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PRIMORDIAL

DOOM METAL
METAL BLADE

EXILE AMONGST THE RUINS
Una vez más y basados en su sonido de firma propia, la continuación de su disco de 2014 'Where
Greater Men Have Fallen' es un acercamiento más crudo al sonido de vieja escuela marca de
PRIMORDIAL. Así que de nuevo este quinteto irlandés reyes del New Doom británico mezclan
tragedia y sonidos orgánicos en un disco esencial para sus fans y todo aquel que aún crea en el
Doom y sus posibilidades. De gira europea en el 'Heathen Crusade' European tour con los
finlandeses MOONSORROW, este nuevo trabajo se edita en un Digibook Limitado con 2 CDs, en
CD normal y en dos formatos de LP (ambos sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución).
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WAR AND PAIN
Debido a la altísima demanda y millones de solicitudes al sello y a la banda, METAL BLADE reedita uno
de los discos más míticos de la banda de culto aún en activo VOIVOD. Y es que “War And Pain” fue su
increíble disco debut en 1984. Reeditado ahora al fin en CD y dos Limitados formatos en LP (ambos sólo
compras en firme sin ningún derecho a devolución), el disco ha sido remasterizado por Patrick W. Engl
como parte de los recuperados 'Metal Blade Originals'. La reedición en CD incluye nada menos que 3
BONUS TRACKS: “Condemned To The Gallows” (también incluido en el LP), “Voivod” y “Iron
Gang”.
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