
Página 54 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 'SÁBADO, 5 DICIEMBRE DE 1976

NUEVAS CANCIONES DE
UN POETA CONOCIDO
Joan Manuel Serrat ha agrupado nuevas

canciones en un volumen «long play» de
reciente publicación («Novóla» NLX-1026)
Texto, música y voz, en un todo unitario,
forman un mensaje candido de amor inte-
gral. De amor profundo y fatal (incluso in-
voluntario, probablemente) hacia ésta hu-
manidad nuestra, a nivel doméstico, a es-
cala de barrio, de grupo, de pueblo, de pro-
vincia... y de muchos pueblos, muchos gru-
pos, muchas provincias y muchos barrios
parecidos. Joan Manuel Serrat, tal vez sin
darse cuenta del todo (lo sospecho así,
pues de otro modo trataría quizás de ocul-
tarlo, pudorosamente) profesa un amor tier-
no, Irreprimible, hacia las personas y las
cosas que le rodean, en el lugar y en el
tiempo. Amor no siempre comprendido y
rara vez correspondido, Pero amor genero-
so y concreto, a pesar de.todo.

Todas estas canciones nuevas de Joan
Manuel Serrat rezuman amor, y este es su
signo más sobresaliente. Además, y esto
es una consecuencia lógica, estén empapa-
das de ternura. De ternura y da este inde-
finible inocente candor de los poetas en cu-
ya retina se purifican todas las cosas y se
embellecen las miserias.

Sabe decir la palabra justa para expresar
dulcemente su pensamiento, y sabe decir-
la muy bien. Y es íntimo su verso y aca-
riciante su música, y es entrañable su voz.
Puede uno escuchar o no estas canciones;
puede uno emocionarse con ellas o simple-
mente detestarlas. No importa nada. Los
versos serratianos, cada vez más y mejor,
son una trémula declaración de amor a su
gente, a su país, a los que escuchan sus
discos y a los que lo» aborrecen, a los que
ríen y a los que lloran, a todos. Y ahí es-
tán, Serrat y sus versos, aplaudidos o Ig-
norados, ahí están.

¿Qué lugar dejan estas canciones a la

JAZZ DE CERCANÍAS
Los clubs de jazz de la región siguen man-

teniendo el fuego sagrado. Después que
«Amics de les Arts», de Tarrasa, efectua-
ron su Jam-Session la semana pasada, con
el Trío Josep Puigbó «featuring» José Tara-
zona «Pocholo», y la actuación de los «DI-
xieland Six» capitaneados por el valioso
pianista suburense José Vadell, ahora es
el Club de Jazz de Vilafranca quien anuncia
su LXVI Festival, presentando a la cantante
tady March (más conocida corfio Francoise,
en los medios profesionales de la ciudad)
acompañada del Middle Jazz Group, bajo
dirección del maestro León Borrell.

Vale la pena dar fe de estás actividades,
que además se desarrollan con un éxito sus-
tancial, y que significan una Interesante al-
ternativa en el imperio devastador de ¡a
música «peluda». — M;

LA RESPUESTA

crítica? No sé. Yo podría decir que si los
textos están construidos con un remarcable
rigor técnico en función de canción popu-
lar, que si las partituras destilan frescura
y lozanía de madrugada primaveral, que si
los arreglos de Ricardo Miralies son un puro
encanto, que si en todos los aspectos se
observa un progreso constante y una posi-
tiva superación de anteriores hitos... Pero
¿a quién se le ocurre analizar la sintaxis
en una declaración de amor emocionada?
¡Y además una declaración no deliberada ni
plenamente consciente! Creo que lo más
indicado es dar fe de que esto existe y
de que uno lo ve así. — Alberto MALLO-
FRE. .

REVISTA DE NOVEDADES
CONJUNTOS
ESPAÑOLES

CANARIOS. «Libérate». Disco «Movieplay-
Barclay» M-18179.

8MASH. Disco «Philips».

LA MOSCA NPK-2. Disco «Guitarra» M-24023.
EVOLUTION. Disco «Ekipo» 6001-GS.

