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•A 45 VUELTAS POR MINUTO
* SISEOS, ** APLAUSOS, *** OVACIÓN, ••••.ENTUSIASMO,

* * * * * ACLAMACIÓN Por Alberto MALLOFRE
* * * * JOHN ROWLES. «M-CA.», SN-Z0437,

La bonita 'voz profunda de Johin Rowles en
otros d0'5 temas •irri'Uy ¿iprptpta'dos a su esti-
lo y a sus facuitades. Un disco qLue msre-
ce ser escuchado porque responde a un
acierto mancomurvatio d¡et productor N c r i e
Párramor y tocios -&us colaboradores, al ser-
vicio del lucimiento cjei cantante.

* * * EMCARNITA POLO. «R.CA-», 3,10523.
Es muy •notable el rendimiento que Adolfo
Waitzman está . obteniendo de las posibili-
dades artísticas d:e Encanníta .-Polo, que co~
mo ella había demostrado durante años
son bastante lím¡íadas y en cambio enn ' es-
tos últimos discos están de tal modo ca-
nalizadas y tan 'brill-a'h'temente arrapadas por

i a-regios instrumentales ingeniosos, que ie
están dando una proyección de co-ns id era-
bles dimensiones. Lo que demuestra una
vez • rnás la importancia decisiva de una di-
rección musical 5-ens'i'bIe y 'bien encaminada.

• * • • JGNATHAN KING. «DeCca», MV-1034,
Muy bailable, «Cherry, cherry», la- ¡•nte-r-,
Pr elación' estelar de Jonathan King. Efecti-
vo e-;i discotecas juveniles.

* * * VOCES AMIGAS. «Novóla», NOX-129,
«Ainsnece» es una bonita canción de Juan
CariQS1 Cakieró'ri, de -la que Voces Amigas
nos dan una versión amsbe, cuidada y sen-
si ble. Au-ncjue tai vez s-s hubiera ipodido
obtener mejor partido de 'esta partitura, ya
Que cía la sensación de que queda margan

• para ello.

* * * * . GENE CHANDLER. «Mercury», 60-
S2033. - «Groovy si'tuaíion» es' un • a-cierto
de fuerza suíicíente como para acreditar
cié un aolpe el nombre cíe Gene Cha¡ndter
entre el público consumidor d * «singles»
conteniendo música actual.

*•** ROCÍO JURADO. «Columbia», MO-103O,
Este es uno d'& los discos que más ¡ios
han gustado eritre toda la prod'ucoión' re-
ciente de .'Rocío- Jurado. Se debe no sólo
a 'su, labor personal, sino a fa calidad de
las dos canciones que interpreta. •No obs-
tante, los arreglos instrumentales divagan
bastante entre diversas tendencias conteni-
das, para caer finalmente &n el más- inane
cíe los convencionalismos, lo que supo-ne
un lastre considerable para que ei disco
Pusda levantar el vuelo hasí'a la altura que
Rocío Jurado puS'na ,por alcanzar. Es lásti-
ma, pus^ Ccn otra in-strumentación ' más in-
cisiva y moderna el resultado hubiera po-
dido ser oi"j'Y otro.

• * * • JOSÉ FELICIANO. «R, c. A. Víctor»,
3-10541. - Dos temas extraídos del último
«lona Plav» de, José Felicioanc?, titulado
íFíreworks». Son dos . versiones verdadera-
mente magistrales, que merecen tod'O el
éxilo.

* * * * BUCHANAN BROTHERS. «E v'« n t» ,
2575.-B, - í-Ro:siana;> rebosa., ritmo, gracia,.
frescura y onlginalidafl, U<n cierto .pleno d«
los Buchanan Br&thers, que sin duda1- se
estudiará durante tiempo en las «dískotéks»,

