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SUNSTORM

HARD ROCK
FRONTIERS

ROAD TO HELL
Resumir la carrera de Joe Lynn Turner, quien ha sido vocalista en leyendas como RAINBOW, DEEP PURPLE o junto
a Yngwie Malmsteen es tratar de poner límites a un cantante que no los tiene. Cerca eso sí siempre del Rock
Melódico, cuando el presidente de Frontiers Records, Serafino Perugino, le presentó la idea de formar una banda
de AOR/Rock Melódico se materializó en una de las más importantes bandas del género de las últimas décadas:
SUNSTORM. Disco debut en 2006, “House of Dreams” en 2009 y “Emotional Fire” en 2012, tras el paso de Turner
por otra superbanda como RATED X, Joe vuelve a la senda Melódica con un disco producido por el popular técnico,
músico y compositor Alessandro Del Vecchio (HARDLINE, Jorn), a quien se une Simone Mularoni, guitarrista dela
banda de Prog Metal italiana DGM. Juntos han logrado el disco más orgánico y de mejores estribillos imaginables.
Ediciones en CD y en LP (formato LP SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 086728

8 024391 086759

Referencia

Serie

FRCD867
FRLP867

CD-FR
LP-MS

(CD)
(LP)

TNT

HARD ROCK
FRONTIERS

XIII
Con el lanzamiento del largamente esperado nuevo disco de estudio "XIII", TNT recuperan el
trono del Hard Rock Melódico Nórdic o con toda una declaración de principios musicales
además con nuevo cantante, el español, Baol Bardot Bulsara, tras la última marcha del
antiguo vocalista Tony Harnell en octubre de 2017. Sin duda el disco que todos sus fans han
estado esperando, cuya nueva formación se estrenó como teloneros de SCORPIONS en el
Oslo Spektrum en noviembre de 2017. Ediciones en CD y en LP (formato LP SÓLO COMPRAS
EN FIRME sin ningún derecho de devolución).
Serie
Referencia
8 024391 086827

8 024391 086858

FRCD868
FRLP868

CD-FR
LP-MS

(CD)
(LP)

REFUGE

HEAVY METAL
FRONTIERS

SOLITARY MAN
Hubo una vez una formación llamada a escribir grandes páginas nunca olvidadas en la Historia del Heavy Metal:
Peavy Wagner, Manni Schmidt & Christos Efthimiadis formaron en la mítica década de los 80 una banda todavía
tan exitosa y aclamada como RAGE. Todos ellos con conocidas, populares y exitosas carreras tras la mejor formación
de RAGE: Peavy con RAGE, Manni con GRAVE DIGGER y Christos con TRI STATE CORNER, en 2014 los tres
músicos decidieron reunirse y tocar en un concierto secreto en su ciudad natal alemana, Herne, najo el nombre de
“Tres Hombres”. El resultado, que sólo se promovió boca a boca, atrajo a más de 1.200 personas que demostraron
estar ansiosas de más. De ahí la idea de REFUGE. Tras tocar por diversión versiones de sus temas antiguos, ahora se
presentan con un nuevo disco repleto de nueva y refrescante música con lo mejor de los últimos 25 años de éxitos de
RAGE. Toda una experiencia que promete llegar para quedarse con semejante calidad musical. Ediciones en CD y en
LP (formato LP SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 086926

8 024391 086957

FRCD869
FRLP869

CD-FR
LP-MS

(CD)
(LP)

AMANDA SOMERVILLE’S TRILLIUM

HARD ROCK
FRONTIERS

TECTONIC
Con una líder y frontwwoman tan ecléctica y variada como polifacética como Amanda Somerville
(entrenadora de voz y estrella en conciertos de bandas de la talla de EPICA, KAMELOT y
AVANTASIA), TRILLIUM es una amalgama de varios elementos de Rock y Metal tocados por un
lado Melódico y comercial. Formada por músicos de 2 continentes, 3 países e infinidad de estilos
musicales dentro del Rock y del Metal, TRILLIUM mantienen la universalidad del Rock en un
impresionante nuevo disco de sonido crudo y canciones pegadizas. Ediciones en CD y en LP
(formato LP SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 086629

8 024391 086650

Referencia

Serie

FRCD866
FRLP866

CD-FR
LP-MS

(CD)
(LP)
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WHITECHAPEL

METAL
METAL BLADE

THIS IS EXILE
“This Is Exile” fue el segundo disco de estudio de la banda norteamericana de Deathcore
WHITECHAPEL. Producido por Jonny Fay y la propia banda, fue editado originalmente en 2008 a través
del respetado sello Metal Blade Records. Primer disco con el guitarrista Zach Householder, su mayor
mérito fue entrar en las listas de ventas independientes norteamericanas, todo un logro para una banda
Extrema. Por eso ahora, 10 años después, Metal Blade reedita este trabajo en dos cuidadas ediciones
Limitadas en vinilo negro y vinilo dorado. SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución.

0 039842 508719

0 039842 508771

Referencia

Serie

250871
250877

LP-CC
LP-AL

(10º ANIVERSARIO 180 G.BLACK)
(10º ANIVERSARIO GOLDEN LP)
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