
Por supuesto, la gracia está, en que

además de recuperar grabaciones esen-

ciales de las décadas de los 60 y los 70,

han respetado las portadas originales

de sus respectivas ediciones, fundamen-

talmente inglesas, aunque también

algunas ediciones son alemanas o

japonesas. Los compactos, tienen las

galletas con los títulos, como si fueran

discos y el color negro alrededor. Luego

llevan su correspondiente funda de

papel, blanca o con las letras, dibujos y

fotografías de la edición original. Por

último, llevan la funda de cartón origi-

nal, doble si es el caso y hasta un pós-

ter o libreto de fotografías, en el caso de

un disco de Black Sabbath y otro de

Uriah Heep, respectivamente. La cali-

dad de sonido es buena y han tenido

también la brillante idea de recubrir

cada compacto con una funda de plás-

tico de calidad, para evitar la degrada-

ción y desgaste de las bonitas porta-

das.Un lujo, por tanto, para nuestros

sufridos oídos, pero un grato deleite

también, para nuestras agotadas vistas.

Ahora, vamos a analizar lo que real-

mente merece la pena, que es la músi-

ca y los grupos que la hicieron. Las ban-

das elegidas en esta primera edición

(esperemos que el proyecto fructifique y

veamos más discos clásicos, convenien-

temente miniaturizados) son todos britá-

nicos, como el especializado sello

Castle. Seguiremos un orden cronológi-

co, según los años de creación de las

bandas. Empezamos, por tanto, con mis

favoritos del lote y uno de los grupos

más importantes de la historia. Con

ustedes, sus majestades, The Kinks.

The Kinks, pop ácido y sarcástico

Como ya he dicho, para mi gusto, son

la banda más trascendental entre las

escogidas y están excelentemente repre-

sentados, por sus diez primeros traba-

jos. Aparecen sus primeros discos, con

su característico sonido Merseybeat y

Rhytm & Blues, para ir evolucionando

hasta sus discos conceptuales con un

pop mucho más elaborado a todos los

niveles, corno es el caso de "Arthur"

(69), una de sus óperas-pop. En esta

progresión crearon un estilo propio y el

mordaz Ray, se convirtió en un ácido

cronista de la sociedad británica.

Inicialmente se dieron a conocer en el

año 63, bajo el nombre de The Ravens,

pero enseguida adoptaron su nombre,

Kinks (o The Kinks, en otras ocasiones).

Fueron la banda clave del sonido

Merseybeat, nombre tomado del río

Mersey, que atraviesa la industrial

Liverpool. Su debú se produjo en febre-

ro del 64 con el single "Long Tall Sally" /

"You Do Something To Me". Aquí ya sen-

taron las bases de su sonido inicial, con

esa fuerza ritmanblusera y esa versión

del gran Little Richard. La banda estaba

compuesta por los hermanos Ray (líder

indiscutible) y Dave (el más díscolo y

joven, pero hábil guitarrista) Davies. Les

secundaban perfectamente la acoplada

sección rítmica, formada por el bajista,

Pete Quaife y el batera, Mick Avory.

Firmaron por el sello PYE Records,

regentado por el empresario y produc-

tor Larry Page y en agosto del 64, apa-

reció el tema que les marcaría el resto

de su carrera, por su característico riff

de guitarra, "You Really Got Me". En su

día se dijo que Jimmy Page fue el intér-

prete de dicho riff, pero no es cierto,

aunque sí participó con su inimitable

guitarra en las sesiones de "All The Day

And All Of The Night".

Estos seguidores del Arsenal, han sido

también protagonistas de notables

escándalos por destrozos en hoteles y

por cogorzas impresionantes y consi-

guieron convertirse en uno de los gru-

pos emblemáticos de la escena mod,

junto a los Small Faces y a los Who.

