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CONCÍERTO

J. S. BACH. Conciertos para clave y or-
questa.

Disco «Vanguard» HVAS 470-68. '

Volumen tercero de la serle de grabacio-
nes *Vanguard* dedicadas a los conciertos
de J. S. Bach para clave y orquesta, edita-
das dentro del capítulo «Recordings for the
connoisseur». Este interesantísimo volumen
contiene los Conciertos para Dos Claves y
Orquesta en Do Menor, y los Conciertos
para Tres Claves y Orquesta, en Do Mayor y
en Re Menor. Son obras de singular belle-
za, ejecutadas en un registro impecable por
la agrupación «Los Solistas de Zagreb» ba-
lo la sensible batuta de Antonio Janigro.

M.

• CONJUNTOS POP
CONJUNTOS VARIOS

(Según relación subsiguiente)
Referencias discográficas indicadas
en el texto
He aquí otros diez discos recientes, pre-

sentando conjuntos pop de actualidad, ex-
presando su «mensaje* con la amplitud y
profundidad que permite la edición en forma
de «long play». Son diez volúmenes de no-
table interés, que dan una visión clara de
las distintas vertientes de la música «me-
lenuda* de hoy, todas ellas válidas y con
posibilidades de floreciente desarrollo.

A titulo orientatlvo podríamos ordenar es-
tos diez discos en cinco eventuales famas
estilísticas tal como reseñamos a continua-
ción;

NEOCLASSIC POP Conjunto, THE NICE.
Título, Five Bridges». Referencia:
«Philips» 63-03004.
Conjunto, «IT'S A BEAUTIFUL DAY». Refe-
rencia: «C.B.S.» S-63722. '

COUNTRY POP Conjunto, CAT MOTHER.
Título «Albion Doo-Wah». Referencia:
«Polydor». N.° 24.25021.

FOLK POP Conjunto, MATHEWS SOUTHERN
COMFORT. Referencia: «Uní». 63-65002.

ROCK POP Conjunto, JACKSON FIVE.
Título «A.B.C.» Rereferencia: «Tamla
Motown» MS-9017.
Conjunto, TEN WHEEL DRIVE. Título
«Respuestas Breves». Referencia: «Polydor»
24-25022.

Conjunto, SAVÚY BROWN. Título «Raw
Sienna». Referencia: «Decca» SKL 5043.
Conjunto, WILD ANGELS. Título «Liva
at Revolution». Referencia: «B.C.»
TB-4005.

PROG POP Conjunto, TOUCH. Referencia:
«London» CPS S049.
Conjunto, ARZACHEL. Referencia: «Hel»

TZS-4001.

Es muy atractiva la, experiencia de enla-
zar la música «peluda» con las estructuras
tradicionales de la música clásica. A este
respecto es preciso escuchar atentamente
el volumen de The Nice. También las ten-
tativas libremente progresivaSoUncierran una
poderosa sugestión. Sin embargo, por el
momento es el «pop» relacionado estrecha-
mente con el «rock» la vertiente más nu-
trida y la de mayores efectos comerciales,
como se ^observa por la cantidad y calidad
de los discos que en este capítulo rese-
ñamos más arriba, todos los cuales encie-
rran encantos difíciles de resistir.

Los discos de Cat Mother y del nuevo
grupo Matthews Southern Comfort son asi-
mismo sugestivos, y merecen una audición
estudiosa y sostenida.

En suma, ésta es una selección de gran
importancia en actualidad, en diversidad y
en profundidad, que recomendamos muy de
veras. — A. M.

CANCIÓN
KATHV McCORD Disco, «C.T.I.».

TCS 4004.
MELANIE Disco, «Buddah REcords».

23-18.006.

Es Instructiva la comparación de estos
discos. Lo es, en mayor dimensión, compa-
rar estas dos cantantes, Kathy Me Cord y
Melaníe.

De una parte tenemos a una cantante re-
galada con la fama y el aplauso de gran-
des masas juveniles, que compone cancio-
nes de un cierto interés lejano y que canta
con voz agria y técnica rupestre. De otro
lado. hay una cantante aún desconocida dé
las masas, que también compone canciones,
y por cierto de interés y gracia notables,
y que sabe interpretarlas con una voz de
bello colorido, con escuela y profunda sen-
sibilidad. En otras palabras, una cantante-
autora con una suerte extraordinaria, mima-
da por ignorados móviles de la caprichosa
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* * * * * ACLAMACIÓN Por Alberto MALLOFRE
* * * LOS DIABLOS «Odeon» J 006-206D6.

