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VANDENBERG’S MOONKING

HARD ROCK
MASCOT

MKII
Cuatro años después de que Adrian Vandenberg tuviera un espectacular regreso con VANDENBERG´S
MOONKINGS, la banda vuelve con un segundo álbum, titulado simplemente “MK II”. Este tiene todas las cualidades
del debut: una vez más la banda de cuatro componentes consigue crear una mezcla perfecta de Hard Rock de los
años setenta y estilos más actuales. Adrian Vandenberg, que anteriormente ganó fama mundial como el guitarrista y
compositor de VANDENBERG y WHITESNAKE. Este regreso supone una continuación muy digna de su primer
trabajo. Se grabó en el famoso estudio Wisseloord en Hilversum, Holanda, donde la banda también trabajó en su
álbum de debut. Una vez más producido por Adrian Vandenberg y el ingeniero Ronald Prent y el master corrió a
cargo de Darcy Proper. Un disco nuevamente para fans de ??CREAM y LED ZEPPELIN. Disponible en CD y en
LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución)

0 819873 015857

0 819873 015840

Referencia

Serie

M75382
M75381

CD-EN
LP-M

(CD)
(LP+MP3)
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CANNIBAL CORPSE

DEATH METAL
METAL BLADE

RED BEFORE BLACK
2017 ha sido un año espléndido para el género del Death Metal, incluyendo a la vieja guardia como SUFFOCATION,
OBITUARY y DYING FETUS. Pero faltaban los Reyes del género: CANNIBAL CORPSE, que nos presentan “Red
Before Black” en un momento en el que la veterana escena ha salido del underground para ser un género mayúsculo
dentro del Metal. Su disco de estudio número 14 es un monstruoso “Red Before Black” que reitera de nuevo y deja
claro quiénes son los Reyes del estilo con una música que es a la vez compleja y brutal. Un despliegue de ferocidad
musical que supera los estandars con una gran diversidad siempre única. Disponible en Edición Limitada en
Digipack con 2 CDs, en CD y en LP (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución)

0 039841 554724

0 039841 553000

0 039841 553017

Referencia

Serie

155472
155300
155301

2CD-DW (2CD ED.LTD.DIGI)
CD-FX (CD)
LP-CC (LP)

VON HERTZEN BROTHERS

PROG ROCK
MASCOT

WAR IS OVER
Music Theories Recordings / Mascot Label Group han fichado y lanzan el nuevo disco de los galardonados rockeros
finlandeses VON HERTZEN BROTHERS, quienes han tenido 3 álbumes en el número 1 (“Stars Aligned”, “New Day Rising”
y “Love Remains the Same”) y otros 2 discos en el Top 5 (“Nine Lives” y “Approach”) en su tierra natal. Esto les ha llevado a
obtener un premio Emma (Grammy finlandés) y un premio a la música progresiva en el apartado "Himno del Año". Teloneros
aclamados de FOO FIGHTERS, 30 SECONDS TO MARS, Neil Young, Biffy Clyro, THE WILDHEARTS, ZZ TOP,
ANATHEMA y OPETH, “War Is Over” es la continuación de aclamado “New Day Rising” del 2015, donde la banda adoptó un
nuevo enfoque a su técnica de composición. Los hermanos Mikko, Kie y Jonne von Hertzen se tomaron su tiempo para
trabajar en él por separado. Un disco para fans de FLYING COLORS, Steven Wilson y DREAM THEATER. Disponible en CD
y en LP+MP3 (éste ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución)

0 819873 015895

0 819873 015888

Referencia

Serie

MTR75372
MTR75371

CD-EN

(CD)

2LP-CC

(2LP+MP3)

RAM

METAL
METAL BLADE

ROD
La banda de Heavy Metal sueca RAM publican su nuevo y quinto álbum de estudio 'Rod' de
nuevo con Metal Blade. En este caso se trata de un disco conceptual relatado a lo largo de 6
temas con el que esperan conquistar nuevos territorios y fans en su cruzada de Heavy Metal.
En palabras de la banda este es su disco más épico hasta la fecha pero sobre todo es puro
Heavy Metal. Disponible en Edición Limitada en Digipack con Bonus Tracks y en LP (éste
ultimo sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 553703

0 039841 553710

Referencia

Serie

155370
155371

CD-FX (DIGI LTD.)
LP-CC (LP)
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