Siguiendo la corriente que ahora Impera,
los conjuntos españoles se han abalanzado
también sobre el terreno de los 'long play-.
En su caso no es que no quepan en los
discos «síng/es» todas sus Ideas, sino que
se trata de acumular grabaciones hasta te-
ner las suficientes con que llenar ún 'larga
duración'. De modo que no existe exacta-
mente el mismo móvil que ha creado la
necesidad de trabajar sólo con discos gran-
des, como ha venido ocurriendo en los con-
juntos líderes de la.música <peluda> Inter-
nacional. En realidad, 'seguir la corriente'
es lo que hacen los conjuntos españoles en
todos los aspectos. Y, naturalmente, esto
se nota.

El seguidor sigue. A menudo ciegamente,
claro. Viendo sólo los movimientos del que
marcha delante, pero sin penetrar en los
motivos que mandan estos movimientos. Y
entonces es cuando «seffu/r» se convierte
en 'imitar». En 'copiar».

Dejando las cosas sentadas, cada una en
su sitio, reconozcamos que los cuatro dis-
cos del epígrafe están muy bien. Cons/cte'
rendo que son conjuntos españoles, y que
los conjuntos españoles no marchan a la
cabeza. Pero estos cuatro conjuntos, Smash,
Eyolutlon, La Mosca y Canarios, por lo que
demuestran en estos discos, poseen talento
despejado y buenas maneras musicales, cada
uno en su estilo. La Mosca parece más un
producto de laboratorio y Smash deja ver
ambiciones de anti • convencionalismo, mien-
tras que Evolutlon y Canarios se atienen a
una trayectoria tangible y de paso univer-
sal para encajar en los resortes da la de-
manda popular. Los cuatro, dentro de su
marco de trábalo, sé desenvuelven con sol-
tura y solvencia, y merecen todo el crédito
que les corresponde.

A. M.

BANDAS
SONORAS

LOS GIRASOLES. Disco «Avco Embassy»

CPS-9070.

Este es el. *soundtrack' de la pelicul
«ios girasoles', debido a la pluma de Heno
Mancini. 'Como todas las partituras de est
celebrado compositor y director,, especial
trado en este tipo de trábalo músico-cine
matogréfico, esta banda sonora tiene atrae
tivos suficientes para proporcionar una aud
ción rica y amena, aun desligada de la fun
clon que pueda representar en el desarro
lio de ¡a historia fílmica.

M.

INSTRUMEN-
TISTAS

UBERT LAWS. «Crylng Song». Disco «C.T.I.»
TCS-4006.
Es difícil catalogar este disco. En todo

aso, merece ser escuchado. Nos propone
un tipo de njúsica para escuchar, precisa-
mente. Y en comparación con la música
ambiental que fabrican las grandes orques-
as especializadas en el género, utilizando
nreglos espectaculares para temas música-
<es de moda, esto que nos ofrece Creed
Taylor en este disco es mucho más Inte-
nsante. ' - .

Hubert Laws es un flautista prominente
y en este disco está respaldado por un
núcleo de músicos de primera linea, para
constituir dos tipos de orquesta, una ba-
sada en una nutrida sección de cuerda y
otra en trompetas, trombones y saxos. En
las dos hay ritmo, sonido actual, amenidad,
•ibración y fibra artística de considerable

profundidad. Además, el registro estéreo-
fónico—debido a Rudy van Gelder— es de
una perfección pocas veces alcanzada. Por
todo lo cual resulta un disco sumamente
apetitoso para Integrar en esto que se co-
noce como •música de ambiente:

A. M.

BLUES
«THE WORLD OF BLUES POWER». Disco

Dacca». CPS-9072.
Es un tanto irregular este compendio dé

blues, pues, junto a nombres genuinos, apa-
recen otros que no pasan de Imitadores
melenudos y que no pueden figurar de ve-
ras en una antología de blues. (Es agrada-
ble encontrar en medio de todo esto una
grabación de Homesick James, a quien vi-
mos recientemente en los Estudios de Te-
levisión de Miramar grabando un programa
de "Gama 71'.)

