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L os discos de vinilo, más allá de las modas, son 
la mejor opción para escuchar música, 

si no tienes a tu grupo favorito en el salón de tu casa.

En la historia de la música grabada, cada avance tecnológico 
signifi caba un aumento considerable de la calidad de audición. 
Desde que Thomas Edison reprodujera su propia voz recitando 
Mary Had a Little Lamb el 21 de noviembre de 1877 hasta hace 
poco esa norma se había cumplido. A los cilindros de cera siguieron 
otros inventos que marcaban siempre un paso sonoro adelante, 
hasta la llegada de los sistemas digitales, que proporcionaron junto 
a su durabilidad un manejo mucho más sencillo y una capacidad de 
almacenamiento casi infi nita. Hemos mejorado en comodidad, pero 
el último auténtico avance sonoro fue el de los vinilos. 

Y eso sin hablar del objeto en sí mismo, con sus fotografías, 
su información, sus textos... y esa portada que podría estar 
perfectamente en un museo.

¿ ¿EL VINILO 
          ESTÁ 
       DE MODA

El jazz y el vinilo nacieron al mismo tiempo y en el mismo 

entorno geográfi co. A pesar de ello, las restrictivas leyes 

raciales estadounidenses consiguieron que los primeros 

discos de jazz no se grabaran hasta 1917, cuando una 

orquesta blanca, la Original Dixieland Jass Band, dejó para 

la posteridad su Livery Stable Blues. 

Jazz y vinilos han evolucionado juntos a lo largo 
de más de un siglo, y todavía siguen hermanados, 
alcanzando a cada paso nuevas metas. 

ELJAZZ 
   SUENA MEJOR 
EN VINILO 

Si queremos vivir la música en todo 
su esplendor hemos de tomar en nuestras 

manos un vinilo, sacarlo con cuidado 
de su funda, colocarlo en el tocadiscos, 

limpiar suavemente su superfi cie, 
colocar el brazo sobre los surcos, 

cerrar los ojos y disponernos a disfrutar.

MIQUEL JURADO, ESCRITOR Y CRÍTICO MUSICAL.



El mayor logro de 
Blue Note fue establecer 

situaciones en las 
que tanto la perfección 

como la inspiración 
eran alcanzables.

MICHAEL CUSCUNA, 
PRODUCTOR Y EXPERTO EN JAZZ.

BLUE NOTE es el nombre de los intervalos 
típicos de la escala del blues utilizados 
en el jazz. Por eso no existía un nombre 
mejor para el sello que inventó el jazz.

BLUE NOTE ES LA 
    QUINTAESENCIA 
         DEL JAZZ
U n disco de Blue Note refl eja mejor que ninguna otra cosa lo que 

signifi ca el jazz como género musical, como forma de escucharlo 
e interpretarlo, como estilo de vida, como estética...

Otros sellos discográfi cos han publicado obras geniales, pero ninguno 
ha sabido transmitir de forma tan clara la naturaleza del jazz. 

Desde sus portadas o sus textos hasta el último 
acorde todo es jazz en Blue Note.

Durante una época sus discos se promocionaron con una frase 
contundente: The soul of jazz is on Blue Note.  

Y las nuevas generaciones siguen opinando igual. 

Para el famoso pianista y compositor Robert Glasper: “Blue Note 
no es solo una discográfi ca... Signifi ca integridad y libertad, 
los valores de mayor importancia para cualquier músico”.  

Y lleva 80 años demostrándolo con un swing incontestable.



A lo largo de sus ochenta años de vida el sello Blue Note no solo ha producido 
algunas de las obras maestras del jazz tanto clásico como contemporáneo, 

también ha creado una forma de entender el jazz, de vivirlo, lo que se nota 
en cada uno de sus centenares de discos editados.

Escuchar un disco de Blue Note es siempre una garantía de calidad y de autenticidad, 
pero algunos destacan por tener un toque de genialidad que los hace únicos. 
Esos son los discos que conformarán esta colección, realmente 
los mejores vinilos de la historia de Blue Note. 

LOS MEJORES 
       VINILOS DE 
   BLUE NOTE

CECIL    
  TAYLOR  

JOHN 
   COLTRANE  

SONNY 
       ROLLINS  

MILES    
    DAVIS  

THELONIOUS
    MONK  

HERBIE  
   HANCOCK

McCOY 
  TYNER

ALBERT 
   AMMONS

CHICK 
   COREA

DEXTER 
   GORDON

LEE 
  MORGAN

CANNOBALL 
ADDERLEY

HORACE 
   SILVER

JOE 
HENDERSON

JACKIE 
MCLEAN

BUD 
  POWELL

CLIFFORD    
   BROWN 

CECIL
TAYLOR

ORNETTE 
  COLEMAN 

LOS GRANDES 
         MAESTROS   
    DEL JAZZ
H ablar de Blue Note es hablar de algunos de los máximos exponentes 

del jazz de todas las épocas, tan vigentes hoy como cuando grabaron 
sus respectivos discos.

