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ALCATRAZZ

HARD ROCK
FRONTIERS

PAROLE DENIED–TOKYO 2017 (2CD+DVD DIGI)

Como parte de la gira en Japón para el disco de la GRAHAM BONNET BAND de 2017 "The Book", se
produjo una reunión muy especial durante 3 noches, contando con los miembros originales de
ALCATRAZZ Graham Bonnet (voz), Jimmy Waldo (teclados) y Gary Shea (bajo), reunidos después de
33 años, la banda se completó con Mark Benquechea (batería) y Conrado Pesinato (guitarras), ambos
de la GRAHAM BONNET BAND. A las grabaciones en audio y video recogidas en este imprescindible
DOBLE CD+DVD se añaden grabaciones completamente inéditas como BONUS TRACKS, procedentes
de las sesiones originales de 1985, incluyendo el tema “Emotion”, con un jovencísimo Steve Vai a la
guitarra. Documento único a un precio irrepetible que ningún fan de la banda ochentera querrá perderse.

8 024391 090541

Referencia

Serie

FRCDVD905

3CD-KS

DEVIL’S HAND FT. SLAMER-FREEMAN

HARD ROCK
FRONTIERS

DEVIL’S HAND FT. SLAMER-FREEMAN

DEVIL'S TOUCH es un excitante nuevo proyecto propiciado por el talento del sello
FRONTIERS RECORDS que reúne al afamado productor, guitarrista y compositor Mike
Slamer con el impresionante cantante Andrew Freeman de LAST IN LINE. Mike Slamer ha
estado en los últimos años detrás de bandas de la talla de STEELHOUSE LANE, SEVENTH
KEY, SLAMER, y Terry Brock, además de su trabajo en los 80 con la banda STREETS (donde
cantaba Steve Walsh de KANSAS). Andrew Freeman también ha demostrado rápido que su
talento va más allá de formar parte de una banda que no es simplemente un tribute a la figura de
Dio. Esta banda será una de las revelaciones para 2019, de modo que mejor descubrirles
ahora.
Serie
Referencia

FRCD900

8 024391 090022

CD-FR

JASON BECKER

GUITAR ROCK
MASCOT

TRIUMPHANT HEARTS

La historia de Jason Becker está llena de brillantez, talento, determinación, adversidad y, en última instancia, triunfo. Jason, un niño
prodigio de la guitarra, destacó en su etapa adolescente cuando formó parte del mítico dúo de guitarra de Heavy Metal CACOPHONY
(con su gran amigo Marty Friedman). Después de cautivar a la audiencia, Jason hizo una audición para entrar en la banda de David
Lee Roth, siguiendo los pasos enormes de Eddie Van Halen y Steve Vai. Escribió y grabó el álbum de David Lee Roth “A Little Ain't
Enough” y se para hacer una de las giras más importantes de su vida cuando un dolor persistente en su pierna fue el inicio de un fatídico
diagnostico de ELA, o enfermedad de Lou Gehrig, una condición debilitante y fatal con una esperanza de vida de tal vez cinco años. Eso
fue hace 29 años. Jason no solo no está muerto todavía, está más ocupado y prolífico que nunca, como lo demuestra su último
lanzamiento, “Triumphant Hearts”. Las 14 pistas del álbum muestran el regalo de Jason por la melodía y su profundo conocimiento de
la composición clásica y el arreglo orquestal. Muchas de las partes de guitarra son interpretadas por dioses de las seis cuerdas, como
Joe Satriani, Steve Vai, Neal Schon, Steve Morse, Paul Gilbert, Joe Bonamassa y muchos otros, lo que hará las delicias de sus
fanáticos. Edición en CD y DOBLE LP (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 819873 017912

0 819873 017905

MTR75732
MTR75731

CD-EN (CD)
2LP-CC (2LP+MP3)

JOHNNY GIOELI

HARD ROCK
FRONTIERS

ONE VOICE

El nombre de Johnny Gioeli lleva brillando décadas en las bandas que han tenido la suerte de
contar con su tlaneto natural: HARDLINE, CRUSH 40 y Axel Rudi Pell. Con una personalidad tan
enorme como su voz, por fin Gioeli se ha lanzado a un disco en solitario tan perfecto como
necesario: amante de las grandes baladas de Rock y del Hard Rock Melódico. No has escuchado
nada parecido en muchos años. Además gran parte de lo recaudado con este disco irá a una
campaña para ayudar a un joven que necesita recuperarse de un accidente que le dejó paralizado el
año pasado: Joe Barber. Un gesto que honra doblemente el talento sin igual de Johnny Gioeli.

8 024391 090121

8 024391 090152

Referencia

Serie

FRCD901
FRLP901

CD-FR
LP-MS

(LP)
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MAGIC DANCE

HARD ROCK
FRONTIERS

NEW EYES

MAGIC DANCE se fundaron en 2012 en Long Island, Nueva York como el Proyecto en solitario del
cantante y compositor Jon Siejka, músico autodidacta que debutó con el EP "Another World" en mayo
de 2013. Le siguieron grandes trabajos como "The Mirror of Dreams" y "Kiss Scene". En el que fuera su
disco debut, "Vanishings", combinaba el AOR de los 80, el Pop Rock e incluso el Synth-Pop. En 2017
Jon y MAGIC DANCE fueron fichados por FRONTIERS. Junto a él, en su nuevo disco están Jack
Simchak y Tim Mackey a la guitarra, Mike Peniston y Kevin Krug al bajo y Kevin McAdams a la
batería. Con un sonido de AOR clásico y toques que recuerdan a LOVERBOY, HEART y SURVIVOR, un
revival de los 80 en toda regla y máxima calidad.