Los diez discos que aparecen en la

colección son los siguientes: "Kinks Size"

(64), "Kinda Kinks" (65), "The Kinks

Kontroversy" (65), "Face To Face" (66),

"Live At Kelvin Hall" (67), "Something

Else By The Kinks" (67), "The Kinks Are

The Village Green Preservation Society"

(68), "Arthur, Or The Decline And Fall

Of The British Empire" (69), "Lola Versus

Powerman And The Moneygoround, Part

1" (70) y "Percy" (71).

A continuación comentaremos some-

ramente alguno de los destacados.
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""MMIINNIIAATTUURREESS""

EEll   VViinnii lloo  NNoo  HHaa  MMuueerr ttoo

L
os viejos seguidores del rock ´n' roll, teníamos en el vinilo, además de la preciada
música para nuestros oídos, el deleite visual de las portadas, algunas de ellas ver-
daderamente virgueras y en formato doble. Para ellos, el prestigioso sello británico

Castle (aquí distribuido por Dock), ha reeditado una colección de 32 trabajos clásicos, a
cargo de nombres tan imprescindibles como The Kinks, Small Faces, Humble Pie, Black
Sabbath, Uriah Heep y Motörhead.



"Kinks Size" (64)

Lo destacamos por ser su primer elepé

y por abrirse con la mítica, "You Really

Got Me". Contiene puro Beat y R & B.

Canciones de dos minutos y estribillos

ultra-pegadizos. Es incomprensible que

no rompieran las listas como los

Beatles, los Rollings o los Who de los

primeros años, con quienes guardaban

muchas similitudes, inicialmente. El

disco tiene varios clásicos del rock `n'

roll como "Too Much Monkey Business",

con un Dave brillante o "Long Tall Sally".

La canción más destacada es, "Stop

Your Sobbing", estupendo tema que ver-

sionarían The Pretenders en su primer y

mejor disco. Como curiosidad, diremos

que posteriormente, su líder, Chrissie

Hynde, se convertiría en la pasajera ter-

cera esposa de Ray Davies.

"Face To Face" (66) / "Something

Else By The Kinks" (67)

Para la mayoría de los seguidores de

la banda, estos son los dos trabajos más

completos que hicieron en los 60, e

incluso a lo largo de toda su carrera. Yo

también estoy de acuerdo. Ya habían

abandonado sus orígenes más negros y

las canciones ganan en personalidad al

tratarse de un pop mucho más elabora-

do. "Face To Face" contiene canciones

históricas e imperecederas como "Sunny

Afternoon", "Too Much On My Mind",

mientras "Something Else" atesora entre

sus surcos joyas como "David Watts"

(versioneada por sus herederos, The
Jam y por nuestros Siniestro Total, con el
título de "Emilio Cao"), "Death Of A
Clown", "Funny Face" o "Waterloo
Sunset". Estas maravillas son en mi opi-
nión superiores al legado pop de los
Beatles y además, con muchos más
matices (esos toques bossa nova de "No
Return" o ese órgano y las percusiones
de la inquietante "Lazy Old Sur", emo-
cionan con pasmosa facilidad).

"The Village Green Preservation
Society" (68)

La canción inicial y titular es otra de
sus refrescantes y oxigenantes melodías
pop, con un estribillo y un órgano arre-
batadores. "Picture Book" es otra can-
ción emblemática y la final "Days" es
una de sus más grandes obras maestras,
que por cierto, tiene una versión extraor-
dinaria en la voz del gran Elvis Costello,
otro genio, al igual que Ray Davies.

"Percy" (71)

Es una curiosa banda sonora que cie-
rra esta primera etapa en el sello PYE y
que cuenta con la gran "God's
Children", con la versión instrumental de
"Lola" (con un órgano acariciante y con
las excepcionales guitarras de Dave), la
orquestal y otoñal "The Way Love Used
To Be" o "Willesden Green".

Tengo que disculparme, porque al
principio de este somero repaso al can-
cionero de los Kinks, no quería citar

demasiadas canciones, pero tienen tan-

tas emocionantes gemas, que sale sólo.

¡Lo siento, pero descúbrelas!