Con «Cantar y Cantar», tos Diablos tratan'
de dar otra vez en la diana. Naturalmente,
esto dg'p&nd^ más de la suerte aue de los
méritos; no obstante, esta pieza lies queda
tan bien arregladita como «Un Rayo de Sol».
De modo que por Los Dia<blos no se per-

. derá. Ahora es el consumidor quien tiene
la palabra.

* * * * LOUIS ARMSTRONG «Coral» 5N-
20468. Louis Armstrortg está celebrando ac-
cualmente su 70 cuimpleaiños dando una
gira por Europa. Nosotros podríamos tam-
bién celebrarlo escuchándole en este «sin.
gle», en él que nos ofrece sus versiones
de «Helio Dolly» y <s¡ still set Jealous».

t tss ERIC BURDON AND WAR «Polydor»
20-01072. Eric Burdon se ha rehecho muy
bien die su último bache y con su nuevo
conjunto War está logrando yn Impooto me-
recido en todos tos frentes.

* * * THE TKEMELOES «Exit» 2593-B. Los
Tremeloes, siempre eficaces dentro de su tó-
nica estilística, ñas cfrecen «Aleluya», dis-
tribuida en España por «Ekipo». (Es una
.producción «Aud'io-Fide'Míy»)- Es un disco
que está en la línea satisfactoria de siem-
pre, de los Tremeloes, y puede obtener un
éxito comercial tan amplio como en anterio-
res ocasiones, disfrutará este mismo grupo.

* * * SPRING FEVBR «Columbla» MO-1039.
Es uin diisco muy bien trabajado, usando
todos los recursos de un .laboratorio de
grabación bien equipado. Voces, toros, rit-
mos, efectos sonoros, instriuimentacióin «per-
suasiva» y sonido en seneral fmiy saWa-

' mente logrado.

** LES EXTREMS «Vogue» VG-11. Ver-
si6n españo>la de un par de temas fran-
ceses que han labrado «I éxito de es*e
conjunto en el vecino país. Un d'tsco S'i'h
sorpresas, ni gira«ides fallos mi grandes
aciertos; se olvida pronto.

<•*** MATHEWS SOU-
THERN COMFORT
«Uní» 60-73013. El
día 14 de este mes
dábanfos en estas co-
lumnas la noticia del
gra<n éxito obtenido en
Gran Bretaña por el

nuevo conjunto Ma-
thews South'srn Com-

fort, espac i símente con
la grabación de su te-
ma titulado «Woods-
cock». Bien. a<sui está
ya. en circulación por
nuestro país, para la
consideración de los
consumidores de mú-
sica «pop». Es un con-
junto de clase, de bue-
na técnica y de ideas
firmes. Vale la pena
prestarle atención.

* * * * STEVE MILLER BAND «CaPItol» OJ-
O06-80S38. Mezcla, m̂uy atractiva d*
Btues» y «Country Music». Excelente sen-

tido del ritmo y orofunida musicalidad, . den-
tro de este señero popular. Un disco muy
convincente.

*••'» THE SOULFUL DINAMICS «Philips» so .
O3O10. Conjunto ttolco de «reqaas», que
expenden una música muy efectiva para
bailar.

* * * ELI BONAPARTE «Decca» MO-1040.
Primer disco en España de E'H Bonaparte,
cantante que ofrece el mismo sonido y «i
mismo sello de *oda la «esoltdería» Ion.

.. díñense de la «Decca». Lo oue tiene tan-
to de s^nantíá dé calidad corroo de falta
de novedad- ;

* * * CROw «Amaret» 2573.8. Otro buein
trabajo del conjunto Crow, de flrah efica-
cia en «diekoteks» y reuniones Juveniles.
Tiene r^nro, sonido actual y voces can-
tantes muy convincentes.

* * * * CONWAY TWITTY «M. C. A.» SN-
20463. La editora espartóla de este disco
adjetiva ei estilo d« Conwaiy Twitty como
«canción vaquera» La que es un invento
evidentemente, ¿wno si no hubiera •'bastan -

. tés etiquetas" ip^reafliinas. cCancióv) vaque-
ras no se saibe qué es: en ninguna parte
del mundo y mucho menos en tos Estados
Unidos existe 1& «canción vaquera» cofno
género/.» Aquí, sí. Aquí Conway Twitty can-
ta -«caincWin. vaquera». :
Realmente, C'cwwyay Twitty es un im'p-órtanté
exponente del género «Conutryj. y nos
ofrece en este diiscó dos creaciones suyas .
muy inteligentes, excelentemente realizadas.
que emcaintarín a les amantes del género.

