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Heart Of Gold

Haruey Kubemik(Blume)

Pocos artistas han
gozado de una carrera

tan interesante como Neil

Young. El canadiense ha

tocado todos los palos:

desde el rock más tugoso,

hasta el acústico más country. Desde los

escarceos con la música electrónica hasta la

ruidosa represenEción de sus temas con los Crazy

Horse, todo un vendaval de decibelios en directo.

De todos ellos ha salido indemne. En este libro,

fkmado por Harvey Kubernik, historiador musical

cuyo amplio currículo incluye una excelente

biografía del desaparecido Leonard Cohen, se

repasan los pormenores de la carrera de Young

con abundantes fotografías y una esclarecedora

sección cronológica, esencial para entender su

vida y su historia, no exenta de polémica y de

excentricidades, como su colección de coches o

el Pono, un reproductor de música para sibaritas

del sonido.

Después de haber
publicado el excelente

libro de investigación
"Veneno En Dosis
Gmufladas", un estudio

sobre la censura en las

portadas de los discos durante el franquismo, el

periodista Xavier Valiño vuelve a reincidir en el

tema de los viejos vinilos del rock, pero esta vez

recopilando cincuenta portadas emblemáticas

fechadas entre los años cincuenta y los noventa.

Un magnifico repaso a los álbumes que malcaÍon

historia, no sólo por su contenido musical, sino

también por su arte gráf¡co. Esenciales diseños

para lethro Tull ('Thick As A Brick'), Led Zeppelin

('Physical Graffiti'), Grateful Dead (Aoxomoxoa'),

Pink Floyd ('The DarkSide 0f The Moon') o Black

Sabbat con su inquietante debut en 1970. Valiño

desgrana cada diseñq la historia de su autor y

sus influencias en discos posteriores. Excelente.
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Del Nldo A Las Rarces

ilarc Cugat (llilenio)

Confiesa el autor de esta

biografía, Marc Cugat, que

desechó de sus preferencias a los Crowes por

considerarlos poco originales. Pero después,

ahondando en sus discos, encontó panlelismos

con otras bandas cercanas a otros estilos, como

los R.E.M., por ejemplo, ydesde entonces empezó

a apreciar su música hasta llegar a escribir este

Iibro nanando las andanzas de los hermanos

Robinson. Aunque acusados de revivalistas, de

haber heredado las fórmulas ya escritas por

los Rolling Stones, Led Zeppelin o The Band,

los Black Crowes han supuesto una enorme

influencia para cientos de bandas que vieron

en ellos una nueva esperanza dentro del rock

con níces americanas. Los Crowes supieron crear

su propio estilo partiendo de algo ya conocido y

todo ello se detalla en este interesante volumen.
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DE LAU'NA

pensando nombres y alguien dijo
"éPor qué no nos llamamos Stolen

Rhodes?" iY el nombre se quedól

áQué es lo que más te ha gustado

del resultado? Mi parte favorita
del disco son en realidad los temas

de la cabaña [dos canciones en

acústico registradas en una cabaña

con una grabadora caseral. David

tiene esa pequeña cabaña, que

está llena de equipos antiguos de
grabación, en Pennsylvania. Un

día fuimos todos y grabamos dos
canciones - 'Makin' Money'y 'So

Long'-, las dos en una sola toma.

"soy
fan de

AIlman
Brothers
desde que

puedo
fecofdar"

Matt
Pillion

creci con Free y Bad Company
Podria añadir más a la lista... perc

es complicado elegir inf luencias
principales, porque lo mejor de

Stolen Rhodes es que todas nos

influencian, Una persona puede

escuchar Allman Brothers y

Lynyrd Skynyrd en un tema, y otra
puede oir a Bruce Springsteen en

otro. No intentamos sonar como
nadie... solo tratamos de escribir
canciones que nos inspiren, del
mismo modo en que nos insPiran

las canciones que amamos.

Estas canciones tienen una gran cualidad
orgánica y poseen todos los errores, el ruido
de la cinta y todo eso.

Vuestra música es una mezcla original de
Allman Brothers, Bruce Spf¡ngsteen, Bad

Company y Pearl Jam. Tienes buen oído,

iporque yo diría los mismos nombresl Siempre

he sido un gran fan de todos esos grupos. De

StolenRhodes
unque en su música se pueden apreciar la influencia de Springsteen
Allman Brothers o Pearl Jam, su mérito es haber sabido crear un sonidc
propio en gran medida. No son una banda más del revival de lo que ahoG
,algunos llaman rock clásico. En primer lugar porque han incorporadc

el saxo a sus canciones, algo no demas¡ado habitual, y en segundo, porqu€

cuentan con un vocalista de excepción en Matt Pillion. Hablamos con el frontman
del grupo, que en enero nos estará visitando para presentarnos en directo este

nuevo trabajo del que hablamos.
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Me gustaría que nos contases la historia . Allman Brotners desde que puedo recorca-

tras Stolen Rhodes. Fue fundado para que : CrecÍ en New Jersey, así que Bruce Springstee-

pudiera grabar algunas canciones que habia es una inf luencia ineludible - fuimos banc:

compuesto, Llamé a algunos amigos mios residente del Stone Pony en 2013-, que no h:
paraayudarmeconlagrabación,yacabamos: hechomásquecreceramedidaquemehag:
teniendo una química musical tan buena que mayor. 'Ien'de Pearl Jam es el primer disc:

empezamos a tocar en directo. El nombre que compré con mi propio dinero, y nuestrc

Stolen Rhodes viene de una historia sobre r guitarra solista Kevin Cunningham es un grar

un piano Fender Rhodes robado, que era el r fan de Mike l"lcCready Y soy comparado cor

hilo común que nos unía a todos. Estábamos Paul Rodgers, algo que me encanta porque

Gíras por España en enero. Sí, ¡Y

estamos muy excitadosl No he estado antes

alll pero no he escuchado más que cosas

maravlllosas, iasí que lo estoy deseando!
Tocamos un set diferente cada noche, y no

nos guardamos nada sobre el escenario.
Nos esforzamos en dar a nuestra audiencia
un concierto que recuerden para siempre,
creemos que les debemos eso a nuestros fans.
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