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RIVERDOGS

HARD ROCK
FRONTIERS

CALIFORNIA
¡THE RIVERDOGS están de vuelta! Los miembros originales Rob Lamothe (voz,
guitarras), Nick Brophy (bajo, voz) y Vivian Campbell (guitarra), junto con el batería
Marc Danzeisen, se han reunido para grabar el que es ya es su quinto disco:
“California”. Mezclando la poderosa voz de Lamothe con el trabajo a la guitarra de
Campbell y la línea rítmica de Brophy y Danzeisen, el disco marca un retorno
definitivo a su aclamado sonido de su disco debut homónimo de 1990. “California” es
un disco que recrea esos mágicos sonidos de sus primeros días que todos a los fans
de la banda adorarán.
8 024391 080320

Referencia

Serie

FRCD803

CD-FR

TEN

HARD ROCK
FRONTIERS

GOTHICA
El esperadísimo nuevo disco de TEN, “Gothica”, es una de las más poderosas colecciones de
canciones firmadas por la banda hasta la fecha. Incluye todas las texturas y sabores habituales
del género que se podrían esperar de TEN, sin duda todavía una de las bandas más
consistentes del Hard Rock Melódico del género. “Gothica” emerge además como su disco
más oscuro hasta la fecha, con elementos de Historia, romance y horror a partes iguales.
“Gothica” fue producido por el mismo cerebro de la banda Gary Hughes y fue mezcclado y
masterizado por Dennis Ward., fruto de la relación que une a este gran productor y músico con
TEN desde que mezclara en 2011 su disco “Stormwarning”.
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FRCD802

CD-FR

ALL 41

ROCK MELODICO
FRONTIERS

THE WORLD’S BEST HOPE
ALL 41 no es solo otro proyecto más salido del presidente del sello Frontiers Serafino
Perugino, ya que en este caso se trata de un proyecto muy cercano a los corazones
de los increíbles músicos involucrados: Terry Brock (GIANT, STRANGEWAYS)
como vocalista principal, Robert Berry (THREE, ALLIANCE) al bajo y voces, Gary
Pihl (BOSTON, SAMMY HAGAR, ALLIANCE) a la guitarra y Matt Starr (ACE
FREHLEY, MR. BIG) a la batería, de modo que ALL 41 es un proyecto nacido de la
pasión y el fuego. Bienvenidos a su disco debut increíble: "World's Best Hope".
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GRAHAM BONNET BAND

HARD ROCK
FRONTIERS

LIVE… HERE COMES THE NIGHT
El legendario vocalista Graham Bonnet publica un nuevo disco en directo grabado durante su aclamada
actuación en el Frontiers Rock Festival III en Trezzo (Milan), Italia, el 24 de abril de 2016. Acompañado
de una banda estelar, estuvieron al bajo Beth-Ami Heavenstone, el sensacional guitarrista
sudamericano Conrado Pesinato y Mark Zonder (conocido por su trabajo con WARLORD y FATES
WARNING) a la batería. Bonnet borda así un magnífico repertorio con sus mejores temas que incluye
canciones de bandas como RAINBOW, MICHAEL SCHENKER GROUP, ALCATRAZZ, IMPELLITTERI
y, por supuesto, su extensa y exitosa carrera en solitario. Ediciones en CD+DVD Digipack Edición
Deluxe y también en BLU RAY.
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FRCDVD804
FRBR804

2CD-DW (CD+DVD DIGI DELUX ED.)
BR-I
(BLU RAY)
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