• * • * BEUSAMA. «Vogue», VCT2*. - Es
muy interesante este disco.. Ya conocíamos

. su vers'ón original firan-cesa "(observamos,
por cierto, que la portada de la edición
comercializada aquí se tía «españolizado») y
nos lia-bfa llamado la atención por lo que
encierra ds originan dad. Belisama, según se
nos dic?, es el nombre de una antigua ti;-
via.dsd africana v ahora su joven homónima-
francesa tra-ta tíe invocar sus podares an-
cestrales con el fin —supo ¡reimos-:— de aue.
le eiyuds a entrar en las peregrinas «lis-tas
de exitosa, lo que ya es buscar influencias
desusadas. Sel ¡sama, la joven, la de ahc-*a,
cabrita &c&T,i>añada . de un dinámico grupo
galo que sabe comd-ucirss con agilidad y
redondean una grabaadn atractiva por, de-
más da esas que a-v.van el. interés a lo
largo cié una audición prolongada.

* * * ATOMIC ROOSTER. «B, O», TB.2002.
Atomic Rcoster es un conjunto briitá'nico,
rehecho con evadidos del conjunto de Ar-
thur Brown. y que está empezando a «pe-
ga,- fuerí:». como se dice según la termmc-
logía ce! género. «Viernes y 13» es el
númz-ro base .(en el área anglosajona es el
viern's y no el martes el que lleva fama
at- maligno cuando va' asociado a día '13
del¡ mes y se nos ofrece una extensa gama
QI? posibilídadss sonoras estrictamente elec-
trónicas. Bueno para bailar.

+ i "• + J lMMY CL1FF - CAT STEVENS. «'S-
land», 60-14024. - Dos felices cieaciüjics
de Cat .̂ revenS', iíiiterpreladas aquí por Jiim- •
my CMff con , su grupo, en u;na asociación
de . esfuerzos particularmente afortunada.
«Wiid 'Wcírld» cis un tema ' muy agradable,
y ti-ane calidad suficiente como para-sar de
los que permanecen al. correr- del" tiempo.

* * * * CAT STEVENS, «.Phllips». 60-6SQ15.
Extracto del excelente «lona' play» da Cat
StevenSr recien teiTvent'a comentado en esta
página <s-EI Mundo de los Discos». Intere-
sante, como muesitr-a, ppára aquellos que no
digieren fácil mi&n-te un disco «larga ekira-

• ción» d* un solo artista. ;

* * * * RICHARD HARRIS. «SUtesfde», J -
0 Z 6 . 9 1 9 9 1 . — La balada de «Un hombre
llamado caballo» " es un terna de oportuni-
dad • pero de este d'i:sico recomendamos es-
pecialmente la bellísima composición.- de Jim
Wcb-b «Mac Arthur Park» de la que se
han grabado infinidad de versiones en ,Ios
diversos pát'se s occidentales y que . aquí
sólo recordamos una versión de Richard
Anthony, ('titulada «Severme») que en Es-
paña ipasó bastante inadvertida. Ojalá ésra
de 'Richard Harr.is tenga mejor suerte.

• * * ' THE FLIRT ATIONS «Deram» MD-1036
Dentro de su reconocida discreción, sin
genialidades ni fallos, las Flirtations nos
ofrecen su(. versión de dos piezas va dadas

. a conocer por otros artistas e incorpora-
das al repertorio , de otros muchos más:
«Everybody needs somebody» y «Can't
stop loving you». Con la misma discreción
con que ellas actúan, aplaudimos y olyi-

. damos. .

* * * TATEGALLERY «Odeón» J-006-232DS
«Justino» es el éxito de este conjunto. Y
con mucha razón, pues es un acierto ple-
no. Canción agradable de oír y fácil de
recordar, interpretada con tacto y buen
gusto. , •

* * * CONCHITA MÁRQUEZ «Colümbia» MO-
1026, Agradables canciones, con inteligen-
tes arreglos instrumentales, f a cargo del
maestro G. García Segura, Conchita Már-
quez canta bien, según mánctan los cáno-
nes y la tradición popular de la canción
española típica.

* YOLANDA «Acuariurn» TA-200S. Creemos
que es perfectamente inútil grabar discos
como éste, que no dicen ni aportan nada.
La discografia española podía pasarse muy
bien sin este tipo de aportaciones, que
ni por el interés de las canciones ni por
la calidad de la interpretación se pueden
tomar • en consideración.