* * LEANDRO «Regal» J 006-20608. Lew-
dre* ^iene muy buena intención y muy
buena suerte, al haiber sido contratado por
una compañía tan poderosa como E.'M.I
Ahora sólo hace falta que haga buen u«o
de los elementos de que dispone para con-
vertirse realmente en el cantante de ¡im-
portancia que la publicidad nos adelanta.

diosa Fortuna, que disfruta de un crédito
popular increíble por rotundamente inmere-
cido, y cuyo nombre es Melanie Safka. Y
enfrente, una canta-autora de lisonjero por-
venir, de admirable preparación lírica, de
invencible encanto, que se llama Kathy
Me Cord.

La señorita Melanie, en su disco, disfruta
además el inusitado regalo de la presencia
de los Edwih Hawkins Singers. Miss Me
Cord, por su parte, tiene un «play-back»
estupendo, dirigido por su sabiduría habi-
tual por Don Sebesky, grabado por Rudy
Van Gelder con su técnica impecable y
producido por Creed Taylor con su, pecu-
liar agudeza para el negocio fonográfico. —
A. M.

JORR\
PRECIADOS

1. CUANDO ME ACARICIAS, Mari
Trini.

2. QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víc-
tor Manuel.

3. MiSSISSiPP!, John Philips.
4. EWIL WAYS, Santana.
5. SUSIE Q, Johnnie Rivers
6. BLACK NÍGHT, Deep Purpl».
7. LIBÉRATE, Los Canarios.
8. A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR, Pedro

Ruy-Bias.
9. TE QUIERO, TE QUIERO, Niño

Bravo.
10. LOOKiN OUT MY BACK DOOR, Cre-

dance Clearwater Revival.
11. CLOSE TOU YOU, Carpenters.
12. RIO AMARILLO, Christie.
13. N'AVERIÑA DO MAR, María Ostiz.
14. ARE YOU READY, Pacific Gas and

Electric.
15. 25 OR 6 TO 4, Chicago.
16. CANDEDA, Dawn.
17. JOHNNY REBEL, Mike Kennedy.
18. PEOPLE T A L K I N AROUND, Los

Bravos:
19. NEADERTHAL MAN, Adam y Eva.
20. Hl DE HO, Blood Sweat and Tears.
21. GOODBYE SAM, HELLO SAMAN-

THA, Clif Richard.
22. NUNCA TE CASES CON UN FE-

RROVIARIO, The Shocking Bkíes.
23. GROOWIN WHIT MR. BLOE, Mr.

Bloe.
24. ROMANCE DE JUNCIA VERDE,

Emilio José.
25. SUNSHINE, The Archies.
26. AHORA ESTA BIEN, Free.
27. CHICOS EN LA BANDA, The Wake.
28. LADY D'ARBANVILLE, Cat Stevens.
29. MAGICAL MYSTERY MORNING, The

Cats.
30. CANTAR Y CANTAR, Los Diablos.
31. A COLLIR PEBROTS, La Trinca.
32. ALELUYA DEL SILENCIO, Raphael.
33. ADIÓS, QUERIDA LUNA, Jean Fran-

cois Michel.
34. SOLAI MOON, Neil Diamond.
35. PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO E

INVIERNO, Aphrodites Child.
36. WHY, Tony Ronald.
37. AMERICAN WOMAN, The Guess

Who.
38. HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

Al Baño y Romina Power.
39. SERÉ FELIZ, Gente Joven.
40. MITGES BRILLANTS, Nuria Feliu.
41. TONADAS, Joan Baptiste Humet.
42. LA SANDUNGA, Raphael.
43. LINE'EM, Flow.
44. AMORES, Mari Trini.
45. CORPINO XEITOSO, Andrés Do

Barro.
46. EN EL VERANO, Mungo Jerry.
47. COMO UN GORRIÓN, Serrat.
48. SOÑAR, BAILAR Y CANTAR, Alfie

Khan.
49. EL CÓNDOR PASA, Simón y Gar-

funkel. *
50. SIMPATY, Rara Bird.

