
JEAN MICHEL JARRE
Jean Michel Jarre
Oxygene

Disco que forma parte de la historia de 
la música en general y de la música 
electrónica en particular. Grabado 
originalmente en 1.976 ha sabido 
envejecer bien y no es que suene tan 
novedoso como cuando se grabó, pero 
se deja oir. Esta edición está 
remasterizada.
3460503614024       Nº  61211627
SERIE  D                   POP

DRF1402

Equinoxe

DRF1412

Jean Michel Jarre

Segundo disco de Jean Michel Jarre 
que lo confirmó como un creador con 
mucho tirón comercial. Este disco es el 
posterior a su aclamado Oxygene. Esta 
edición está remasterizada.
3460503614123       Nº  61211635
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Les Chants Magnetiques

Tercer disco de Jean Michel Jarre. 
Superventas en la época en que se 
editó, este Chants Magnetiques fue 
todo un  acontecimiento y puso a Jarre 
en el olimpo de los más vendedores.
3460503614222       Nº  61226179
SERIE  D                   POP

DRF1422

Zoolook

DRF1452

Jean Michel Jarre

En "Zoolok" Jean Michel Jarre 
abandona momentáneamente su 
filosofía de ser el único músico presente 
en las grabaciones y se hace 
acompañar por Laurie Anderson, 
Marcus Miller o Adrián Belew. Jarre 
crea bases y sonidos musicales con 
palabras y frases tomados de más de 
30 lenguas y dialectos diferentes.
3460503614529       Nº  61226211
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Rendez Vous

Una historia sobre este disco. El 
astronauta Ronald McNair fue elegido 
para interpretar la parte de saxofón de 
Rendez-Vous VI, en órbita desde el 
Transbordador Espacial Challenger. Iba 
a ser la primera pieza de música 
grabada en el espacio. Tras el desastre 
del Challenger  la pieza fue grabada 
con otro saxofonista, retitulada "Ron's 
Piece"..
3460503614628       Nº  61226187
SERIE  D                   POP

DRF1462

En Concert Houston Lyon

DRF1472

Jean Michel Jarre

Segundo disco en directo del mago las 
teclas y los escenarios de impresión. En 
esta ocasión esta registrado en dos 
ciudades, Houston y Lyon, y repasa 
grandes canciones de su extensa 
carrera. Comentando los directos de 
Jarre informamos de una gira mundial 
entre los años 2,009 y 2,010. Todavía 
no están todas las fechas cerradas, 
esperamos poder verle en España.
3460503614727       Nº  61211643
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Revolutions

Con el disco "Revolutions" Jean Michel 
Jarre  hace un repaso de los cambios y 
la evolución de la humanidad. Preparó y 
canceló varias veces un concierto en 
Londres, el que finalmente se lleva a 
cabo los días 8 y 9 de Octubre de 1988.
3460503614826       Nº  61226295
SERIE  D                   POP

DRF1482

Destination Docklands

DRF1492

Jean Michel Jarre

Este disco fue grabado originalmente 
en 1.989 en Londres. En él Jean Michel 
Jarre da un repaso por su discografía 
editada hasta aquel momento. No faltan 
sus temas más conocidos y alguna que 
otra sorpresa.
3460503614925       Nº  0
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
En Attendant Cousteau

 Disco con dos partes bien 
diferenciadas. Los tres primeros cortes 
(Calypso) esta influenciado por las 
músicas del caribe y sus instrumentos, 
en especial el "Steel drums" (tambores 
metálicos con un característico sonido 
melódico) y en la segunda parte  un 
enigmático corte de 47 minutos 
dedicado al comandante Cousteau.
3460503615021       Nº  41001437
SERIE  D                   POP