* * * ANA MARÍA DRACK «PhiHps» 60-
' 29028. Mejor intérprete que autora-com-

positora, Ana María Drack se propone cul-
tivar un tipo de canción sumamente in-
teresante, que podríamos calificar como
«nmeva cancicri castellana», d'erivsla de le-
jos de los moldes clásicos norteamericanos
para L̂a elaboración de lo que ellos lla-
man «Folk» y «Country». En el trabajo
de Ana María Drach hay seriedad y sol-
vencia y sólo le falta acertar con el re-
pertorio. Cantar a Machado no es ya . a
estas alturas una idea de originalidad pas-
mosa y por otra parte su «Pequeña Ma-
ría» no parece indicar en esta artista un
don especial para el versó ni para la
composición musical. Así, pues, ¿no es
más indicado buscar buenas canciones don-

• de éstas se hallen, preferentemente iné-
ditas", mejor que engañarse en canciones
propias de menor entidad?

T i C I AS
Al término de sus cele-

brados recitales del Polio-
rama, Raimoii ha grabado
un nuevo «Jong play» en
Barcelona, sn el que se con-'
tienen diversos poemas, me-
dievales de Ausias March y
otros autores, instrumenta-
dos por León Borrell, que ya
hizo con gran éxito idéntica
labor en el registro de «Ve-
les e vents».

* * *

Hemos escuchado un nue-
vo conjunto inglés muy in-
teresante, producido [en lo
que a discos se refiere) por
Ronníe Scott, saxofonista
de fama y regente de un
famoso club de jazz en el
Solio londinense. Affinity,
se llama este conjunto, y
tiene como solista a Linda
Hoyle, una joven cantante
de clase y temperamento,
de la • que seguramente se
oirá hablar mucho en el fu-
turo.

* * *

Y hablando de cantantes,
hemos sabido que Niño Bra-
vo tiene un contrato en fir-
me para una gira por Ibe-
roamérica, durante la próxi-
ma primavera. Marzo y abril
incluidos,

¿Y su «pasaporte para Du-
blin»? ¿Cómo se compro-
mete Niño Bravo? ¿Es que
está seguro de que no será
elegido para ir a Eurovisión?
¿Cómo puede estar conven-
cido de tal cosa si cada día
más se va afianzando su pa-
pel entre el público y mu-
chísimos espectadores han

hecho ya de él su cantante
«eurovisivo»? Y testo a pe-
sar del «play-backn, sin el
cual la cotización de Niño
Bravo subiría todavía más
con relación a sus nueve
colegas de todos los sába-
dos, según opinión general.

Todo esto parece extraño.
Pero..., ¿dónde estará el
nudo?

• .* *
Ultimo éxito en el «Talk

of the Town» londinense:
Buddy Greco.

Ultimo éxito discogratico
de «Decca», con el «long-
play» titulado «Let the suns-
hine ¡n»: Buddy Greco.

Buddy Greco canta y toca
el piano hace más de veinte
años.

¿Quién obtuvo un éxito de-
lirante en el Roya! Festival
Hall de Londres .la semana
pasada,, con el cártelitp de
«No hay billetes» mucho an-
tes de levantar el telón?
Shirley Bassey.

Shirley Bassey ya era-es-
trella hace diez años.

Ejemplos que damos como
motivos de reflexión para
todos estos apresurados can-
tantes novatos, qüa aparecen
cada dos por tres con el
título de «El Mejor,de Es-
paña» después de haber gra-
bado dos cancioncillas en un
«single»... y de los que no
se habla más a poco de ha-
ber emgezado, devorados por
su propia impaciencia.

Ejemplos que darnos como
temas, de reflexión a los
«entendidos» que se dan pri-

sa en .calificar de «pasados»
a cualquier cántate que haya
logrado más de dos éxitos
sequfdós.

• * *
Y hablando de veteranos,

James Stewart y Henry Fon-
da han grabado un disco, en
plan de cantantes. Como an-
tes hiciera Lee Marvin con
su «Wandering Star». La «co-
sa» de los dos viejos gala-
nes del cine se. llama «Ro-
lling Stone» y está difundida
por el sello «Stateside».