Para finalizar, quiero informar a sus

muchos incondicionales que también

recientemente el sello Edel Music, ha

reeditado 14 discos más de los años 70

y 80. Joyas como "Word Of Mouth"

(84), que además vienen con temas

inéditos añadidos. ¡Buena noticia!

"Lola Vs Powerman" (70)

Para este disco ya tienen nuevo bate-
ría y se incorpora John Gosburg a los
teclados. No sólo contiene una de las
canciones más populares de todos los
tiempos. También está la simpática
"Apeman", con sus característicos juegos
vocales, la guitarrera "The Contenders"
que abre el disco o la sutil y preciosa
balada "Strangers".

Small Faces: !Somos los Mods!

Los Small Faces, fueron, sin duda
alguna, el grupo mod por antonomasia,
más aún que los mismísimos Who. Los
miembros principales y fundadores de la
banda en Londres, en el año 65, fueron
Steve Marriott (voz y guitarra) y Ronnie
Lane, al bajo. Su batería fue Kenny
Jones, que ocuparía también las baque-
tas en los Who tras la muerte del genial
Keith Moon. Al poco de formarse entró
en la banda Ian MacLagan. En su pri-
mera y más interesante etapa (hasta el
69), se iniciaron como grupo de singles
impactantes y de gran éxito. El primero
de ellos fue, "Watcha Gonna Do About
It?", pero hubo muchos otros míticos,
como "Sha La La La Lee", "All Or
Nothing" (su único número 1 y preciosa
canción), o "Itchycoo Park", que también
entró con fuerza en las listas america-
nas.

De los Small Faces, se han recupera-
do tres discos, de los cuales, "There Are
But Four Small Faces", es una edición
americana del 68 con varios temas
emblemáticos. Los otros dos son:
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"In Memoriam" (69)

Se trata de un aceptable directo de la

época, con alguno de sus grandes hitos,

como "Tin Soldier" o "All Or Nothing",

más alguna potente versión como "Every

Little Bit Hurts" (Cobb), que popularizara

Spencer Davis Group, con la precoz y

prodigiosa garganta de Stevie Winwood

(Traffic).

"Ogdens' Nut Gone Flake" (68)

Es la obra maestra del grupo y uno de

los discos clave de los años 60. A su

pop clásico de corte beat y mod, le insu-

flaron toneladas de LSD y psicodelia. Así

consiguieron gemas como "Afterglow",

el claro single "Lazy Sunday" o la mari-

huanera "Happiness Stan".No tuvo

demasiado éxito comercial, pero ha

quedado como su trabajo más atempo-

ral e influyente. Marriott y Lane están

más inspirados que nunca y la ayuda de

McLagan y Jones, en temas como el titu-

lar o "The Journey", dan más matices al

conjunto.

Tras este disco se produjo la desban-

dada. Marriott se unió a Peter Frampton

para crear Humble Pie y el resto del

grupo se lo montó con Rod Stewart y

Ron Wood, para crear The Faces, una

de las mejores bandas de rock, junto a

los Rolling, de la primera mitad de los

70.

Humble Pie: Efímero supergrupo

El tema de los super-grupos fue bas-

tante corriente a finales de los 60 y pri-

meros 70. En este se reunieron, Peter

Frampton, que venía de Herd, Steve

Marriott de los Small Faces y Greg

Ridley de Spooky Tooth. A la batería

estaba Jerry Shirley. A pesar de ello no

gozaron de un reconocimiento masivo,

pero dejaron varios buenos discos,

especialmente los dos que figuran en

esta reedición.

"As Safe As Yesterday" (69)

Aunque duraron hasta el 75 y hubo
alguna posterior reunión en el 80, siem-
pre fue difícil la convivencia entre dos
grandes maestros, como Steve Marriott
(sobre todo), y el posterior dios de la
guitarra para todos los públicos, Peter
Frampton. Pocas veces componían a
dúo, pero cuando lo hacían, como en el
tema que titula este disco, "As Safe...",
sacaban petróleo de la nada. El órgano
de Marriott marcó temas míticos en
onda rock-blues, con toques pop, psico-
délicos e hindús, como "Growing
Closer", con tabla y flautas y compuesta
por lan McLagan.

