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STEVEN WILSON

PROG ROCK
KSCOPE

TRANSIENCE (CD)

Mientras el indudable guru del Prog actual prepara su nuevo disco, KSCOPE nos
pone los dientes largos recuperando por vez primera en formato CD el trabajo
”Transience”, que incluye canciones de Wilson grabadas entre los años 2002 y
2015 y que constituye una personal y muy accesible introducción a lo mejor de los
trabajos en solitario del genial artista británico. Disponible en CD con sleevepack,
”Transience” contiene 14 temas y más de 1 hora de música a un precio muy especial,
incluyendo además el BONUS TRACK 'Happiness III'.

0 802644 841120

Referencia

Serie

KSCOPE411

CD-S

TESSERACT

PROG ROCK
KSCOPE

POLARIS/ERRAI (2CD DIGI)

KSCOPE tiene el lujo de presentar una edición muy especial de 2 CDs del aclamado
disco de 2015 de TESSERACT “Polaris”. Esta nueva edición de 2016 incluye como
BONUS CD un añadido al disco de título “Errai” que incluye regrabaciones de los
temas de “Polaris”: “Survival”, “Cages”, “Tourniquet” y “Seven Names”.
Reimaginados por la banda y su ingeniero de sonido y productor de directos Aidan
O'Brien, el resultado no puede sonar más sorprendente.

0 802644 839325

Referencia

Serie

KSCOPE393

2CD-CD

NOSOUND

PROG ROCK
KSCOPE

SCINTILLA

El 5º disco de estudio de NOSOUND marca su definitivo techo creativo con el que sin duda es su
mejor y más logrado disco hasta la fecha, en el que además han contado con la colaboración
especial nada menos que de Vincent Cavanagh de ANATHEMA así como del aclamado cantante
italiano Andrea Chimenti. Este sorprendente nuevo trabajo se presenta en una Edición Deluxe de
CD+BLU-RAY en Media Book con libreto de 24 páginas, conteniendo el BLU-RAY grabaciones
en Estéreo HD y mezclas en Surround 5.1, además de contenidos de video adicionales. También
disponible en DOBLE LP para compras en firme SIN NINGÚN TIPO DE DERECHO A
DEVOLUCIÓN.

0 802644 832777

0 802644 888514

Referencia

Serie

KSCOPE327
KSCOPE885

2CD-PT (CD+BLU-RAY MEDIABOOK)
2LP-SE (2LP)

SWEET BILLY PILGRIM

PROG ROCK
KSCOPE

TWICE BORN MEN (DIGI)

KSCOPE sigue rescatando todo el fondo de catálogo de la banda SWEET BILLY
PILGRIM, quienes fueron precisamente nominados por este mismo disco a los
Premios Mercury Awards. Tras la recuperación del magnífico disco “Motorcade
Amnesiacs”, KSCOPE vuelve un poco atrás rescatando esta imprescindible pieza de
2009: “Twice Born Men”.

0 802644 738512

Referencia

Serie

KSCOPE385

CD-D
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