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AYREON

PROG METAL
MASCOT

AYREON UNIVERSE-BEST OF AYREON LIVE
Después de crear óperas en el estudio durante más de 20 años, el cerebro Progresivo Arjen Lucassen
(alias Ayreon), finalmente llevó su universo personal sobre un escenario el pasado septiembre de 2017.
Esto se materializó en tres shows cuyas entradas se agotaron apenas unas horas después de
anunciarse. Más de 9000 fanáticos de todos los rincones del mundo acudieron en masa a la sala 013 en
Tilburg, para ver en vivo este espectáculo tan esperado. Esta actuación única presenta 16 cantantes, 28
canciones, una banda de 8 piezas y como no podía ser de otra manera, con la aparición especial de
Arjen. La duración del espectáculo fue de más de 2 horas. Se filmó a 30 cámaras y ahora se lanza en 5
formatos a cuál más espectacular. Algunos invitados: Floor Jansen (NIGHTWISH), Damian Wilson
(THRESHOLD), Hansi Kursch (BLIND GUARDIAN), Tommy Karevik (KAMELOT), Anneke van
Giersbergen (ex GATHERING), Marco Hietala (NIGHTWISH), Jonas Renkse (KATATONIA), etc.
(EARBOOK y edición en 3 LPs sólo COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho a devolución).
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ROCK MELODICO
FRONTIERS

ATOMIC GENERATION
FM son una de las bandas más legendarias el Rock Melódico fabricado en Inglaterra y este es
su disco de estudio número 11 y va a encantar a todos sus fans. Con una brutal gira en mente
para apoyar este gran nuevo lanzamiento, la banda tocará por vez primera en Estados Unidos
como cabezas de cartel del Melodic Rock Fest 5 en Chicago. Tocarán también en el Frontiers
Rock Festival en Italia y en el Melodic Rock Fest en Suecia. FM siguen siendo unos titanes
del Rock Melódico y este “Atomic Generation” atraerá además a infinidad de nuevos fans al
género. Imprescindible.
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