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...un volumen segundo donde es justo recalcar el
extraordinario nivel de sus transformadas versiones al
piano...
Por Juanjo 'Johnny JJ'
Si hace dos años Luis Prado, el que fuera reputado miembro de bandas como
Señor Mostaza o The Flauters, nos dejó plenamente satisfechos con las versiones
de "Plays standards, Vol.1", ahora ha vuelto, tal y como se podía presagiar, con
un volumen segundo donde es justo recalcar el extraordinario nivel de sus
transformadas versiones al piano.
Y es que todas y cada una de ellas muestran el talento y la faceta más
resplandeciente del alicantino, reivindicando una serie de canciones que orientaron y
marcaron su rumbo musical, comenzando el repertorio con la extraordinaria
"Everybody's talkin" de Fred Neil y popularizada a finales de los 60's por Harry
Nilsson.

Otras joyas sixties que brillan en este
disco son "It was a very good
year" de Bob Shane with The
Kingston Trio, aunque conocida
principalmente por la versión de
Frank Sinatra, el "Here today" de
Brian Wilson con Beach Boys o el
"Gimme
Shelter"
de
Sus
Majestades los Stones, a mi gusto la
mejor
conseguida
del
presente
catálogo registrado.
Por su parte "A song for you" de
Leon Russell, una maravilla de los
Kinks
como
"This
time
tomorrow", el "Thunder road" de
Bruce Springsteen, el "Whatever
you want" de Status Quo y un
breve, curioso y tabernero pasaje instrumental con la exitosa "Heart of glass" de
Blondie constituyen el armazón setentero, mientras que "Money for nothing" de
Dire Straits y una fabulosa adaptación del temazo "Loco por incordiar" de
Rosendo conforman la selección ochentera. A todas ellas se suma otro irresistible
instrumental con la famosa "Smells like teen spirit" de Nirvana.
Pues eso, le hemos pillado el gusto a este tipo de versiones tan personales.
Esperamos con impaciencia pero sin desesperar un tercer volumen de Luis Prado
para años venideros.
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