Así la mescolanza es explosiva y, si por
un lado puede contribuir a deslindar grá-
ficamente lo auténtico de lo adulterado, por
otro lado también existe el riesgo de que
se fomente la confusión. Lo curioso del
caso es que los nombres que nosotros
consideramos como representativos de
'Blues adulterado», son probablemente los
qué hacen que este disco sea comercial,
mientras que los Intérpretes de 'Blues ge-
nuino» no hubieran hecho rentable la edi-
ción. Así es la vida. A. M.

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Sobre un mismo
- volumen todas las

¡velocidades de salida

de 106 a 0,10 Rpm.
ÚTILES VILRO
Monlau, 96 - Tel. 2515116 - BARCELONA

JORM
PRECIADOS

1. CUANDO ME ACARICIAS, Mari Trini.
2. EWIL WAYS, Santana.
3. MISSISSIPPI, John Philips.
4. QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víctor

Manuel.
5. A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR, Pedro

Ruy-Blas.
6. SUSIE 0 . Johnnie Rivers,
7. TE QUIERO, T£ QUIERO, Niño Bravo.

8. BLACK NIGHT, Deep Purple.
9. CL'OSE TOU YOU, Carpenters.

10. CANDIDA, Davyn.
11. HI-DE HO, Bldod Sweat and Tears.
12. LADY D'ARBANVILLE, Cat Stev&ns.
13. MITGES BRILLANTS, Nuria Feliu.
14. LIBÉRATE, Los Canarios.
15. LOOKIN OUT MY BACK DOOR, Cre-

dence Clearwater ReVival.
18. RIO AMARILLO, Christie.
17. 25 OR 6 TQ 4, Chicago.
18. JOHNNY REBEL, Mike Kennedy.
19. N'AVEIRIÑA DOMAR, María Ostlr.
20. ARE YOU READY, Pacific Gas and

; Electric.
J 21. PEOPLE TALKING AROUNO, Los

Bravos.
22. SUNSHINE, The Archles.
23. MAGYCAL MISTERY MORNING, The

Cats.
24. CANTAR Y CANTAR, Los Diablos.
25. GROOWIN WHIT MR. BLOE, Mr. Bloe,
26. SOLAI MONN, Neil Diamond.
27. LA SANDUNGA, Raphael.
28. NEANTHERTAL MAN, Adam y Eva.
29. GOODBYE SAM HELLO SAMAN-

THA, Clif Richard.
30. AHORA ESTA BIEN, Free.
31. NUNCA TE CASES CON UN FE-

RROVIARIO, The Sphocklng Blues.
32. CHiCOS EN LA BANDA, The Wake.
33. ROMANCE DE JUNCIA VERDE,

Emilio José.
34. SOÑAR, BAILAR Y CANTAR, Alfie

Khan.
35. AMORES, Mari Trini.
36. LINE'EM, Flow.
37. SERÉ FELIZ, Gente Joven.
38. HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

Al Baño y Romlna Power.
39. PRIMAVERA, VERANO, INVIERNO Y

OTOÑO, Aphrodltes Child.
40. ALELUYA DEL SILENCIO, Raphael.
41. ADIÓS QUERIDA LUNA, Jean

Franpols Michael.
42. S1MPATY, Rare Bird,
43. MUCHACHA ENCANTADORA, Evo-

lution.
44. TONADAS, Joan Baptista Humet.
45. AMERICAN WOMAN, The Guess

Who.
46. CORPINO XEITOSO, Andrés do

Barro.
47. A COLLIR PEBROTS, La Trinca.
48. ROLY POLY, Stamford Brldge.
49. MUCHACHA TÍPICA. Serrat.
50. EL CÓNDOR PASA, Simón y (Jar-

funkel.

Los CINCUENTA DE ORO puede escu-
charlos de lunes a viernes, a las ocho
de la tarde, en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza LUIS DEL OLMO.
Es una exclusiva del DEPARTAMEN-

TO MUSICAL DE

Jorba
Preciados

«FLAMENCO POP»
Dolores Vargas, «La Terremoto

Dolores Vargas es una folklórica de
temperamento reconocido en muchos
rincones de la geografía hispánica. Pero
hasta este verano no se había desta-
pado como una animadora de discote-
cas 'Pop> gracias a un tema realmente
veraniego titulado 'A-chi-li-pú:

