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HUGHES, GLENN

HARD ROCK
FRONTIERS

RESONATE
La autoproclamada Voz del Rock, recientemente incluida en al mítico Rock n Roll Hall of
Fame por haber sido miembro de la legendaria formación DEEP PURPLE, está de vuelta con
su disco de estudio en solitario número 14. Y “Resonate”, haciendo honor al título, podría bien
ser el más pesado, contundente y rockero de los discos firmados por Hughes en solitario,
aunque eso sí, conteniendo todos los elementos peculiares y particulares que hacen de Glenn
Hughes una de las más poderosas y a la vez más llenas de alma voces del panorama musical
actual. Un disco imprescindible para amantes del mejor Hard Rock.
Serie
Referencia
8 024391 075845

8 024391 075821

FRCDVD758
FRCD758

2CD-SV (CD+DVD DELUXE ED.)
CD-FR (CD)

PRETTY MAIDS

METAL MELODICO
FRONTIERS

KINGMAKER
PRETTY MAIDS son una banda danesa formada nada menos que en 1981 por
Ronnie Atkins (AVANTASIA) y Ken Hammer. Con un sonido de guitarra
verdaderamente Heavy aunque con gran énfasis en las partes más melódicas,
PRETTY MAIDS han vendido cientos de miles de discos en todo el mundo y
“Kingmaker” es ya su disco de estudio número 13, que sigue la estela de éxito de sus
últimos lanzamientos gracias al sello FRONTIERS y que promete ser uno de los más
adorados por sus miles de fans. Producido nada menos que por Jacob Hansen
(VOLBEAT).
8 024391 076026

Referencia

Serie

FRCD760

CD-FR

ROTH BROCK PROJECT

ROCK MELODICO
FRONTIERS

ROTH BROCK PROJECT
John Roth (WINGER, STARSHIP, GIANT) y Terry Brock (STRANGEWAYS, GIANT,
LEROUX) unen fuerzas para dar vida al intenso e interesante proyecto
ROTH/BROCK PROJECT0. John y Terry se reunieron por vez primera dando forma
al disco de GIANT'S "Promise Land". Pronto fueron capaces de desarrollar un
sonido único unido por lazos musicales comunes que les han llevado a dirigir su propio
proyecto musical gracias a FRONTIERS RECORDS. Poderosos rangos vocales y
atronadoras guitarras son la parte frontal de esta colaboración estelar entre dos de los
más veteranos vocalistas de la escena Hardrockera.
8 024391 076125

Referencia

Serie

FRCD761

CD-FR

GRAHAM BONET BAND

ROCK MELODICO
FRONTIERS

THE BOOK
Graham Bonnet es una leyenda del Hard Rock. Con una carrera que le ha llevado por
formaciones míticas como RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ e IMPELLITTERI, sigue
siendo una de las mejores voces que ha dado el Rock en su generación. Y este nuevo
disco ofrece once nuevas canciones en las que Bonnet demuestra con sus tonos
roncos como desgarrar almas con una selección de temas del mejor Hard Rock
repletas de buenos estribillos y mejores melodías. Incluye además un BONUS CD con
versiones regrabadas de las mejores canciones de toda su carrera.

8 024391 075920

Referencia

Serie

FRCD759

2CD-DW
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FM

ROCK MELODICO
FRONTIERS

INDISCREET 30
Coincidiendo con el 30º Aniversario como banda de los grandiosos FM, la banda
decidió grabar un disco de versiones modernas de su ahora clásico disco
“Indiscreet”. Preguntados infinidad de veces sobre regrabar viejos temas con
nuevas tecnologías dando el toque de los actuales FM a los temas, FM han hecho
realidad ese sueño para sus miles de fans, incluyendo además del álbum original nada
menos que 7 BONUS TRACKS incluyendo el nuevo tema "Running On Empty" y
una nueva grabación del tema "Let Love Be The Leader".

8 024391 076729

Referencia

Serie

FRCD767

CD-FR

ANAAL NATHRAKH

DEATH METAL
METAL BLADE

THE WHOLE OF THE LAW
ANAAL NATHRAKH son definidos como una terrorífica mezcla de fiereza sonora y obra maestra
del Metal Extremo. Tras ocho discos de estudio y 1 EP, ANAAL NATHRAKH se han reinventado en
un disco demencial montaña rusa al mismísimo infierno de Metal Extremo como es 'The Whole of
the Law'. Original y maduro a la vez, este disco es su mejor creación hasta la fecha. Segundo disco
de la banda con el sello METAL BLADE. Para fans de FUKPIG, MISTRESS y CATTLE
DECAPITATION. Primera tirada en Edición Limitada con 2 Bonus tracks y en LP (éste último sólo
compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 548907

0 039841 548914

Referencia

Serie

154890
154891

CD-FX
LP-CC

(DIGI)
(LP)

SERPENTINE DOMINION

DEATH METAL
METAL BLADE

SERPENTINE DOMINION
Imagina KILLSWITCH ENGAGE en su época más metalera, con la reconocible guitarra de Adam
Dutkiewicz, la batería milimétrica del ex THE BLACK DAHLIA MURDER Shannon Lucas y los
legendarios sonidos guturales Deathmetaleros del vocalista de CANNIBAL CORPSE George
"Corpsegrinder" Fisher. Pues el resultado de esa unión son SERPENTINE DOMINION. Tras 7 años
hasta que han conseguido terminar este disco, al fin ve la luz gracias al trabajo del sello METAL BLADE.
Sin dauda para fans de KILLSWITCH ENGAGE, THE BLACK DAHLIA MURDER y CANNIBAL
CORPSE. Primera tirada en Digipack Limitado. Edición también en LP (éste último sólo compras en
firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 549027

0 039841 549010

Referencia

Serie

154902
154901

CD-FX
LP-CC

Pedidos directamente en

(DIGI)
(LP)
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