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VISIGOTH

HEAVY METAL
METAL BLADE

CONQUERORS OATH
A estas alturas del género, los veteranos VISIGOTH han sido capaces de reinventar un género que podría parecer
estancado con un increíble nuevo disco en el que mezclan lo mejor del Heavy norteamericano con los mejores toques
de la mítica NWOBHM británica y sus himnos de estilo ochentero. Así, del Heavy al Doom, pasando por el Metal
simplemente puro, VISIGOTH vuelven con un trabajo único para el que han contado con su ingeniero de sonido
habitual Andy Patterson (SUBROSA, DEATHBLOW, DREADNOUGHT, etc.). Masterizado por Dave Otero de los
Flatline Audio (SATAN'S HOST, NIGHTBRINGER, KHEMMIS, etc.) y con portada del inmortal genio legendario Kris
Verwimp (ABSU, BEWITCHED, DESASTER, HORNA, MOONSORROW, etc.), nada falta para saltar al campo de
batalla y disfrutar de un disco que da fuerza a este 2018. Disponible en CD y en LP (LP sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución).

0 039841 555820

0 039841 555813

Referencia

Serie

155582
155581

CD-FX
LP-CC

(CD)
(LP)

HARMS WAY

HARDCORE
METAL BLADE

POSTHUMAN
HARM'S WAY editan nuevo trabajo de puro Hardcore metalero tras haberse ganado fans en cuatro
continentes a base de giras en las que su reputación de bestias del escenario les precede. De modo
que, tras 3 discos previos, la banda se muestra madura en todos los sentidos y confiada para saber
que éste es su mejor trabajo hasta la fecha. Teloneros de bandas como CONVERGE, SOULFLY,
EVERY TIME I DIE y AT THE GATES, además de haber tocado en el mítico festival francés Hellfest
en 2016, con este trabajo la banda dará muchos pasos adelante en su prometedora carrera..
Disponible en CD y en LP color MÁRMOL (LP sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución).

0 039841 555721

0 039841 555714

Referencia

Serie

155572
155571

CD-FX
LP-AL

(CD)
(LP MARMOL)

GOOD TIGER

POST METAL
METAL BLADE

WE WILL ALL BE GONE
GOOD TIGER siguen reciclando influencias, estilos y géneros de estilos contemporáneos para lograr un
estilo propio y único que en este nuevo 'We Will All Be Gone' se hace gigante. Tras su debut en 2015 con
'A Head Full Of Moonlight', GOOD TIGER han aumentado las expectativas y cada temas de 'We Will All
Be Gone' tiene su propio carácter y su propia historia. Grabado en los Middle Farm Studios en Inglaterra
por el productor Forrester Savell (KARNIVOOL/DEAD LETTER CIRCUS) y mezclado por Adam
"Nolly" Getgood (PERIPHERY/ANIMALS AS LEADERS), este disco está disponible en CD Digipack y
en LP (LP sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 553529

0 039841 553512

Referencia

Serie

155352
155351

CD-FX
LP-CC

(DIGI)
(LP)
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