Y, según nuestras refe-
rencias, el resultado pura-
mente artístico es bastante
deplorable, por más comer-
cial que resulte. Esto, de
cantar no es tan fácil. Y
tanto James Stewart como
Henry Fonda conseguirán',
probablemente, más éxito
dedicándose al ajedrez. Que,
además, es un ejercicio se-
dentario que les sentaría
bien a su edad. , • ..

• Se celebra en Tokio la pri-
mera edíejón del Festival In-
ternacional de la Canción
Popular. Participa España,
con una canción qué lleva el
castizo título de «So hard
tb fprget you». Por las tra-
zas debe tratarse de un cho-
tis típico. El cantante que
ha de interpretarla, represen-
tando a España, es el «mo-
reno» sudamericano Basilio.

Menos mal que el autor de
la música Se llama Augusto
Alguerp y es español; me'
nos mal.

Candidatura Pop
de la semana

WAR, Edwin Síarr
BALL OF CONFUSIÓN, The Temp-

tatíons •
SEN» MY PICTURE TO SCRAN-

TON. B. J. Thomas
DESTINY, José Feliciano
GEQOVY SITÜATION, Gene Chand-

l e r ' - • • " • .. ' "

NO LOVE AT ALL, John Rowles
MITGES BRILLANTS, Nuria Felhi
A BENEFICIO DE LOS HUÉRFA-

NOS, Madres del Cordero
MacARTHUR PARK, Richard Harris
LAS HORAS PASARAN, Dyango
YESTER.DAY WHEN -I' WAS.

YOUNG Andy Williams
CLOSE TO YOU, The Carpfenters y

Purple Heart

de

JORRV
PRECIADOS

1. QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víctor
Manuel.

2. SUS1E, Q, Johnie Rivers.
3. MvlISSISSIPPI, John Philips.
4. CUANDO ME ACARIplAS, " Mari

Trini. '•• • : '
5. LIBÉRATE, Los Canarios.
6. EWIL WAYS, Sanrtana.
7. BLACK NIGHI, Deep "Purple.
8. LOOKIN OUT MY BACK DOOR,

Credence C. Révival.
9. RIO AMARILLO, Christie.

10. 25 OR 6 TO 4, Chicago.
11. N'A VEIRIÑA DO MAR, María Ostiz.
12. NEANDERTHAL MAN. Adán y •Eva.
13. PEOPLE TALKIN ARQUND,,. Los

Bravos. .
14. A LOS QUE HIRIO'EL AMOR, Pedro

Ruy-Blas.
15. AHORA ESTA BIEN, Free.
16. TE QUIERO, TE QUIERO, Niño

Bravo. •
17. ÜÜUDBYE SAM, HELLO SAMANTHA,

Cliff Richard. :

18. NUNCA TE CASES CON. UN FERRO-
VIARIO, The Shocking Blue.

19. CLOSE TO.YOU, Carpenters.
20. GROOVIN WHIT MR. BLOE, Mr.

Bloé.
21. SUNSHINE, The Archies.
22. CHICOS EN LA BANDA, The Wake.
23. ARE YOU READY, Pacific Gas / y

Los Electric.
24. A COLLIR PEBROTS,- La Trinca.
25. ROMANCE DE JUNCIA VERDE, Emi-

lio José.
26. WHY, Tony, Ronáld.
27. CANDIDA, Dawn.
28. HI-DE-HO, Blood, Swéat y Tear».
29. JÓHNY REBEL, Mike Kennedy. '
30. ALELUYA DEL SILENCIO, Raphaél.
31. PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO E

INVIERNO, Apnrodite's Child.
32. AMERICAN' WOMAN, The Guess.