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

Realiza: LUIS DEL OLMO.
Es una exclusiva del DEPARTAMENTO

MUSICAL de

a
lieéíáios

LA RESPUESTA

FLAMENCO-POP
Un hecho de especiales caracte-

rísticas sorprende hoy en día el mer-
cado de la música «pop» en España.
Temas del folklore andaluz —canción
española, se ha denominado durante
mucho tiempo—, con arreglos pues-
tos al día y voces todavía aflamen-
cadas, escalan lugares en las listas
de éxitos, se programan en emisio-
nes radiofónicas «pop» y se escu-
chan en las discotecas juveniles.

Atraídos por este fenómeno musi-
cal vamos a intentar descifrar, a
través de estas «respuestas», los
motivos, de este hecho evidente en
nuestra «pop-music».

ROSA
MORENA

Dama joven del folklore, ha consegui-
do su grabación más popular gracias a
un tema antiguo aderezado con arreglos
«pop»: «Échele guindas al pavo». Rosa
Moreno /a reconoce y se siente muy
dispuesta a proseguir su experiencia por
este camino.

1. — ¿Por qué esta reedición de can-
ciones flamencas, antiguas con aditamen-
tos «pop»?

—Bueno, yo creó que el flamenco puro
solamente interesa a la gente más pre-
parada y mayor, que se toma sus cha-
tos de manzanilla. Entonces, de cara a
la juventud, era preciso encontrar una
forma vibrante y muy rítmica de cana-
lizar nuestras canciones y la mezcla de
flamenco y «pop» creo que ha sido la
Ideal. En ello se ha llevado la palma
Adolfo Waitzman, porque, según mi opi-
nión, lo más importante en estas ver-
siones son loé arreglos. La voz es lo
de menos.

2. — ¿Esta mezcla cómo es posible?

—Gracias a que ambos géneros poseen
tanto ritmo, que lo más fácil es aunar-
los en uno solo. Así se comprende el
éxito.

3. — ¿No será este 'género la tabla
de salvación para quienes no saben ha-
cer ni flamenco ni «pop»?

—Vo no lo creo. Y en mi caso particu-
lar he sido siempre una mujer que ha
cantado y bailado flamenco puro... Pero
hasta que no he grabado las «guindas»,
no vendía discos. Y es que la gente jo*
ven quiere escuchar el flamenco con
todo el ritmo que requiere la música
de hoy.

4. — ¿Es una moda pasajera?

—No, no; y vuelvo al ejemplo de
Waitzman, que ha colocado ya varios tí-
tulos en el candelero. Es un género que
tiene personalidad e Interesa por sí mis-
mo como disco y como espectáculo. —
A. C. M.

Charles Tolliver / Music Inc.

Ha estado estos días en Barcelona, grabando en los estudios de Miramar
unos, espacios de «Gama 71» para Televisión Española, uno de los conjuntos
de Jazz más Interesantes de la hora presente, el grupo Charles Tolliver/
Music Inc.

Charles Tolliver, Instrumentista muy dotado y compositor de fértil Inspi-
ración, ha.amasado una sólida experiencia a pesar de su corta edad. Durante
los pocos años que lleva como profesional ha trabajado intensamente en dife-
rentes orquestas (singularmente la de Gerald Wilson) y junto a solistas muy
relevantes (como Sonny Rollins y Jackie McLean), formando parte preponde-
rante de conjuntos estables niüy característicos como son los Jazz Messengers
de Art Blakey y el Quinteto regular de Horace Silver.

De estos dos últimos conjuntos, precisamente, ha adquirido Charles Tolli-
ver una concepción muy especial de la rítmica y un escrupuloso rigor técnico.
Ahora, capitaneando su propio conjunto, están dando a conocer sus composi-
ciones originales como única fuente de su repertorio y al lado de músicos
jóvenes y de gran talento, como el pianista Stanley Cowell, el contrabajista
Ron Mathewson. y el batefláta\ ÁWin Queen, profundamente identificados con
las ¡deas de su líder, ha creado un complejo musical titulado «Music Inc.» que
está llamando poderosamente la atención de la crítica mundial. En el curso
de su actual gira por Europa, este grupo de Charles Tolliver ha constituido la
gran novedad de estas últimas semanas. Hasta el punto de que existen gran-
des posibilidades de que vuelva pronto a Europa este joven talento de la
música nueva, al frente de una gran orquesta (en vez de su cuarteto actual)
con la que desarrollar con mayor plenitud todas sus ideas originales.

Por el momento, contentémonos con verle por la pequeña pantalla dentro
de poco.