"Town And Country" (70)

Tiene una sonoridad similar, con bri-
llantes temas pop, como "Cold Lady",
otros de sonoridad hindú, con tabla y

sitar incluidos, como "The Light Of
Love", además de clásicos suyos como
"Take Me Back" de Frampton y "Every
Mother's Son", una de sus más grandes
canciones, con la firma del gran
Marriott. ¡Pedazo de blues acústico!

Black Sabbath: Los padres del

metal actual

Black Sabbath son uno de los referen-
tes indiscutibles para todo el metal
actual y es un nombre citado como
básico por la mayoría de las formacio-
nes metálicas de mayor éxito y prestigio.
Bandas como Korn, Fear Factory,
Sepultura, Metallica y muchísimas más
no existirían sin su enorme legado. Se
unieron a finales de los 60, bajo el
nombre de Earth y practicando básica-
mente blues. En el 69 se convirtieron en
Black Sabbath y ya estaban presentes
los cuatro nombres míticos. La potencia
vocal de Ozzy Osbourne, la guitarra de
Tony Iommi y la poderosa sección de
ritmo, conformada por Terry "Geezer"
Butler y Bill Ward. A partir de ese
momento, publicaron una serie de tra-
bajos míticos, con la particularidad
importante, de que muy pocas forma-
ciones de su prestigio y popularidad,
han conseguido mantener su formación
inicial sin cambio alguno, durante tanto
tiempo.

"Black Sabbath" (69)

Parece increíble que una música tan
poderosa, se pudiera facturar hace más
de tres décadas. Solamente por su tema
inicial, "Black Sabbath", muchísimas
bandas del metal actual, venderían su
alma al diablo. Esa oscuridad, esa
pesadez, aún no han sido igualadas.
Iommi, Butler, Ward y Osbourne son los
padres (o abuelos) de todo este rollo
por algo. A continuación viene el blues
pesado de "The Wizard", con la armóni-
ca de Ozzy desgarrándote la piel.
Excelente primer disco.
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"Paranoid" (70)

¿Qué se puede decir de este disco que
no se haya dicho ya? Sin duda, uno de
los más importantes de la historia del
rock. Está recuperado también, con su
preciosa carpeta doble y sigue conser-
vando sus fuerzas intactas. Esa cara "A",
con "Iron Man", "Paranoid" y la inicial
"War Pigs", todavía hace sonrojar a sus
cientos de imitadores (muchos realmen-
te malos) actuales. Firmando siempre
los temas entre todos y funcionando
como una sola máquina. Este fue su
mejor periodo y también su mejor disco.
"Hand Of Doom" es otro pedazo de
canción de la que quizás saliera la eti-
queta "Doom Metal" ¡Qué guitarra y que
explosiva batería!

"Masters Of Reality" (71)

Aparece con su lujosa portada en
relieve y su póster interior. Lo abre la
potente "Sweet Leaf' y están las popula-
res "Children Of The Grave" y el intenso
final de "Into The Void". lommi firma en
solitario los dos instrumentales: "Orchid"
y "Embryo".

"Black Sabbath Vol. 4" (72)

Vuelven a firmar todos los temas en
conjunto y crean otra de sus piezas
maestras. Se respetan de nuevo las
maravillosas fotos en color de la carpe-
ta doble. Musicalmente, "Wheels Of
Confussion", que es la siempre impor-
tante canción inicial, lo tiene todo:
potente guitarra, trepidante sección rít-
mica, la garganta de Ozzy y esos impre-
sionantes cambios de ritmo, marca de la
casa. Parecen tres o cuatro canciones en
una. La guitarra de Iommi pone broche
maestro a ocho de los mejores minutos
de la banda. "Changes" es uno de sus
mejores temas lentos, con unas excep-
cionales teclas y con las facultades
vocales de Ozzy a pleno rendimiento.
Emociona. Por si fuera poco, también
contiene "Snowblind", la tétrica
"Cornucopia" o la final "Under The Sun".