Who. . .
33.. MAGICAL MYSTERY MORNING, The

Cats.
34. LADY D-'ARBANVILLE, Cat Stevens.
35. EN EL VERANÓ, Mungo Jerry.
36. ADIÓS QUERIDA LUNA, Jéan Fran-

cois Michael.
37. SIMPATHY, Rare Bird.
38. HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

Romina Power y Al Baño.
39. CANTAR Y CANTAR, Los Diablos.
40. SERÉ FELIZ, Gente Joven.
41. CORPINO XEITOSO, Andrés do

. B a r r o . ; , • • _ •

42. MITGES BRILLANTS, Nuria Feliu.
43: AMORES, Mari; Trini,
44. TONADAS, Joan Baptiste Humet.
45. COMO UN GORRIÓN, Serrat.
45. EL CÓNDOR PASA, Simón y Gar-

funkel.
47. EL RECUERDO DE ELLA, Víctor

Manuel.
48. LA SANDUNGA, Raphael.
49. LINE'EM, Flow.
50. GET READY, Rare Earth.

LOS CINCUENTA DE . ORO • puede es-
cucharlos de lunes a viernes, a las ocho
de la tarde, en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza: LUIS DEL OLMO.
Es una exclusiva del DEPARTAMENTO

MUSjCAL d» "

Preciados

EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN
DE LA MÚSICA ESPAÑOLA

MANAGERS QUE VENDEN
ESCOBAS

En el curso de la encuesta realizada du-
rante las últimas semanas en estas colum-
nas, sobre,las posibilidades reales de ex-
pansión internacional de los discos, cancio-
nes y. cantantes de España, varios persona-
jes1 entrevistados aludieron, con reservas, a
la gestión de los promotores y «managers»,
qué por lo regular no controlan los más im-
portantes medios empresariales dei espec-
táculo, en Europa ni en América.

Es un hecho que el volumen de negocio
del interior del país no ofrece grandes fa-
cultades para establecer una base poderosa
de operaciones de cara al exterior, lo que
justifica en cierto modo la pálida estampa
que ofrece la situación actual en esta es-
fera. Pero también es cierto que los contac-
tos que los «managers» y agentes españo-
les de espectáculos mantienen con sus co-
legas del extranjero son más bien de tipo
receptivo. En otras palabras, sirven más pa-
ra explotar en España la actuación de can-
tantes extranjeros que para impulsar hacia
fuera los1 cantantes de aquí. Y lo mismo
ocurre en la rama del disco; los contratos
bilaterales con las compañías extranjeras se
están usando para distribuir en España la
producción de las grandes potencias inter-
nacionales del disco pero la reciprocidad es
prácticamente inexistente. Los discos graba-
dos en nuestro país —en materia de músi-
ca «pop»— están teniendo tan poca salida
fuera que ya ni siquiera son ofrecidos, en
su mayor parte, lo que anula cualquier posi-
bilidad por remota que fuera.

Es un líecho bien patente que en todo el
ámbito español del disco, y la música «pop»,
la inquietud renovadora, la agresividad, la
fantasía, las ideas nuevas y el afán de su-
peración, se han despertado y desarrollado
con gran intensidad durante los últimos años,
pero sólo en el terreno artístico. Los esfuer-
zos desplegados por compositores, músicos,
técnicos de sonido, cantantes, productores,
etcétera, no se han visto respaldados en
idéntica medida por los sectores financie-
ros. Ya en ocasión reciente.nos referíamos
a los editores (de «papel» y de discos) que
no promueven canciones inéditas sino que
sólo se aferran a las que ya están graba-
das en disco, o ya han ganado un festival,
a fin de obtener unos beneficios seguros,
pequeños o grandes pero sin riesgo y sin
esfuerzo-promocional'por encima de la me-
cánica de rigor. Lo misrnp, exactamente,
ocurre en cuanto a los «managers».

La idea generalizada de un «manager» es
aquella qué pinta un hombre de negocios
con olfato para descubrir talentos nuevos y
hacer - de ellos grandes figuras de pingüe

rendimiento. Pero en la realidad española ac-
tual, esta es una idea ofuscada.. El típico
«manager» español (o «agente artístico», o
«representante», o corrió quiera llamársele)
no se interesa en absoluto por ningún ar-
tista que no tenga ya, de inmediato, efectos
directos y tangibles sobre la taquilla. El mé-
todo imperante es el de apostar al caballo
ganador y, claro,'así las apuestas son flo-
jas y los beneficios, insignificantes.

