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LITTLE HURRICANE

ROCK
MASCOT

SAME SUN SAME MOON

LITTLE HURRICANE ha realizado giras por toda Norteamérica, Europa y Australia, tanto como cabezas
de cartel, como de teloneros para artistas como THE SPECIALS, MANCHESTER ORCHESTRA y JOHN
BUTLER TRIO. El tercer álbum de LITTLE HURRICANE, “Same Sun Same Moon”, es un guiño a sus
predecesores “Homewrecker” (2011) y “Gold Fever” (2014), a la vez que una vuelta de tuerca. Estas
doce nuevas canciones conservan la honestidad y la inmediatez del trabajo anterior de LITTLE
HURRICANE, pero también incorporan nuevos timbres y un alcance emocional más amplio, los cambios
que subrayan el deseo de la banda de trascender "Bad Business" y el instrumental "March of the
Living". Edición en CD Digipack y en LP+MP3 (éste último sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución). Referencia
Serie
0 819873 014669

M75192
M75191

0 819873 014652

CD-EN (CD)
LP-M (LP+MP3)

PORCUPINE TREE

PROG ROCK
KSCOPE

VOYAGE 34 (REED.)
“Voyage 34” es una composición instrumental de 1992/93 que nos embarca en un
singular viaje de Prog Rock durante una hora en la que los PORCUPINE TREE de
Steven Wilson dieron rienda suelta a todo tipo de estilos, incluyendo toques de
Ambient Trance al estilo de THE ORB. Nueva reedición que completa las joyas
descatalogadas y ahora recuperadas para disfrute de quienes saben que este es una
de las joyas esenciales del Post Prog actual de la mano del aún gurú indiscutible del
género: Steven Wilson. A un precio inmejorable.
0 802644 744728

Referencia

Serie

KSCOPE447

CD-S

OSI

PROG ROCK
KSCOPE

BLOOD

OSI es la asociación creativa entre los norteamericanos pioneros Progers Jim Matheos (FATES
WARNING) y Kevin Moore (DREAM THEATER, CHROMA KEY). Unidos al talento indiscutible del que
ha sido batería de KING CRIMSON, PORCUPINE TREE o THE PINEAPPLE THIEF, Gavin Harrison,
junto crearon este “Blood”. Originalmente editado en 2009, el disco contó con la colaboración de
músicos adictos al género como Mikael Åkerfeldt (OPETH) en el tema 'Stockholm'. Esta reedición
incluye 3 BONUS TRACKS (“No Celebrations”, “Christian Brothers” y “Terminal (Endless)”) se
edita en Digipack y en LP+MP3 (éste último sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 802644 843025

0 802644 893815

Referencia

Serie

KSCOPE430
KSCOPE938

CD-D
2LP-CR(2LP)

BARBIERI, RICHARD

PROG ROCK
KSCOPE

PLANETS+PERSONA

En el 40º Aniversario de la primera grabación de JAPAN, KSCOPE publica el nuevo disco en solitario del
que fuera teclista de la banda, Richard Barbieri. Como pionero de la New Wave que fue JAPAN,
Barbieri fue un líder creando sonidos de sintetizador que influyeron posteriormente a bandas como THE
HUMAN LEAGUE, DURAN DURAN, Gary Numan, TALK TALK y muchos otros. Además Barbieri fue
teclista de la banda creada por Steven Wilson PORCUPINE TREE y editó con KSCOPE dos discos
previos gloriosos como “Things Buried” y “Stranger Inside”. Barbieri ha grabado este innovador
nuevo disco entre Londres, Italia y Suecia. Edición en CD y en LP (éste último sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución).

0 802644 845326

0 802644 894218

Referencia

Serie

KSCOPE453
KSCOPE942

CD-EN
2LP-CR (2LP)
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PINEAPPLE THIEF, THE

PROG ROCK
KSCOPE

MAGNOLIA (REED.)
Siguiendo la estela del disco de mayor éxito de la banda en su historia, “In Your Wilderness”,
KSCOPE reedita este disco de THE PINEAPPLE THIEF, originalmente editado en 2014, para
disfrute de sus ahora ya miles de seguidores en todo nuestra geografía. Igual de armonioso y
repleto de melodías pegadizas, “Magnolia” demostró una vez más el indiscutible talento del
alma de la banda, el vocalista y guitarrista Bruce Soord, alumno aventajado de lo que Biffy
Clyro y MUSE apenas son capaces de conseguir. 12 portentosos temas repletos de
inspiración y buenísimas composiciones repletas de arreglos increíbles. Reedición en
atractiva Serie Media.
0 802644 735726

Referencia

Serie

KSCOPE357

CD-D

LUNATIC SOUL

PROG ROCK
KSCOPE

WALKING ON A FLASHLIGHT BEAM (REED.)

