
Los asaltos

Escrito por Marcelo Perez

Que se puede agregar de los asaltos que no se sepa ya...

Éramos muy chicos y nuestros padres no nos dejaban salir a bailar a boliches (mala palabra...).
De manera que, al mejor estilo argento, organizabamos asaltos en la casa de algun amigo. La
música que se escuchaba distaba mucho de la que teníamos en casa como nuestra favorita,
pero servía para bailar y pasar un buen rato. Trataré de hacer memoria de los temas que
recuerdo:

 Pilot - Magic - 1974

Banda inglesa formada por: Stuart Tosh, Ian Bairnson,  David Paton y  Billy Lyall. En su album
debut grabaron este hit N° 11 en Inglaterra y 5 en los Estados Unidos. Este álbum debut de
Pilot fue producido por Alan Parsons. Mas tarde Stuart Tosh se fue de Pilot a incorporarse a
otra banda llamada 10 cc

Escuchar Magic:

                    Tu navegador no soporta audio HTML5.      
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Status Quo - Rockin All Over The World - 1977

Banda inglesa legendaria si las hay. El registro de la propia banda indica que a partir de su
primer gran éxito en 1968, se inició una carrera que hasta la fecha contabiliza 50 éxitos, más
que ningún otro grupo. Los Rolling Stones y Los Beatles lo intentaron, pero sólo Status Quo
puede decir que ha conquistado esta meta, haciendo que sus singles hayan permanecido
semanas completas en las listas británicas. Escuchate esta excelente versión del potente rock
and roll de Fogerty (Credence)
grabado por Status
Quo
en 1977. 

Escuchar Rockin All Over The World:

                    Tu navegador no soporta audio HTML5.      

Laurent Voulzy - Rockcollection - 1977
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Para ser totalmente sincero dudé bastante en publicar este disco porque no es de mi agradopero debo ser imparcial. Promediaban los '70 y el cantautor frances Laurent Voulzy tiene la brillante, aunque pocooriginal idea, de producir un enganchado con los principales y más exitosos temas pops yrockeros de los 60' y 70'. The Beatles, The Beach Boys, The Rolling Stones, etc.Fue un golazo. Un éxito mundial que vendió millones de copias. El disco, un long play de vinilo,era de 45 rpm y traía sólo ese tema de enganchados que se le dió por llamar ROCKCOLLECTION .Recuerdo que todos los chicos y adolescentes no estaban en la onda si no tenían este disco.Amigos y amigas, para la nostalgia...RockcollectionEscuchá Rockcollection:                    Tu navegador no soporta audio HTML5.    Rare Earth - Get ready - 1973

El grupo esta compuesto por Gil Bridges (Vocal,Saxo,Flauta), Randy Burghdoff (Bajo,Guitarra),Ivan Greilick (Guitarra Lead,Vocal), Mike Bruner (Teclados), y Floyd Stokes (Bateria y Vocal).En un principio, la banda estuvo actuando durante mucho tiempo en diferentes locales y clubsde varias ciudades hasta que en 1968 la casa discográfica Motown les ofreció un contrato. Formación de rock psicodélico Rare Earth se formó en Detroit, EE.UU. en 1967. Su primer éxitofue una versión corta del tema de Temptations “Get Ready” – la versión single, que consistía enlos primeros 3 minutos de los 21 que contenía la versión de su álbum del mismo título de 1969-que llegó al Top Ten en 1969.Quiero aclarar que la full version de "Get Ready" ("Apróntate, como se lo conoció en nuestropaís) dura 21 minutos y pesa 17 Mb. Para no saturar el servidor he decidio cortarle buena partede la intro y "terminarlo" a los 3 minutos.Escuchá Get Ready:                    Tu navegador no soporta audio HTML5.    
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