Desde la primera grabación que Blue Note sacó al mercado en 1939 hasta los primeros 
exploradores de la vanguardia, todos están presentes en esta colección con 
sus trabajos más representativos. 

En el logotipo de BLUE NOTE
todavía puede leerse, y con razón: 
THE FINEST IN JAZZ SINCE 1939.



   LA 
COLECCIÓN 

El disco que puso los 
verdaderos cimentos 
del hard bop.

Miles Davis: Vol.1Miles Davis: Vol.1

La Universidad del jazz 
en una de sus épocas 
más creativas.

Art Blakey and The Jazz 
Messengers: Free For All
Art Blakey and The Jazz 

Un coloso sentando 
las bases del saxofón 
moderno.

Sonny Rollins: Newk’s TimeSonny Rollins: Newk’s Time

La primera obra maestra 
de John Coltrane.

John Coltrane: Blue trainJohn Coltrane: Blue train

Uno de los mejores 
discos de los años 
sesenta, que además 
mejora con el tiempo.

Wayne Shorter: Speak No Evil Wayne Shorter: Speak No Evil

Herbie Hancock 
encuentra una nueva 
sonoridad antes de iniciar 
su etapa eléctrica.

Herbie Hancock: Speak Like a Child Herbie Hancock: Speak Like a Child

Blue Note visita la vieja 
Europa para grabar uno 
de los mejores discos 
del sello.

Dexter Gordon: Our Man in Paris Dexter Gordon: Our Man in Paris

El inventor del free jazz 
empieza una etapa más 
libre y prospectiva.

Ornette Coleman: At The 
Golden Circle, Stockholm Vol.1    
Ornette Coleman: At The 

Monk muestra su 
genialidad desde sus 
primeras grabaciones.

Thelonious Monk: Genius of 
Modern Music vol.1
Thelonious Monk: Genius of 

Todos los vinilos se presentarán con sus portadas,  contraportadas 

y etiquetas originales respetando así el trabajo de sus creadores 

tanto musical como literario y gráfi co. Todos son, por tanto, fi eles 

reproducciones de las primeras ediciones. Además, la colección 

recupera algunos discos descatalogados. 

Las liner notes de los discos Blue Note fi guran 

entre las más apreciadas de la historia del jazz 

grabado y cuentan con fi rmas de tanto prestigio 

como Leonard Feather, Ira Gitler o Nat Hentoff. 

Las portadas de Blue Note crearon 
escuela y aún hoy se siguen imitando.

Muchas de ellas son totalmente 

identifi cables por su estilo impactante 

y por romper esquemas. Los diseños 

de Reid Miles, las fotografías de 

Francis Wolff (uno de los fundadores 

del sello) y los dibujos de Andy 

Warhol han convertido en icónicas 

la mayoría de ellas.

PORTADAS 
    ORIGINALES 

Los títulos esenciales de la historia del jazz 
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C ada entrega incluye también un fascículo a color con 
información detallada sobre cada grabación y sus protagonistas 

junto a sorprendentes y magnífi cas fotografías de la mayoría de estas sesiones 
fi rmadas por Francis Wolff, uno de los fundadores de Blue Note.
Esta información se complemente con una detallada historia del sello en todas 
sus etapas, así como textos sobre la importancia del grafi smo de sus portadas 
o la sonoridad especial que poseían sus grabaciones gracias a la magia de 
Rudy van Gelder.

  LOS 
FASCÍCULOS 

  SUSCRÍBETE
       Y CONSIGUE TODOS
ESTOS REGALOS

OFERTA PREMIUM 
        SOLO PARA SUSCRIPTORES

Calendario de 
pared 2020 
con las fotos de 
las sesiones de 
grabación 
más míticas

Cuaderno 
de notas 
con hojas blancas, 
flexible y con 
cierre elástico

Sujetavinilos
metálicos, prácticos 
y elegantes

¡Consigue 3 marcos 
exclusivos para 
tus álbumes!

Decora tu casa 
con tus vinilos 
favoritos.

Cepillo antiestático 
para limpiar 
tus discos 
de vinilo

Taza 
serigrafiada 
con el logo 

del sello

*Con la Oferta Premium de suscripción recibirás los marcos en los envíos 13, 17 y 20 por 2 € adicionales por entrega a partir de la nº 4.
Ver condiciones generales de venta en www.planetadeagostini.es o llamando al 900 405 405.

Oferta limitada a los suscriptores. Las imágenes aquí mostradas pueden sufrir variaciones por imperativos ajenos a la editorial.
En caso de agotarse los regalos, se servirán otros de iguales o superiores características.

        SOLO PARA SUSCRIPTORES
¡Consigue 3 marcos 
exclusivos para 
tus álbumes!

Decora tu casa 
con tus vinilos 
favoritos.

*Con la Oferta Premium de suscripción recibirás los marcos en los envíos 13, 17 y 20 por 2 

adicionales
por entrega*

Por solo

2 €

Rudy van Gelder.
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