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COUSTEAUX

POP ROCK ALTERNATIVO
SILENT X

COUSTEAUX

Liam McKahey y Davey Ray Moor, líderes de la banda de culto COUSTEAU se han vuelto a unir como COUSTEAUX
para lanzar este álbum homónimo. Carl Barât de la banda THE LIBERTINES se une además a ellos para escribir el
tema 'The Innermost Light'. COUSTEAU conquistaron el mundo del Pop en el año 2001 cuando su disco estrella
logró colarse en las listas de ventas de infinidad de países. Desde entonces se sucedieron las giras mundiales por todo
el planeta y cantidad de encargos para componer temas para el cine y la televisión. Así fue como un irlandés de Cork y
un australiano nacido en Beirut vuelven a hacer de estos nuevos COUSTEAUX una banda que parece clásica de
Londres.
"Un disco hermoso sin avisar... la oscuridad puede ser extrañamente confortable". NME "Almas rotas, romances malditos y vidas
dislocadas, todo convertido en música en un solitario ejercicio repleto de lujuria". The Guardian"Las melodías parecen flotar desde el
cielo al infierno al estilo de los temas de Burt Bacharach. Sedosos sin ser pegajosos, incluso cuando se acercan al tono amargo de
boulevard de Jacques Brel. Un sofisticado reino de afilado Pop romántico". Rolling Stone
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BLACK STONE CHERRY

METAL
MASCOT

BLACK TO BLUES

En abril del 2016, BLACK STONE CHERRY lanzaron el disco "Kentucky", consiguiendo un gran éxito comercial y de
críticas. Este disco alcanzó nuevos records en listas de todo el mundo y fue seguido de un tour masivo por Estados
Unidos, Europa y Australia. En medio de todo esto, la banda encontró tiempo y la dedicación suficientes como para
ponerse a trabajar en el disco "Black To Blue". En este EP, el cuarteto formado por Chris Robertson (cantante,
guitarra), Ben Wells (guitarra y voces), Johathan Lawhon (bajista y voces) y John Fred Young (batería, harmónica,
voces), conectaron con sus raíces musicales de Blues. Este disco contiene una colección de clásicos de este género,
mezclada con la imaginería clásica y oscura de la banda. En "Black To Blue", las canciones tradicionales enloquecen
al adentrarse en los campos de la banda, la cual rinde un original homenaje al género. Edición en Digipack y en LP
(éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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THE BLACK DAHLIA MURDER

ROCK
METAL LBADE

NIGHTBRINGERS

Más que planear meticulosamente las cosas y ser rígido, a la hora de escribir temas y discos, THE
BLACK DAHLIA MURDER prefieren hacerlo al viejo estilo orgánico. Así, el guitarrista Brian Eschbach,
cofundador de la banda con el front-man Trevor Strand en 2001, junto al nuevo fichaje de Brandon Ellis
(ARSIS, ex-CANNABIS CORPSE), 'Nightbringers' es un nuevo disco replete de riffs de guitarra
dinámicos y frescos. El resultado es un refrescante disco de Metal verdaderamente Extremo. Puro Death
Metal para libre pensadores con la más sofisticada producción y sonido. Edición en Digipack Limitado y
en LP (éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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RIOT

HARD ROCK
METAL BLADE

THROUGH THE STORM

A lo largo de los dos último años, el respetado sello norteamericano Metal Blade Records ha reeditado
los mejores trabajos de la banda RIOT en CD y en LP. Y llega por fin ahora el momento de disfrutar al final
de dos nuevos títulos que se añaden al ya rico catálogo de la banda: 'Through The Storm' y 'Army Of
One'. Ambos disco han sido remasterizados por Patrick Engel con la mejor calidad de sonido imaginable.
Las versiones en LP incluyen portadas en papel de calidad de 350 g además de un póster cada uno, del
mismo modo que los Digipacks incluyen un libreto-póster. Edición en Digipack y en DOBLE LP (éste
último compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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RIOT

HARD ROCK
METAL BLADE

ARMY OF ONE

Edición en CD y en DOBLE LP+MP3 (éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).
A lo largo de los dos último años, el respetado sello norteamericano Metal Blade Records ha reeditado los mejores
trabajos de la banda RIOT en CD y en LP. Y llega por fin ahora el momento de disfrutar al final de dos nuevos títulos que
se añaden al ya rico catálogo de la banda: 'Through The Storm' y 'Army Of One'. Ambos disco han sido
remasterizados por Patrick Engel con la mejor calidad de sonido imaginable. Las versiones en LP incluyen portadas
en papel de calidad de 350 g además de un póster cada uno, del mismo modo que los Digipacks incluyen un libretopóster. Edición en Digipack y en DOBLE LP (éste último compras en firme sin ningún derecho a devolución).
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IGORRR

POST METAL
METAL BLADE

SAVAGE SINUSOID (LP COLOR)

IGORRR es la criatura del ecléctico y prolífico compositor francés Gautier Serre, quien publica este
nuevo 'Savage Sinusoid' gracias a METAL BLADE RECORDS en un inolvidable viaje sonoro a través
de un mundo donde se mezclan Electro con Metal, gritos guturales pero sobre todo, uno de los discos de
Post Metal más originales de todo 2017. Serre se reunió junto a los vocalistas Laurent Lunoir y Laure Le
Prunenec, además del batería Sylvain Bouvier. Cuentan con la colaboración de Travis Ryan de
CATTLE DECAPITATION en los temas "Cheval", "Apopathodiaphulatophobie" y "Robert". Para fans
de GOJIRA y DEVIN TOWNSEND. Esta nueva Edición en LP coloreado es para compras
EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)
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LP-AL

REVOCATION

DEATH METAL
METAL BLADE

EXISTENCE IS FUTILE (LP)

En su ánimo de recuperar las mejores joyas ocultas de su catálogo, Metal Blade
Records reedita y recupera por primera vez en formato LP el disco de los legendarios
REVOCATION "Existence is futile". Remasterizado para esta edición en vinilo,
"Existence is futile" fue editado por vez primera en 2009 y se considera uno de los
mejores discos por los fans de la banda. Para fans de ALLEGAEON, OBSCURA y
GORGASM. Esta nueva Edición en LP coloreado es para compras
EXCLUSIVAMENTE EN FIRME SIN NINGÚN DERECHO A DEVOLUCIÓN)
0 039841 554014

Referencia

Serie

155401

LP-CC

Pedidos directamente en

http://www.mastertrax.com

MASTERTRAX, S.L. - Julián Camarillo, 26 - 28037 Madrid - Tel. 913049517 - Fax: 913049825 Email: mastertrax@mastertrax.com