8 024391 090329

Referencia

Serie

FRCD903

CD-FR

PALACE

HARD ROCK
FRONTIERS

BINARY MUSIC

PALACE son una banda de Rock Melódico sueco fundada por el cantante y multiinstrumentista Michael Palace. Influido especialmente por la imaginería y sonidos de los 80,
PALACE muestran un poderío total en una mezcla de Rock Melódico y AOR cómo nunca has
oído antes. Con decenas de capas de teclados, PALACE nos muestran el lado más duro de
este estilo, con un Hard Rock excelentemente orquestado por la producción de Daniel Flores
(FIND ME, FIRST SIGNAL, THE MURDER OF MY SWEET). Un disco para los fans del Rock
Melódico y el AOR de los 80.

8 024391 090626

Referencia

Serie

FRCD906

CD-FR

STATE OF SALAZAR

HARD ROCK
FRONTIERS

SUPERHERO

STATE OF SALAZAR se fundaron en 2010 por 5 estudiantes en 2010 de la Academia de
Malmö que querían tocar delante de enormes audiencias. El cantante y compositor
Marcus Nygren hizo que la banda debutase en verano de 2012 con su aclamado EP
“Lost my Way” que les llevó en espiral de éxito y buenas críticas a su disco debut de 2013
“All The Way” con FRONTIERS RECORDS. Una banda y un nuevo trabajo para fans de
bandas como TOTO, QUEEN, JOURNEY y SURVIVOR. Una nueva obra maestro de AOR
a tu alcance.

8 024391 090220

Referencia

Serie

FRCD902

CD-FR

STEELHEART

HARD ROCK
FRONTIERS

ROCK’N MILAN (CD+DVD)

“Rock'n Milan” es un documento grabado en directo de la banda STEELHEART en el
Frontiers Rock Festival IV en Milan, Italia, el 29 de abril de 2017. La banda tomó posesión
del escenario para presentar su disco de retorno, “Through Worlds of Stardust”, del que
tocaron el tema “My Dirty Girl”, mientras que el resto del repertorio fueron tan solo
clásicos de la banda, como sus clásicos de la película “Rockstar”, con un Miljenko
Matijevic a la voz en plena forma. El directo fue además un tribute al guitarrista de la banda
Kenny Kanowski, quien falleció apenas un par de meses antes del concierto. Edición que
incluye CD+DVD a un precio irrepetible.
Serie
Referencia
8 024391 090442

FRCDVD904

2CD-AF
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CATTLE DECAPITATION

DEATH METAL
METAL BLADE

MEDIUM RARETIES

Los muy extremos pero admirados CATTLE DECAPITATION editan gracias a METAL BLADE un trabajo
de rarezas, “Medium Rarities”, que incluye 6 temas completamente inéditos, previos a su disco
“Human Jerky” de 1999 y con Travis Ryan a la guitarra y voz. Incluye también el BONUS TRACK de su
“To Serve Man” (2002), "Rotting Children For Remote Viewing", aparte de otras muchas rarezas,
como por ejemplo los 6 temas de su disco EP compartido con la banda CANINUS en 2005. Un disco que
recupera y recuerda los 22 años de carrera de esta banda imbatible. Incluye portada del legendario Wes
Benscoter. Edición en CD y LP (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún
derecho de devolución).

0 039841 562927

0 039841 562019

Referencia

Serie

156292
156201

CD-FX
LP-CC

(ED. LTD. DIGI)
(LP 180 G.)

RIOT

HEAVY MEATL
METAL BLADE

THUNDERSTEEL (30º ANIVERSARIO) (CD+DVD)

2019 y el compendio de excelente reediciones por parte del sello METAL BLADE terminan con la reedición del mítico
disco de RIOT "Thundersteel" en una edición muy especial 30º Aniversario. Originalmente publicado en 1988, el
disco incluye en esta ocasión un DVD con grabaciones inéditas y exclusivas de su concierto en Havlesville, Texas;
además de grabaciones del 24 y 25 de octubre de 2009 en Tokyo, Japón, un documental y entrevistas grabadas en
Japón en 1989: en total 120 minutos desenfrenados con la banda en su mejor momento. El CD contiene además los
temas inéditos “Bloodstreets - Alternate Ending Version”, “Buried Alive (Tell Tale Heart) - Alternate version”,
“On Wings Of Eagles - Live 1988”, “Flight Of The Warrior - Live 1988”, “Johnny's Back - Live 1988” y
“Thundersteel - Live 1988”. Ediciones en CD+DVD, 2 formatos de LP (Picture HIPER-LIMITADO y Negro) (LPs
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 039841 560121

0 039841 560114

0 039841 560190

156012
156011
156019

CD-FX
LP-CC
LP-AL

(CD+DVD)
(LP 180 G.)
(PICTURE LP)
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