A menudo se les ofrece un artista de ca-
lidad, con buena base para trabajar y ha-
cer de él una imagen de envergadura cara
al público, pero los «managers» no mueven
un dedo. Admiten la calidad como cierta y
las posibilidades como muy reales, pero no
se aventuran si el artista no llena locales
ahora, ya. Limitan su actividad a ofrecer
nombres a los empresarios para que éstos
acepten aquello que les parezca, y lo ha-
cen con la misma mentalidad del que está-
vendiendo en una tienda de ultramarinos. Y
no es exagerada la comparacin: basta es-
cucharles en sus conversaciones de negocios
y se dará uno cuenta enseguida de que «ven-
den» artistas, como si fueran escobas, sin
respeto ni miramiento para la personalidad,
el género o el estilo del artista que1 es ob-
jeto de trato. No aludimos a nadie en par-
ticular y reconocemos las excepciones, que
las hay, pero esta es la regla general.

Naturalmente, estas condiciones de traba-
jo levantan una barrera durísima entre el
notable impulso de superación artística re-
gistrado en los. últimos años y la necesaria
plasmación práctica de difusión popular. Y
ello es debido a qué en el ámbito creacional
se lian producido importantes aportaciones
de nuevos talentos y devinquietud juvenil,
renovadora y dinámica, mientras que en el
ramo de los negocios rigen todavía fórmu-
las arcaicas. Por un lado se observa imagi-
nación, empuje, ambiciones...- mientras qué
por el otro impera la comodidad,- la ley del
mínimo esfuerzo y él seguro vital icio-sin
riesgos ni zozobras.

Grosso modo, esta es la situación. En de-
talle, la natural complejidad del asunto pue-
de hacer brillar consideraciones tangencia-
les. Pero mientras nuevas ideas, con inquie-
tud y riesgo si se quiere, pero con fuerza
propulsora, no alumbren los círculos en que
se mueve el negocio de la música popular
dentro del país, de muy mala manera podre-
mos asomarnos al exterior con atribuciones
de primera potencia. Y es lástima porque
ahora hay en Europa y América interés por
España y hay en España inteligencia y arte
para responder a este interés. — Alberto
.MALLOFRE.

REVISTA DE NOVEDADES
MÚSICA LIGERA

HUGO MONTENEGRO. «Los colores del
amor». Disco «R. C. A. Víctor» LPS 4273.

WERNER MULLER. «En Broádway». Disco
«Decca» PFS 4047.

Para los arriantes de la buena música dé
émbíéntáclón¡..dos volúmenes muy recomen-
dables, protagonizados por dos verdaderos
maestros dé jé especialidad: Hugo Montene-
gro y Wernef Muller. Repertorio de actuali-
dad, con gloriosas melodías de interés per-
manente y de belleza segura, tratado en am-
bos casos con prestancia y buen gusto, y
con un buen alarde de técnica. En el volu-
men de Hugo Montenegro hay coros en un rol
preponderante; el de Werner Muller es pu-
ramente instrumental, — A. M.

CANCIÓN
ESPAÑOLA

AGUÁVWA, Disco «Acción». AC 1-LP.
ADOLFO CELDRAN «Silencio». Disco «Movie-

play» S-26034.

Dos ejemplos muy interesantes de la cau-
ción de testimonio, basada en textos de
poetas contemporáneos, como León Felipe,
Rafael Alberti, F, Garda torca, etcétera. En
el caso de Aguaviva, los textos están mu-
sicados por Manolo Díaz y ejecutados por
un - nutrido grupo de voces mixtas; en el
disco de "Movieplay es Adolfo Celdrán el
único solista y la música le pertenece tam-
bién, en su mayor parte.

Por encima de esta diferenciación aparen-
te, ¡os dos discos no se apartan mucho, en
intención ni en medios, y'ambos merecen
también una estimación valorativa'de simi-
lares proporciones.

Es importante que alguien desee producir
discos como éstos y que alguien quiera es-
cucharlos en este país. Es importante por-
que es un esfuerzo útil (al margen del gra-
do de sinceridad real que lo promueva) y
asi lo reconocemos desde aquí. — A. M.

