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THE DARK ELEMENT

METAL SINFONICO
FRONTIERS

SONGS THE NIGHT SINGS
THE DARK ELEMENT es un interesante proyecto musical liderado por la conocida vocalista Anette Olzon (cantante
de NIGHTWISH en los discos “Dark Passion Play” y “Imaginareum”) junto al guitarrista y compositor finlandés Jani
Liimatainen, conocido por su colaboración en la banda CAIN'S OFFERING junto al cantante de STRATOVARIUS
Timo Kotipelto, pero sobre todo reconocido entre los fans del Power Metal por su largo tiempo junto a los legendarios
SONATA ARCTICA. Tras un primer disco en 2017 que entró en todas las listas de ventas del mundo, llega este nuevo y
arrasador “Songs The Night Sings”, muy Heavy pero muy melódico. Después de haberse estrenado en directo a lo
grande en junio de 2018 en el mítico Sweden Rock Festival, la banda prepara una gira mucho más grande a nivel
mundial esta vez. Para fans de NIGHTWISH y SONATA ARTICA. Edición en CD y en DOBLE LP. (DOBLE LP SÓLO
Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 099223

8 024391 099254

Referencia

Serie

FRCD992
FRLP992

CD-FR
2LP-T

(2LP)

PRETTY MAIDS

HEAVY METAL
FRONTIERS

UNDRESS YOUR MADNESS
“Undress Your Madness” es la esperada continuación de PRETTY MAIDS a su aclamado disco de
2016 “Kingmaker", siendo ambos discos un revitalizado camino que recuerda grandes trabajos de la
banda como “Pandemonium” y “Motherland". Y pese a todo, PRETTY MAIDS suenan mejor y más
renovados y originales que nunca. Con una increíble producción estelar a cargo de Jacob Hansen
(VOLBEAT), la banda recobra lo mejor de su pasado con un sonido brutal de hoy en día. Ni un solo tema
sobra en este flamante nuevo disco. Tiene todo lo que un fan de PRETTY MAIDS querría escuchar. Éxito
seguro. Pura dinamita danesa. Edición en CD y en LP. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN
FIRME sin ningún derecho de devolución).

8 024391 099322

8 024391 099353

Referencia

Serie

FRCD993
FRLP993

CD-FR
LP-MS

(LP)

QUIET RIOT

HARD ROCK
FRONTIERS

HOLLYWOOD COWBOYS
QUIET RIOT es todo un fenómeno dentro del mundo del Rock & Roll. Conocidos sobre todo por ser la primera
banda de verdadero Heavy Metal que entró en las listas de ventas Pop norteamericanas, el cuarteto de Los
Angeles se convirtió en todo un fenómeno con su disco de 1983 “Metal Health”. Y tantos años después siguen
su histórico viaje gracias a su miembro fundador y batería del grupo, Frankie Banali, acompañado del veterano
bajista Chuck Wright (en la banda en períodos intermitentes desde 1982) y el guitarrista Alex Grossi (en la
banda desde 2004). Con su anterior disco, “Road Rage”, le presentaron al mundo a su poderoso nuevo
vocalista James Durbin. Juntos firman un disco que les muestra más fuertes que nunca, en perfecta salud
Metal. Edición en CD y en LP. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho
de devolución).

8 024391 099421

8 024391 099452

Referencia

Serie

FRCD994
FRLP994

CD-FR
LP-MS

(LP)

WORK OF ART

HARD ROCK
FRONTIERS

EXHIBITS
“Exhibits” es el esperadísimo cuarto disco ya del trío de AOR sueco WORK OF ART. Un disco que le ha
llevado a la banda año y medio de duro trabajo pero que por fin está listo para la verdadera legión de
seguidores que han sido capaces de atraer con tan sólo tres discos. Inspirados todavía por gigantes como
TOTO, GIANT y JOURNEY, WORK OF ART son ya toda una institución en el mundo del AOR moderno y
con este nuevo “Exhibits”, repleto de magia melódica (cortesía sobre todo del cantante Lars Säfsund) y
de poderío instrumental gracias a las guitarras de Robert y Herman, la calidad está asegurada. Edición
en CD y en LP. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de
devolución).