"Sabbath Bloody Sabbath" (73), ya va
perdiendo algo del efecto terrorífico de
sus primeros discos, aunque el tema ini-
cial y titular del disco es otra de sus
grandes canciones. Cuentan con la
colaboración de Rick Wakeman (Yes) en
"Sabbra Cadabra". "Sabotage" (75),
"Technical Ecstasy" (76) y "Never Say
Die!" (78), mantienen el poker de ases
unido, pero iban perdiendo poco a
poco fuerza con ideas algo repetitivas.
Para sus fans, son grandes discos y,
desde luego, superiores a todo lo gra-
bado tras la desbandada, tanto en su
carrera conjunta, como en las diferentes
reuniones e incluso en sus respectivas
carreras en solitario. ¡Retírate Ozzy! Tras
la marcha de Ozzy en el 79, por la
banda han pasado vocalistas del nivel
de Ronnie James Dio, Ian Gillan o
Glenn Hughes, entre varios más. Eso ya,
es otra historia.

Uriah Heep, Hard-Rock progresivo
Se formaron en el año 69 y en sus ini-

cios tuvieron un incesante número de
cambios hasta dar con la formación
ideal. A mi entender, fueron, junto a
Deep Purple, una de las bandas claves
del hard rock, aunque muchos sólo les
recuerden por sus preciosas portadas.
Son de esas bandas que se resisten a
morir y todavía andan tocando por ahí
con algún miembro original. De ellos se
recuperan sus seis primeros discos.
Como siempre, también los más intere-
santes.

"...Very `Eavy... Very `Umble" (70)

Con el quinteto consolidado y lidera-

do por la voz de David Byron y el mul-

tiinstrumentista y excepcional teclista,

Ken Hensley, sorprendieron a todos con

este "bluesy" debú. Posteriormente fue-

ron incrementando su toque hardrocke-

ro y sus devaneos sinfónicos o progresi-

vos. Cuenta con un trepidante sólo de

órgano en la arrolladora "Gypsy" y ese

pedazo de blues titulado "Lucy Blues",

que cerraba la potente cara "A".
"Salisbury" (70)

Perfeccionan la fórmula, brillando con

"Time To Live" y los 16 logrados minutos

de "Salisbury". Las guitarras de Box reco-

rren "High Priestess", pero dominan de

nuevo las espectacular voz de Byron y

las teclas y composiciones del auténtico

líder y alma del grupo, Ken Hensley.

"Look At Yourself" (71)

Es el famoso disco del espejo, también

perfectamente imitado en la miniatura.

Cada vez es más aplastante el dominio

de Hensley en las composiciones y con

ello los guiños sinfónicos. "Look At

Yourself" fue un single de relativo éxito y

los nueve minutos de "Shadows Of

Grief", conforman otro de sus temas

más espectaculares, con un Byron pletó-

rico y el característico y arrollador órga-

no de Hensley. El final es casi Pink Floyd.
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"Demons And Wizards" (72)

Cambios en bajo y batería y preciosa
carpeta doble a cargo de Roger Dean
(Yes), además de otros acercamientos
sinfónicos. "Easy Livin´" es grande y "All
My Life" está perfectamente cantada por
Byron. "Paradise" es otra preciosidad y
en general, los temas más relajados,
son los compuestos en solitario por
Hensley.

"The Magician's Birthday" (72)

Salió tan solo seis meses después y
sigue la senda marcada, hasta en la
portada. Fue su año de mayores cotas
de popularidad y siguen dominando los
temas de Hensley, como "Sunrise",
"Echoes in the dark" o la preciosa bala-
da "Rain", con un gran piano.

