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FATES WARNING

PROG METAL
METLA BLADE

PERFECT SYMETRY

METAL BLADE inicia 2018 recuperando dos nuevas joyas de las arcas interminables de tesoros sonoros
de este respetado sello norteamericano de Metal Extremo y Prog Metal. En este caso se trata de dos de
los discos favoritos de los fans de la banda de Prog Metal FATES WARNING: 'Perfect Symmetry'
(editado originalmente en1989) y 'Parallels' (editado originalmente en1991). Ambos discos son además
reeditados en su formato CD en vistosos Digipacks con libretos-póster y con 5 Demos inéditas hasta la
fecha de sendos trabajos. Pero también se reeditan en formato LP como parte de la campaña de
Originales del sello. Reeditados con las portadas originales en cartón de 400 g y pósters de 60x60 cm. los
vinilos han sido remasterizados especialmente por Patrick W. Engel. (LP sólo compras en firme sin
ningún derecho a devolución). Referencia
Serie
0 039841 555127

155512
140481

0 039841 404814

CD-D
LP-CC

(REED.DIGI)
(LP)

FATES WARNING

PROG METAL
METAL BLADE

PARALLELS

METAL BLADE inicia 2018 recuperando dos nuevas joyas de las arcas interminables de tesoros sonoros de
este respetado sello norteamericano de Metal Extremo y Prog Metal. En este caso se trata de dos de los discos
favoritos de los fans de la banda de Prog Metal FATES WARNING: 'Perfect Symmetry' (editado originalmente
en1989) y 'Parallels' (editado originalmente en1991). Ambos discos son además reeditados en su formato CD
en vistosos Digipacks con libretos-póster y con 5 Demos inéditas hasta la fecha de sendos trabajos. Pero
también se reeditan en formato LP como parte de la campaña de Originales del sello. Reeditados con las
portadas originales en cartón de 400 g y pósters de 60x60 cm. los vinilos han sido remasterizados
especialmente por Patrick W. Engel. (LP sólo compras en firme sin ningún derecho a devolución).

0 039841 555523

0 039841 701111

Referencia

Serie

155552
170111

CD-D
LP-CC

(REED.DIGI)
(LP)

HAMFERD

DOOM METAL
METAL BLADE

TÁMSINS LIKAM

Los veteranos del Doom HAMFERD, salidos de las Islas Faroe, editan su nuevo disco 'Támsins likam'
con el sello Metal Blade. Con más de una década de experiencia a las espaldas, HAMFERD han dotado a
su intenso Doom Metal de unas raíces, expresividad y tragedia conceptual que pocas bandas han
logrado transmitir igual. Protagonistas ya por méritos propios en festivales como Inferno, Midgardsblot,
Tuska, Summer Breeze, Wacken y muchos otros, HAMFERD han cogido tablas girando además con
bandas grandes como AMORPHIS y MOONSORROW. Para todo fan del Metal Vikingo, AMON
AMARTH y similares. Edición en CD y en LP (éste último sólo compras en firme sin ningún derecho a
devolución).

0 039841 554526

0 039841 554519

Referencia

Serie

155452
155451

CD-FX
LP-CC

SORCERER

(CD)
(LP)

THE CROWNING OF THE FIRE KING (CD)

METAL
METAL BLADE

Agotada completamente la Edición Especial del último disco de SORCERER, al fin
llega la Edición en CD normal para seguir vendiendo uno de los discos más
sensacionales de finales de 2017. La banda sueca de Epic Heavy Doom Metal
SORCERER editó en octubre de 2017 su disco más variado y fresco hasta la fecha: un
disco a la vez poderoso, fuerte y repleto de buenas melodías para todos los fans del
mejor Doom Metal nórdico.

0 039841 553321

Referencia

Serie

155332

CD-FX
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GODFLESH

POST METAL
AVALANCHE REC

POST SELF

Edición en LP (SÓLO COMPRAS EN FIRME sin ningún derecho a devolución) del
nuevo trabajo de la mítica banda GODFLESH. Dos años completos le ha llevado a los
veteranos GODFLESH completar este renovador 'Post Self', que explora el lado
menos Metálico de GODFLESH, dejándose llevar por todo tipo de influencias de los
años 70 y los 80 con su Post Punk y todo el Industrial. Temáticamente muy personal y
obsesivo, este trabajo explora la ansiedad, la depresión, los miedos, la mortalidad

5 052571 073728

5 052571 073711

Referencia

Serie

AREC040
031071073711

CD (DIGI)
LP-KD
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