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LANDRETH, SONNY

BLUES ROCK
MASCOT

RECORDED LIVE IN LAFAYETTE

Después de una docena de aclamados álbumes, el virtuoso guitarrista Sonny Landreth saca adelante su idea de
mezclar lo acústico y lo eléctrico con 'Recorded Live in Lafayette', maravilla de 16 canciones que cubre más terreno
musical que cualquier otro álbum de su discografía, ya que el trabajo del cantante y compositor se extiende y gira a lo
largo de 93 minutos entre relámpagos acústicos y eléctricos junto a una banda completa. Este lanzamiento en DOBLE
CD, que también ve la luz en DOBLE LP, incluye el set acústico más extenso jamás grabado por Landreth, el cual
comienza con arreglos acústicos de las canciones del artista que se remontan a su trabajo debut de 1981, 'Blues
Attack'. Este trabajo llega después de que Sonny fuese nominado a los Grammy Blues Music Awards como mejor
Guitarrista y Mejor Álbum de Blues por 'Bound by the Blues'. (DOBLE LP para compras EXCLUSIVAMENTE EN
FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)

0 819873 014942

0 819873 014935

Referencia

Serie

PRD75232
PRD75231

2CD-SA
2LP-CC

(2CD)
(2LP+MP3)

GOATWHORE

DEATH METAL
METAL BLADE

VENGEFUL ASCENSION

Séptimo disco de estudio y segundo grabado en directo por la potente banda GOATWHORE, éste fue grabado en
Earth Analog in Tolono, Illinois con su ingeniero de sonido y compañero Jarrett Pritchard (1349, GRUESOME),
rompiendo la tradición de trabajar con el músico y productor Erik Rutan. El resultado son 10 temas en 41 minutos
mezclados por Chris Common (TRIBULATION) y masterizados por Maor Applebaum (FAITH NO MORE, Halford)
en una masacre de sonido demoledor que no deja títere con cabeza. Veneno sonoro para amantes del Metal
verdaderamente Extremo, sin concesiones. Edición en DOBLE CD en DIGIBOOK, DIGIPACK y LP (éste último para
compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)

0 039841 551006

0 039841 551020

0 039841 551013

Referencia

Serie

155100
155102
155101

2CD-DW (2CD DIGIBOOK)
CD-FX
(DIGI)
LP-CC
(LP)

RIOT

HEAVY METAL
METAL BLADE

INISHMORE

En el último par de años, METAL BLADE ha reeditado una gran cantidad de material de la banda mítica
RIOT tanto en Cds en Digipack como en vinilos. Y ahora tenemos la suerte de contar con nuevas de esas
flamantes y grandiosas reediciones que se añaden al catálogo, verdaderas gemas del Power Metal
Melódico o el Heavy más tradicional norteamericano. Todos los discos han sido remasterizados por
Patrick Engel para lograr el mejor sonido posible y las reediciones en LP incluyen portadas originales en
350 gramos, además de un poster gratis. “Inishmore” incluye 4 BONUS TRACKS: '15 Rivers', 'Red
Reign', 'Danny Boy' y '15 Rivers (acoustic demo)'. (DOBLE LP para compras EXCLUSIVAMENTE
EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)

0 039841 552225

Referencia

Serie

155222
155221

CD-D
2LP-CC

0 039841 552218

RIOT

(DIGI)
(2LP)
HEAVY METAL
METAL BLADE

SHINE ON (CD+DVD DIGI)

En el último par de años, METAL BLADE ha reeditado una gran cantidad de material de la
banda mítica RIOT tanto en Cds en Digipack como en vinilos. Y ahora tenemos la suerte de
contar con nuevas de esas flamantes y grandiosas reediciones que se añaden al catálogo,
verdaderas gemas del Power Metal Melódico o el Heavy más tradicional norteamericano.
Todos los discos han sido remasterizados por Patrick Engel para lograr el mejor sonido
posible y las reediciones en LP incluyen portadas originales en 350 gramos, además de un
poster gratis. “Sine On” está disponible como Digipack con el DVD “Live At Club Citta
January 31st, 1998” como BONUS (concierto íntegro más video clips: en total 31 temas.
0 039841 552324

Referencia

Serie

155232

2CD-PE
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RIOT

HEAVY METAL
METAL BLADE

SONS OF SOCIETY

En el último par de años, METAL BLADE ha reeditado una gran cantidad de material de la banda mítica
RIOT tanto en Cds en Digipack como en vinilos. Y ahora tenemos la suerte de contar con nuevas de esas
flamantes y grandiosas reediciones que se añaden al catálogo, verdaderas gemas del Power Metal
Melódico o el Heavy más tradicional norteamericano. Todos los discos han sido remasterizados por
Patrick Engel para lograr el mejor sonido posible y las reediciones en LP incluyen portadas originales en
350 gramos, además de un poster gratis. “Sons Of Society” incluye 5 BONUS TRACKS, todo versiones
instrumentales de canciones del disco. (LP para compras EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN
DERECHO A DEVOLUCIÓN).

0 039841 552423

0 039841 552416

Referencia

Serie

155242
155241

CD-D
LP-CC
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