"Live" (73)

Puso fin y colofón a tres años trepi-
dantes (¡con seis discos!). Era el típico
doble en directo que tenía que hacer
toda banda de hard-rock de los 70 que
se preciara. Uno de los más famosos,
tras el ínclito "Made In Japan" de Deep

Purple. El disco que se lleva la palma en
cuanto a canciones seleccionadas, es el
"Look At Yourself', con cuatro temas
entre los que brilla una extensa "July
Morning". "The Magician's Birthday" y
"Demons And Wizards" tienen tres temas
cada uno. En el segundo caso, las tres
de su impecable cara "A". De su primer
disco, se recupera un espectacular
"Gypsy" y el directo se cierra con un
"Rock´n' Roll Meddley", que se pasea
por clásicos como "Roll Over
Beethoven", "Blue Suede Shoes" o
"Hound Dog", entre varias más.

Motörhead, incommbustibles y
aplastantes

Esta incansable banda británica se
fundó allá por 1975 y siempre ha gira-
do en torno al bajo-bazoka y la cazalle-
ra voz de lan "Lemmy" Kilminster. Lemmy
procedía de los psicodélicos y planea-
dores Hawkwind y en su inicio le acom-
pañaron, el eficaz guitarrista, Larry Walis
y la batería de Lucas Fox. De todas for-
mas, la alineación más famosa y dura-
dera fue la que componían, Lemmy, Phil
Taylor, a la batería y "Fast" (su pseudóni-
mo, lo dice todo) Eddie Clarke a la gui-
tarra-taladro. Con este formato, graba-
ron sus discos más representativos, que
son los que recupera esta edición, con
excepción de su popular e imprescindi-
ble directo, "No Sleep `Til
Hammersmith". Eso sí, quiero dejar
constancia de la aparición reciente de
varios artefactos celebrando el XXV
Aniversario de la creación de la banda,
que son excelentes para conocer el
grupo y entender su importancia históri-
ca. Quizás, junto con AC/DC, sean la
banda más importante y mítica del
género. Entre estos artefactos de recien-
te aparición, busca "The Best
Of'"(Sanctuary / Dock), disco doble con
material de estudio y la reedición remas-
terizada y doble de "No Sleep `Til
Hammersmith" (Sanctuary / Dock).
Ahora nos centramos en los discos de
esta colección.

"Overkill" (79)

Fue su segundo disco, tras un disco
homónimo sin excesiva calidad. Todavía
recuerdo como, con mis catorce  años
recién cumplidos fui a comprar un disco
con mis ahorros y se me presentó la
dicotomía entre este pepinazo y el "Rust
Never Sleeps" de Neil Young & Crazy
Horse. Elegí el segundo, es uno de mis

discos favoritos y me resulta muy espe-
cial. Sin embargo, volví a los diez días,
tras estar este tiempo sin gastar un duro
y me llevé "Overkill". Lo tengo hecho
polvo. "Stay Clean", "Capricorn", "No
Class" y, sobre todo, "Overkill" (con esos
bruscos arranques y paradas), son de lo
mejor que se haya hecho nunca en rock
duro, heavy metal o como quieras lla-
marlo. Este es, por tanto, mi disco favo-
rito. ¡Qué tiempos aquellos!

"Bomber" (79)

Salió al poco tiempo de "Overkill",
pero no tiene, ni la magia, ni la fuerza
que éste tenía. Sin embargo, por la iner-
cia del disco anterior y sus giras espec-
taculares, este disco llegó al puesto 12
en las listas de ventas británicas. Es un
disco consistente, pero sin temas tan
espectaculares.

"Ace Of Spades" (80)

Además de la imprescindible canción
titular, que también funcionó en las lis-
tas, contiene bazokazos del calibre de
"Jailbait" o la final, "The Hammer" y
pepinazos como "Bite The Bullet".
Siempre con esa guitarra taladradora de
Clarke marcando la melodía y esa base
rítmica demoledora. La característica
voz de Lemmy y su supersónica veloci-
dad, ponen el resto. Sin duda, y a pesar
de algún más que meritorio disco, como
"Orgasmatron" (86), ésta fue su época
dorada y la que todos los jóvenes afi-
cionados, debieran de conocer. De
paso que se empollen también los pri-
meros discos de Ramones y el disco pós-
tumo de Joey Ramone.
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