8 024391 099520

8 024391 099551

Referencia

Serie

FRCD995
FRLP995

CD-FR
LP-MS

(LP)
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TYKETTO

HARD ROCK
FRONTIERS

STRENGHT IN NUMBERS LIVE
TYKETTO editan nuevo disco en directo para celebrar el 25º Aniversario de su segundo disco de estudio
"Strength In Numbers". Publicado originalmente en 1994, en un tiempo en que dominaban el panorama
musical el Grunge y el Rock Alternativo no fue obstáculo para que los valientes TYKETTO editasen el
mejor disco de Hard Rock Melódico de ese año. Este directo fue grabado en marzo de 2019 y demuestra
de nuevo la intensidad en directo de una banda inmortal, cada vez más vigente, junto a una audiencia
totalmente entregada. Con temazos como "Strength in Numbers" y todos los Hits añadidos del disco,
incluye además una canción grabada en las sesiones originales pero nunca editada: "Wait Forever". El
complemento perfecto para el espléndido "Live in Milan" donde la banda hiciera ya lo mismo con su
disco debut "Don't Come Easy".
8 024391 099629

Referencia

Serie

FRCD996

CD-FR

EDGE OF PARADISE

HEAVY METAL
FRONTIERS

UNIVERSE
Formados por Margarita Monet (voz y piano) y Dave Bates (guitarra) en 2011, la banda de Los Angeles
EDGE OF PARADISE se han hecho un hueco y un nombre en la escena del Metal con discos
independientes y tocando sin parar dentro y fuera de su país. Así que este nuevo disco les lleva un paso
más allá gracias a ser editado por Frontiers Records para todo el planeta. “Universe” fue producido por
Mike Plotnikoff (HALESTORM, THREE DAYS GRACE) y mezclado por el conocido Jacob Hansen
(AMARANTHE, VOLBEAT, PRETTY MAIDS) y supone una interesante mezcla de Metal Sinfónico y
Clásico mezclado con elementos contemporáneos. La banda será telonera de SONATA ARCTICA en
todo lo que queda de 2019 y seguirán de gira de forma intensa todo 2020 así que espera verles y
conocerles mucho a partir de ahora.
8 024391 100325

Referencia

Serie

FRCD1003

CD-FR

OTHERWISE

ROCK
MASCOT

DEFY
Los rockeros de Las Vegas OTHERWISE, lanzan nuevo disco al que ha precedido una intensa campaña por parte de toda la
banda y del sello Mascot Records, quien les ha apoyado con la difusión de un primer single, "Lifted", en formato de videoclip
dirigido por Chisel Pixel Productions que ha alcanzado un número de visitas y una repercusión como nunca antes había
logrado esta moderna banda. OTHERWISE fueron ya en su día alabados nada menos que por Fox News que los calificó como
“una de las mejores bandas sin sello discográfico en los Estados Unidos”. De ahí pasaron a editar su debut "Soldiers", que
vendió más de 10.000 copias. La canción apareció en "True Love Never Dies" de 2012, que tiene más de 26 millones de
transmisiones de Spotify y que ya se ha convertido en el himno de la banda. También alcanzaron el número 1 en Sirius
Octane sin un sello discográfico. Así que ahora, acompañados de un sello discográfico como Mascot Records, que siempre
hace bien las cosas, el éxito es sólo cuestión de escucharles. Edición en CD y en LP+MP3. (LP SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE
COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho de devolución).

0 810020 500578

0 810020 500561

Referencia

Serie

M75972
M75971

CD-EN
LP-M

(LP+MP3)

KENNY WAYNE SHEPHERD

BLUES ROCK
MASCOT

THE TRAVELER
Editado en mayo de este mismo 2019, Mascot Records reedita por vez primera el disco de uno de sus
mejores artistas en un formato único y espectacular: en BLU-RAY Limitado (sólo 500 unidades para toda
Europa) incluyendo el exitoso disco de Kenny Wayne Shepherd con sonido Dolby Atmos, Dolby Atmos
Headphone Mix y formato PCM audio. Todo ello supone una verdadera Alta Resolución de sonido de
24bit/96k audiophile sound; tanto en Surround Sound Mix 5.1 como en la mezcla en Estéreo. Los
menús e imagen añadida son en 1080P / 23.98FPS / 16:9 Widescreen y se incluye “The Making of The
Traveler” y conversaciones con Kenny Wayne Shepherd y el co-productor Marshall Altman. Un
documento espectacular y único. (SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE COMPRAS EN FIRME sin ningún
derecho de devolución)

0 888072 105898

Referencia

Serie

CCON1039

BR-F

(BLU-RAY ED. LTD.)
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