Gracias a este acierto, Dolores Var-
gas ha encarrilado su camino profesio-
nal hacia derroteros distintos de los
exclusivamente flamencos y, por mé-
ritos propios, viene a determinar con
su opinión esta encuesta sobre el te-
ma de la combinación —al parecer
muy rentable— de flamenco y música
'pop:

1, —¿Crees que esto del flamenco-
pop es un género con características pro-

—Bueno, en general, considero que lo
que se ha llamado 'flamenco-pop» no
es más que una derivación de la rumba
flamenca harto conocida y que yo mis-
ma tengo Incorporada 8 mi repertorio
desdé siempre; ahora bien, en mí caso
concretó creo que no ha sido rumba,
sino una total modernización de mi gé-
nero. Una puesta al día.

2. — ¿£l 'flamenco-pop' es, en defini-
tiva, una fórmula más rentable para quie-
nes se han dedicado al flamenco?

—Claro, vaya, supongo que sí. Yo
nunca había vendido tantos discos como
.'A-chl-li-pú'. Es que el flamenco puro
interesa a poca gente. En cambio esto
más moderno gusta a todo el mundo.
A mí me están saliendo todas las galas
en salas de fiestas y discotecas juve-
niles.

3. — ¿Crees que se trata de una moda
perdurable? .

—Bueno, yo hablo en mi casó, que es
muy distinto al de los demás. Yo creo
que lo mío no es una moda, puesto que
es seguir con' lo que yo siempre he
hecho pero modernizado. Yo no sigo la
moda de adaptar con los ritmos de ahora
las canciones flamencas antiguas, no.
Yo creo canciones totalmente nuevas y
adaptadas a mi estilo.

4.— ¿A quién interesa el 'flamencor
pop*?

—A los jóvenes, puesto que son ellos
quienes solicitan y compran los discos
y son ellos los que se aburren si les
das una sesión de ¿cante ¡ondo'. Lo
que quieren es ritmo para poder bailar
y canciones de hoy. — A. C. M.

UN AMBICIOSO ESFUERZO EN LA EDICIÓN FONOGRÁFICA

EL CUARTO CONCIERTO DE BEETHOVEN
PARA PIANO Y ORQUESTA

La marca de discos «Ensayo» ha llevado
a cabo una iniciativa que no sabríamos en-
contrarle muchos precedentes en el área
de la edición discófila española: ha graba-
do y publicado una obra fundamental como
es el cuarto Concierto para piano y orques-
ta de Beethoven —de la que existen varías
ediciones con orquestas y planistas de fa-
ma e incuestionable valía— conflándola a
intérpretes españoles: a Esteban Sánchez,
como solista, y a la Orquesta Ciudad de
Barcelona, dirigida por su titular, Antonio
Ros Marbá. Por más consideración que ten-
gamos por estos artistas —que no es po-
ca— la realización representó una aventura
cuyos riesgos han sido superados total-
mente. No era el menor el hecho de que
Esteban es un planista de técnica fluida y
de una dicción temperamental que podia
haberse sentido cohibido ante la rotundidad
de la gran forma beethovlana. No ha sido
así. Esteban Sánchez Interpreta la obra con
claridad, concisión y firmeza, con un estilo
absolutamente sedimentado, logrando «da-
mas expresarse sin ninguna eiM» de afec-
tación. Traduce con aplomo y una Justa
dosificación de tensiones dinámicas el pri-

mer tiempo, reservando para el segundo, el
breve «Andante con moto», que es sin
duda una de las páginas maestras de toda
la producción de Beethoven, refinamientos
de pulsación y transparencias en el matiz
del fraseo que revelan el perfil de una sen-
sibilidad interpretativa completamente iden-
tificada con el mensaje de aquella música.
Las posibilidades del planista se afirman
igualmente en el último tiempo, resuelto
con una seguridad y una lucidez absolutas.

La orquesta bajo, el control de Ros Mar-
bá sincroniza sin la más leve descompen-
sación con el solista. Suena con un sólido
vigor, una Justeza rítmica total y contribuye
a crear el clima expresivo requerido por la
partitura.

