metal de 2017.
0 039841 550320

Referencia

Serie

155032

CD-FX

AMON AMARTH

METAL VIKINGO
METAL BLADE

FATE OF NORNS (LP REED.)

METAL BLADE RECORDS continúan su gran labor reeditando lo mejor de su largo
listado de discos y referencias ahora en LP, con nada menos que dos de los más
aplaudidos discos de una banda más grande ahora que nunca: AMON AMARTH, con
sus discos 'Fate Of Norns' y 'Whith Oden On Our Side' con el mismo tratamiento de
lujo que las anteriores reediciones de la banda en vinilo: carpetas en cartón de 400
grs., póster y un tratamiento gráfico y visual de verdadero lujo. SÓLO compras
EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN.

0 039841 449815

Referencia

Serie

144981

LP-CC

AMON AMARTH

METAL VIKINGO
METAL BLADE

WITH ODEN ON OUR SIDE (LP REED.)

METAL BLADE RECORDS continúan su gran labor reeditando lo mejor de su largo
listado de discos y referencias ahora en LP, con nada menos que dos de los más
aplaudidos discos de una banda más grande ahora que nunca: AMON AMARTH, con
sus discos 'Fate Of Norns' y 'Whith Oden On Our Side' con el mismo tratamiento de
lujo que las anteriores reediciones de la banda en vinilo: carpetas en cartón de 400
grs., póster y un tratamiento gráfico y visual de verdadero lujo. SÓLO compras
EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN.
0 039841 458411

Referencia

Serie

145841

LP-CC
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