
THE VINYL COLLECTION

GUÍA DE LA OBRA

3er REGALO
Una TAZA única con el 
logo del mítico grupo.

1er REGALO
Una CAJA  ARCHIVADORA 
que te permitirá tener todos 

los fascículos ordenados.

4º REGALO
Una magnífica y cómoda 

SUDADERA CON CAPUCHA 
de tu grupo favorito.

2º REGALO
CUADERNO DE NOTAS

Elegante y práctico, con cierre 
de goma elástica.

 

NO TE PIERDAS NINGUNA ENTREGA 
DE QUEEN VINYL COLLECTION

Suscríbete o reserva la colección en tu punto de venta 
y recibirás además estos exclusivos REGALOS*

OFERTA PREMIUM SOLO 
PARA SUSCRIPTORES
Si eliges esta opción, además recibirás:

Dos cajas contenedoras
para guardar tu colección de vinilos. 
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Oferta destinada solo a suscriptores
*En caso de que se agotara alguno de estos regalos o debido a incidencias ajenas a la voluntad del editor se sustituiría este por otro de iguales o superiores características.

Por solo

2 €
adicionales 

por entrega**



Queen The Vinyl Collection es la recopilación 
completa de los álbumes oficiales del grupo 
publicados desde 1973 hasta la actualidad, 
con las antologías y los discos en directo 
como Live at Wembley Stadium y A Night 
at The Odeon: Hammersmith 1975. Pero aún 
hay más: en estas 25 entregas encontrarás toda 
la música de un grupo que ha vendido más de 
300 millones de discos y que ha compuesto 
algunas de las mejores canciones de todos 
los tiempos, desde "We Are The Champions" 
hasta "Who Wants To Live Forever" pasando 
por "I Want to Break Free" y "Radio Ga Ga", 
con lo que se ha convertido en uno de los 
grupos de rock más influyentes e importantes 
de la historia, además de ser aclamado como 
"una de las mejores bandas inglesas de todos 
los tiempos". Colocar en el plato uno de sus 
álbumes es una experiencia única, que por 
fin podrás disfrutar con esta colección 
imprescindible de vinilos de 180 gramos.

Estos LP se han realizado 
a partir de los masters 
grabados con la famosa 
técnica "half-speed" 
en los aclamados 
estudios 
Abbey Road. 100% 

VINILO 
180 g

THE VINYL COLLECTION

TODOS LOS ÁLBUMES ORIGINALES, LOS DIRECTOS Y LAS 
ANTOLOGÍAS OFICIALES EN VINILO DE 180 GRAMOS

25 FASCÍCULOS PARA COLECCIONAR
Los fascículos de Queen The Vinyl Collection son una ocasión única para los 
auténticos amantes de Queen y de la música rock. Están profusamente ilustrados con 
imágenes exclusivas del archivo de la banda y recorren la historia de cada uno de los 
álbumes, hasta introducirnos entre bastidores para descubrir sus ideas y su música.
En cada fascículo, Freddie, Brian, Roger y John hablan de las personas y de los 
acontecimientos que inspiraron a Queen para la realización de las canciones más 
queridas, y más vendidas, de la historia del rock, y revelan aspectos inéditos y 
personales que hacen esta colección aún más valiosa.



)

1
A KIND 
OF MAGIC
(Junio 1986)
Incluye  
“One Vision”, 
“A Kind 
Of Magic”

2
A NIGHT AT 
THE OPERA
(Noviembre 1975)
Su primer álbum 
que llegó a nº 1

4
QUEEN
(Julio  1973)
El álbum 
con el que 
debutaron.

5
QUEEN II
(Marzo 1974)
Incluye 
“Seven Seas 
Of Rhye”

7
THE 
MIRACLE
(Mayo 1989)
Incluye 
“I Want It All”, 
“The Invisible 
Man”

9
SHEER HEART 
ATTACK
(Noviembre 1974)
Incluye
“Killer Queen”

12
A DAY AT 
THE RACES
(Diciembre 1976)
Incluye  
“Somebody
To Love”, 
“Tie Your Mother 
Down”

14
THE WORKS
(Febrero 1984)
Los Queen 
regalan al 
mundo The 
Works

16
NEWS OF THE 
WORLD
(Octubre 1977)
Incluye 
“We Are The 
Champions”,  
“We Will Rock You”

18
THE GAME
(Junio 1980)
El primer álbum 
de Quenn que 
llegó a nº 1 en 
EE.UU. 

20
HOT SPACE
(Mayo 1982)
El álbum 
dance/funk 
de Queen

22
FLASH 
GORDON
(Diciembre 1980)
La primera 
banda sonora 
de Queen

24
JAZZ
(Noviembre 1978)
Incluye
“Bicycle Race”,
“Fat Bottomed 
Girls”, “Don't 
Stop Me Now”

THE VINYL COLLECTION

LOS TEMAS DEL ROCK 
QUE HAN HECHO HISTORIA
Una colección única con la obra musical de Queen 
que incluye 25 álbumes sencillos, dobles y triples, 
fabricados en vinilo de 180 gramos, para garantizar 
la mejor calidad sonora.

Y AÚN MÁS
En cada entrega, un fascículo con imágenes exclusivas 
donde conocerás, a través de los propios 

protagonistas, todo lo que ocurría 
entre bastidores durante la 

realización del álbum.

They will rock you... VINYL IS 

FOREVER!

6
MADE IN 
HEAVEN
Álbum doble

(Noviembre  1995)
El último álbum

8
GREATEST 
HITS
Álbum doble

(Octubre 1981)
El álbum inglés 
más vendido 
de todos los 
tiempos

10
LIVE 
KILLERS
Álbum doble

(Junio 1979)
El primer álbum 
en directo de 
Queen

11
GREATEST 
HITS II
Álbum doble

(Octubre 1991)
Los grandes 
éxitos de Queen: 
volumen II

13
LIVE AT THE 
RAINBOW ‘74
Álbum doble

(Septiembre 2014)
Un legendario 
espectáculo 
londinense de los 
primeros años

15
ON FIRE: LIVE 
AT  THE BOWL
Álbum triple

(Octubre 2004)
El formidable 
concierto de la 
gira Hot Space 
en 1982

17
GREATEST 
HITS III
Álbum doble

(Noviembre 1999)
Y aún más éxitos: 
el último capítulo

19
LIVE AT
WEMBLEY 
STADIUM
Álbum triple

(Julio 2003)
La gira Magic 
Tour de 1986 
llega a Londres

21
QUEEN ROCK 
MONTREAL
Álbum triple

(Octubre 2007)
1981: Queen 
arrasa en el 
Forum

23
A NIGHT AT 
THE ODEON
Álbum doble

(Noviembre 2015)
Nochebuena en 
Hammersmith 
1975

25
QUEEN 
ON AIR
Álbum triple

(Noviembre  2016)
Las seis sesiones en 
la BBC: 1973-1977

3
INNUENDO
Álbum doble

(Febrero 1991)
El último álbum 
de Freddie en 
vida
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