LUNATIC SOUL es el proyecto en solitario de Mariusz Duda, la fuerza creativa, vos y
multi instrumentista detrás del éxito de la conocida banda de Prog Rock y Metal
RIVERSIDE. “Walking On A Flashlight Beam” fue el 4º disco de estudio en solitario
del músico y se reedita preparando el que será su nuevo disco en otoño de este 2017.
Una mezcla ideal para fans de STEVEN WILSON, ANATHEMA, PORCUPINE TREE
o KING CRINSOM ahora en serie media después de algún tiempo agotado
completamente.
0 802644 747521

Referencia

Serie

KSCOPE475

CD-D

ANEKDOTEN

PROG ROCK
KSCOPE

CHAPTERS (REED.)

Consideradas una de las bandas más básicas para entender el movimiento del Prog
Rock moderno, KSCOPE reedita “Chapters”, imprescindible trabajo de esta banda
que recopila una selección de temas escogidos de los primeros cinco discos de la
banda. Este CD Reedición en atractiva Serie Media incluye el BONUS TRACK 'Sad
Rain', sacado de sus demos, así como rarezas incluidas en el DOBLE CD
originalmente editado también por KSCOPE.

0 802644 735924

Referencia

Serie

KSCOPE359

CD-D

HOGARTH,STEVE&BARBIERI,RICHARD

PROG ROCK
KSCOPE

NOT THE WEAPON BUT THE HAND (REED.)

KSCOPE reedita el original y único proyecto en que el teclista de JAPAN y
PORCUPINE TREE Richard Barbieri se dio cita creativa nada menos que con el
vocalista de MARILLION Steve Hogarth. El disco fue todo un éxito y está repleto de
complejas capas de música muy personal e intensa de ambos artistas. Publicado
originalmente en 2001, ahora se reedita en atractiva Serie Media e incluye la
participación de Danny Thompson al bajo doble, Arran Ahmun (John Martyn) y
Chris Maitland (ex-PORCUPINE TREE) a la batería, así como los arreglos de cuerda
cortesía del gran y conocido Dave Gregory (XTC). Reedición en Digipack.
0 802644 847429

Referencia

Serie

KSCOPE474

CD-D
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HARLOTT

THRASH METAL
METAL BLADE

EXTINCTION

Los Thrashers australianos HARLOTT publican su nuevo disco 'Extinction' a nivel internacional gracias
al apoyo del respetado sello norteamericano Metal Blade. Y lo hacen con un contundente repaso brutal al
mejore Thrash imaginable con toques modernos sin renunciar a las mejores referencias clásicas. Un
viaje a ese poder indiscutible que es el Metal. 12 temas repletos de furiosos riffs de guitarra que hacen de
este tercer disco de la banda un disco digno de figurar entre los mejores jamás editados del género.
Supera incluso a su anterior 'Proliferation' de 2015, disco que les llevó de gira por Europa durante cinco
semanas con los mismísimos ANNIHILATOR.

0 039841 551228

0 039841 551211

Referencia

Serie

155122
155121

CD-FX
LP-CC

(CD)
(LP)

TRIAL

HEAVY METAL
METAL BLADE

MOTHERLES

Los metaleros suecos TRIAL (SWE) publican nuevo disco a nivel mundial gracias al sello
Metal Blade Records. Y sin duda este 'Motherless' es uno de los más originales discos
de Heavy Metal que podrás escuchar en mucho tiempo. Formados en 2007, no fue hasta
2010 que la banda escribió y grabó su disco debut de 2011 'The Primordial Temple'. Sin
duda un paso muy importante en la prometedora carrera de esta banda. Edición en CD y
en LP (éste último sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 551129

0 039841 551112

Referencia

Serie

155112
155111

CD-FX (CD)
LP-CC (LP)

MORSE, NEAL

PROG ROCK
METAL BLADE

TESTIMONY

Por primera vez en la ya larga historia de Neal Morse y su banda, se edita en LP uno de
sus más aclamados discos en un TRIPLE LP en dos formatos: vinilo negro de 180 grs. y
vinilo blanco también de 180 grs. En este disco colaboró junto al gran músico
norteamericano una leyenda del Prog como Kerry Livgren (KANSAS), además de contar
con la ya habitual colaboración del gran batería Mike Portnoy (DREAM THEATER) y la
Nashville Symphony. Ediciones en LP sólo para compras en firme sin ningún derecho a
devolución.
Serie
Referencia
0 039841 550917

0 039841 550979

155091
155097

Pedidos directamente en

3LP-M (3LP)
3LP-SA (3LP WHITE)
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