DRF1502

Images - The best of

DRF1512

Jean Michel Jarre

Recopilatorio que contiene los cortes 
más conocidos de sus discos. No falta 
Oxigene, Equinoxe, Les Chants 
Magnetiques, etc.......Aparte de 
contener lo más conocido de la extensa 
discografía de este músico francés, el 
minutaje es generoso y está 
remasterizado digitalmente.
3460503615120       Nº  61211650
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
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JEAN MICHEL JARRE
Jean Michel Jarre
Oxygene 7-13

En 1.997 Jean Michel Jarre anunció la 
continuación de su trabajo más 
significativo, Oxygene 7-13. Un álbum 
donde amalgama mágicamente los 
viejos sonidos con las nuevas 
tendencias de la electrónica. ¿Para 
cuando Oxygene 14-21?, estaremos al 
tanto.
3460503615922       Nº  61228381
SERIE  D                   POP

DRF1592

Les Concerts en Chine

DRF1602

Jean Michel Jarre

Primer disco en directo de Jean Michel 
Jarre, para la ocasión se eligió China. 
Este disco se editó originalmente en un 
doble Cd, ahora en sencillo y 
masterizado. Las versiones de las 
canciones de este concierto difieren de 
las de estudio. Encontramos nuevos 
temas compuestos para la ocasión.
3460503616028       Nº  61185433
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Honk Kong

Este disco está grabado en directo en la 
ex-colonia inglesa en marzo de 1.994. 
En él interpreta lo más florido y granado 
de su discografía, entre los temas está 
"Oxygene 4", "Equinoxe 4"  o 
"Chronologie", aunque también hay 
temas mucho menos conocidos, 
incluida una versión unplugged de 
"Band on the Rain".
3460503616127       Nº  0
SERIE  D                   POP

DRF1612

Odyssey Through O2

DRF1632

Jean Michel Jarre

Jean Michel Jarre visto desde la 
perspectiva de los sampleadores y 
mezcladores fanáticos de la electrónica. 
Apollo Four Forty, Loop Guru o 
Resistance D se esfuerzan en buscar 
nuevas expresiones para las creaciones 
de Jarre. El resultado es muy original y 
positivo.
3460503616325       Nº  0
SERIE  D                   POP

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Metamorphoses

Este disco es el último que grabó con 
su compañía discográfica de siempre 
Disques Drefyus. Previamente al 
lanzamiento de este disco tocó algunas 
canciones en el año 1.999 con motivo 
del concierto en las pirámides de Guiza, 
lo que se llamó el concierto del "Nuevo 
Milenio".
3460503616424       Nº  61268692
SERIE  D                   POP

DRF1642

Les Granges Brulees

DRF2542

Jean Michel Jarre

Antes de consagrarse como músico 
electrónico Jean Michel Jarre compuso 
un puñado de bandas sonoras. La que 
presentamos ahora fue realizada para 
la película "Les Granges Brulées", 
dirigida por Jean Chapot y 
protagonizada por Alain Delon y 
Simone Signoret.
3460503625426       Nº  0
SERIE  E                   BSO

1 CD1 CD
Jean Michel Jarre
Essentials & Rarities

Estamos ante una novedad que va a 
hacer las delicias de los numerosos 
fans de JMJ. El primer CD contiene una 
serie de temas conocidos y jaleados por 
el público en general. El verdadero 
tesoro se encuentra en el segundo CD, 
con 16 temas inéditos o raros de su 
época previa al exitoso álbum
“Oxigene”.
3460503628724       Nº  0
SERIE  T                   POP

DRF2872

Chrologie

DRF6152

Jean Michel Jarre

Este disco de Jean Michel Jarre data 
del año 1.993, y está inspirado en el 
libro "La Historia del Tiempo", un disco 
que nos comunica la evolución en la 
historia del hombre. Posteriormente a 
este lanzamiento acometió la gira por 
toda Europa. Este álbum incluye 
samplers de sus primeros trabajos, 
como Eros Machine.
3460503615229       Nº  61211668
SERIE  D                   POP

1 CD2 CD

KARONTE DISTRIBUCIONES Página 2 de 2 SEMANA 22/11 30/05/11