CANCIÓN
FRANCESA

JEAN FRANCOIS MICHAEL. Disco «Odeón».
J. 062-20593.
La historia se repite una vez más: cuan-

do un intérprete alcanza un primer plano
internacional, su editora mscográfica se mo-
viliza, rápidamente, con el fin de encon-
trarle [un sucesor o un competidor. Esta
seudocompetencia, provocada y controlada,
puede aumentar al cuadrado las cifras de
venta. Recordemos tan sólo, a titulo de
ejemplo, el caso Tom Jones-Engelbert Hum-
perding. Ahora le ha salido un competidor
a monsieur Adamo, por obra y gracia de su
compañía grabadora. Su nombre es Jean
Frangois Michael, y figura ya en los 'Hit
Parades» de la mano de la canción »Adieu,
jolie Candy. Su forma de expresar corre

totalmente paralela a la de Adamo, aunque
resulta menos tierno y confidencial. Su ma-
yor agresividad y la altura de su registro
de voz. se reflejan positivamente en los
tiempos rápidos. Es de esperar, en benefi-
cio de- J. F. Michael, que no se autolimite
entre las cotas de la imitación, porque sus
posibilidades vocales pueden ser realmente.,
interesantes. — D. C.

CONJUNTOS
JEFFERSON AIRPLANE. «After Bathing at

Baxter's». Disco «R. C. A. Víctor» LSO-1511
THE GUESS WHO. «Ganned Wheat». Disco

«R. C. A. Víctor». LSP-4157.
FACES. Disco «Warner Brós». HXBS 32112.
VANILLA FUDGE. Disco «Atlantic» 421-52.

Cuatro discos excelentes, de otros tantos
conjuntos norteamericanos de actualidad, que
ofrecen una música sumamente atractiva,
emplazable en una esfera estilística de neo-
rock muy imaginativo, ricamente instrumen-
tado y ejecutado con pulcritud. No marchan
en la vanguardia de la técnica ni de la
fantasía, peno ninguno de estos cuatro con-
junios tiene nada que ver con la mojiganga
comercial de erecto rápido y nulos valores
musicales, que abunda en otras esferas.

iefíerson Airplane, Vanilla Fudge, Guess
Who y Faces son conjuntos muy trabajados,
muy duchos, que ,cuando publican un disco
"long play' ofrecen un buen caudal de es-
tilo, de temple, de autenticidad y de dispo-
sición musical, y esto se comprueba de
sobras con la audición de sus cuatro últimos
«releases*, reseñados en ef epígrafe. Cua-
tro discos que debe uno elegir- en bloque
porque sería embarazoso tener que descar-
tar alguno de ellos. Cuatro .discos' que pro-
porcionan satisfacción real y sostenida y que
cualquier aficionado querrá tener a mano. —
A. M.

• GOSPEL
MAHALLA JACKSON. «Right out the Church».
Disco «C.B.S.» S-63618.

Selección de temas «gospeh en la voz
prodigiosa de Mahalia Jackson, que en este
disco se inclina visiblemente hacia una ver-
tiente «pop» de esta temática que le ha
encumbrado. No es en su CPSO, 'sin ernbargot
una lamentable concesión populachera, co-
mo ha ocurrido por desgracia con otras es-
trellas famosas : recientemente. Mahalia rio
va ella misma al terreno «pop» sino que
atrae Iwcia sí determinadas fórmulas rít-
micas de origen «rhythm and blues» fami-
liares por' adopción entre los «popistas» y
de esta forma, pese a todo, sigue jugando
en su terreno, .

En esíe sentido, este disco es ejemplar
ya que demuestra fehacientemente cómo se
puede atraer la atención de otros públicos,
más o menos «distraídos», sin tener qbe
desertar de aquello que ha sido su norte
toda la vida. Por más que, ejemplaridades
aparte,' la calidad intrínseca de esta selec-
cin de interpretaciones de Mahalia Jackson
hace del disco un volumen fuertemente ape-
tecible. — A. M.


