Se adelantan en Francia al lanzamiento mundial del nuevo disco de Metallica.
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El lanzamiento más esperado de los últimos meses está a punto de producirse. Despues de 5
años desde su último disco, Metallica está preparada para despegar y engrasar la maquinaria
para una nueva gira. Sin embargo el lanzamiento mundial, previsto para el próximo 12 de
septiembre, parece que ha tenido alguna sorpresa de última hora. "Según fuentes sin
confirmar de Internet, esta semana un establecimiento francés se ha adelantado al próximo
lanzamiento mundial de Metallica el próximo 12 de septiembre, Death Magnetic. Un par de
afortunados fans tuvieron la suerte de poder adquirir estas copias y no se han cortado a la
hora de publicar fotos de lo que aparentemente es la presentación del disco de la banda.
La versión de estudio de la nueva canción de Metallica, " Cyanide", ha sido puesta a
disposición de los fans en su web Metallica.com . El tema estará disponible para descargar en
Guitar Heroe III, Legends Of Rock, en el mismo día que el disco llegue a las tiendas."
Como siempre habrá opiniones para todos los gustos, pero está claro que Metallica llama la
atención, y todo el que sepa de qué va la movida está pendiente de que se estrene el disco.
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"Set de temas de "Death Magnetic":

01. That Was Just Your Life
02. The End Of The Line
03. Broken, Beat & Scarred
04. The Day That Never Comes
05. All Nightmare Long
06. Cyanide
07. The Unforgiven III
08. The Judas Kiss
09. Suicide & Redemption
10. My Apocalypse

Metallica tocará dos conciertos a precios ridículos en Londres y Berlín para el lanzamiento de
Death Magnetic, incluyendo el concierto de apertura el próximo 12 de septiembre en el nuevo
World Arena de Berlín con capacidad para 17.000 personas. Metallica también tocará el 15 de
septiembre en Londres , con tickets a 9$, según publica el Billboard.com. La recaudación de
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ambos conciertos se destinará a fines benéficos locales.
Los conciertos estarán disponibles para los fans registrados a un precio de 10 €."
Noticia extraída integramente de
http://www.roadrunnerrecords.com/blabbermouth.net/news.aspx?mode=Article&newsitemID=10
3902
Si quieres tener más opiniones no te pierdas el kilométrico tópic que ya tenemos en
Guitarramania, donde ya se habla largo y tendido del nuevo disco.

Te dejamos con el recién estrenado video de su tema The Day That Never Comes:

Por último te informamos que va a ser puesta a la venta una edición especial del disco que va a
incluir varios items :

* CD con maquetas de las 10 canciones del álbum "Death Magnetic"
* DVD con material inédito de las sesiones de grabación del álbum "Death Magnetic"
* Camiseta "Death Magnetic" de diseño exclusivo sólo disponible en este pack
* Bandera "Death Magnetic"
* Set de 4 púas "Death Magnetic"
* Poster desplegable en forma de ataud con fotos de cada miembro de la banda
* El álbum "Death Magnetic" en caja de cartón de calidad con tintado especial
* Presentado en un bonito ataud blanco "Death Magnetic"

Todo esto al "módico" precio de 99 € , está claro que esta gente entiende de gancho comercial,
y no les preocupa demasiado que haya otras formas de conseguir su disco.

Vamos a darle tiempo a que fragüe el lanzamiento. Aunque el disco será , imaginamos,
ampliamente comentado en este portal de Guitarramania.com
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Y. Advertimos
para terminar
uneste
wallpaper
que
disco promete,
y nos
puede
volver
a todos
pocopor
más
locos que les
. Metallica vuelve
con energías
renovadas
y van
a dar
mucho
que un
hablar,
mucho
pese a algunos.
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