O.J.D.: 130202
E.G.M.: 791000

Fecha:
18/12/2010
Sección: SUPLEMENTO
Páginas: 32

Tarifa (€): 11212

Jimi Hendrix
Westcoast
Seattle boy
SONYBMG****

TheBlackEyedPeas
The beginning
UNIVERSAL

ROCK
* Sigueel goteo
dera rezashendrixie
nos.Yesdifícil resistirse a la restaurada
pureza de ciertos
clásicos y de tomas
perdidos de Lonely
evenueo Hounddog.
El DVDadjunto re
matala entregacon
undisfrutable documentalde un músico
que fue muchomas
queun guitor boro.

DANCE-POP¯ Un
single remakedel
temade Dirty doncing ya avisaba de
queWill.i.am no pasaba por su mejor
momentocreativo
Y cuestadar en este
nuevo álbum de su
troupe multirracial
con esos hits dance-pop memospero
irresistibles queles
caracterizan~

Unabrillante reunión

JORDIBIANCIOl"ro

ROCK.
Nagnificoregreso de dos
históricos cuyaandadura
enlos
ültimosa~oshabiaidodelmainstream(Elton John) a un cierto
ostracismo(LeonRussell),
biamenteproducidospor T 8one
Burnett, Johny Russell se com
penetrancomosi hubierantocado siemprejuntos. Ahoracanta

Duffy
Endlessly
UNIVERSAL

CeeLo Green
Lee’Scratch’Perry Zenet
Theladykiller
Revelation
Todaslas calles
ELEKTRA-WARNER NEGAWARE
EL VOLCÁN

POP-SOUL
* La al
ternativa modosita
a Amy Winehouse
quiere progresar
adecuadamente y
para ello recluta a
Albert Hammond,
quiente sirve un
sonidoal estilo deta
discográfica Stax.
Por desgracia, Duffy carecedela actitud necesariapara
hacercreíbleel giro
maduro.J.M.F.

SOUL¯ Tras el cé
lebre F**k you, la
voz de Gnarls Barkley sigue sumando temazos(gright
lights bigger eity,
Satis~ied, I want
you,Crybaby...)con
más ganchos que
un matadero. Rehuyeel revival con
leyes variacionesy
exultante frescura.
Festinsoul sin naftalina. NANDO
CRUZ

uno, ahoracantael otro, ahora
lo hacenlos dos, con poderosos
coros femeninosabrillantando
cada melodia:HeyAhabespieza
mayor,Pianosclásicos, toquesde
rhythm’n’bluesy country, medidos instrumentosde viento y
la colaboraciónde Neil Youngy
Brian Wilson. QUIMCASAS

DUB
¯ El alfa y el ome
ga del reggaeahuma
do entregasu disco
másespabilado en
años.Suvozaunsuena adormecida,
pero
la produccióntiene
unapegada
insólita;
vibrante,frescay afi
lada enUsedto have
a tractor in Negrille.
Como
si sus fumadas
célulasgrisesse hu
bierandespertado
de
unalargasiesta.N.¿

Elton John& Leon
Russell
TheUnion
HERCURY***~

JUANMANIJ|L FREIRE

Dani NeHo
Noir
NOMADA57

HalffteryBeethoven
Sinfonietta- SinfoniaN. 3 ’Heroica’
TRITÓ****

£ANCION-JAZZ
¯ La JAZZ¯ Dani Nel.lo CLÁSICA* Cuidada
segunda obra del
haceun homenaje
al versiónde la atracmalagueñobrinda
ciney la literaturade tiva Sin[oniet~a,con
un nuevoequilibrio
género,Estántodos su sabor neoel¿sico
entreunaparato[ns
los lugares comunes y exquisita orques
trumental frondoso del universo negro tación, queel madriy unainterpretación y criminal: las melo leñoErnestoHaffter
emocionada,
herede- díasmáscélebres,
los compusiera
en 1925.
ra deMiguelde F4o- tiemposarrastrados, JaimeNartin al polina. Untemariocla- un saxoramplÓn... dio de la Orquestra
sicista, con muchos Es comouna buena de Cadaqués
ofrece,
guiñosa Cuba,donde pelicula de género: ademas,unacontunmarcaestilo su pa- nada nuevo, pero denteSin~onioN.3,
de
sional y desarmante muyconvincente.
Beethoven.
sellovocaI.J.B.
e(XiERRIV..A
MANEL
CJERELIO
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