Se ha logrado, pues, una versión de rara
calidad que haría un digno papel si la com-
paráramos con cualquiera de las mejores co-
nocidas*. Admitiría también ser cotejada, in-
cluso' con ventaja, con las demás desde
el punto de vista del registro y técnica de
grabación. Es realmente un éxito que un
disco de música sinfónica hecho aquí, ín-
tegramente auttVctono, podamos citarlo co-
mo ejemplo' de una realización técnica y
artística modélica. — MONTSALVATGE.

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

* * • * * ACLAMACIÓN Por Alberto MALLOFRE

' • * • THE SUPRIMES
«Tamla Motown» M~
5091. Estupendo par
de creaciones de Dia-
na Ross y Las Supre-
mas, a la altura de
sus mejores éxitos.'

* * * STAMFORD BRIDGE «Penny Farthlng»
006-91838. Comercial y bien resillado pe-
ro sumamente superficial. Se Moncha Con
Placer pero se olvida pronto. *

• * * * MI LÍS OAVIS «C.B.S.» 5104. Cele.
bramos ta idea d« publicar un 9>a.r de gra-
baciones recientes de Miles Davlj en un
«seo «stogAe», lo que l« (svudwí sin

duda a la popularización de la obra actual
d» este personaje interesantísimo, atraywi-
~do una corriente de interés — ŷ com-
pradores— hacia sus discos «lona pla<y>.

• * * * SPIRIT OF JOHN MORGAN «Carna-
bv» 3515. Extracto de un disco «long

ptay» sumamente frcteresanta. que merece
la «tención dtf consumidor español. Con-
iw*o británico TOY «prog», que tiene Ideas
y ipotee técnica para expresarlas,

* * BLACK SABBATH «Vertido» 60-59010.
A cada nuevo disco nos gusta menos
BJack Sabbath. No encontramos »n eMecon-

> h*nto nada más que extravagancia gmatdita,
sl« razón ni objetivo. Puede ser um buen
camino oara llamar la «tendón pero no
para^ retenerla.

• • • • FAIR VYEATHIR. «R.C.A.» 3-10551.
5096. Dos temas extraídos del «long iMav»
de reciente aparición en España, de los
creadores de «Get Reaéy». Es estupendo
de nervio, de ritmo .y de expresividad^

• * * THREE DOG NIGHT «Stateslde» 006-
91795. Un POCO decepcionante este disco
de los Thr«e Dos Nlght, que no está a
la attura de anteriores producciones. Le
'alta para ello la originalidad, la fuerza
penetrante, la 'brillantez que aquéllas tenían.

*•:•* NEIL DIAMOND «Uní» 60-73016.
«Oracklin Rosie» es u<na pieza cuidada, pa-
ra que sea un éxito popular. Tiene todos
los ingredientes según la picara tócnlca de
los modernos estudios de grabador, Que
han puesto a contribución sus recursos en
cuanío a arreglas, sonoridad, etcétera. Sin
embargo, es más importante la salsa crue
los caracoles en este caso pues ni la can-
ción ni la interpretado* dan para tanto.

*••!** FAIR WEATHER. «RX.A.» J-1OS5.
(Fa'ir Wea'ther (Ex «Amen Comer») nos
ofrecen un disco «single» d« poderoso im-
pacto, Que harj -metía £n las «dlskotéks»
bailables. Con toda razón, edemas.

* * • * * SIMÓN Y GARFUNKEL «C.B.S.» 5Z69.
Reedición afortunadísima de los dos «tubes>
<íe Simón y Garfunkel, «Feria de Scarbo-
rougíi» y «Silent N'lstit» sobre el «noticie-
ro «de las siete». Un. par de obras senci-
llamente magistrales, que runldas en un
solo volumen ie dan la calificación1 máxima,

* * * RAVI CLARK FIVS «Odeon» 008-
91990, Un nuevo compendio rgcanrollero
de Dave Clark five, con ocho temas clási-
cos da los viejos buenos tiempos del «rock
o<nd roll>, muy otan ejecutados, con toda
propiedad y sonido actual.

* * ROTATION «Polvdor» 20.41037. Parece
que debe ser comercial esta musIquMa da
«Ra-Ta-Ta*. Puede que sea divertido bai-
larlo, sor un momento. Pueda aire sí.

* * * * ADAMO «Voz d« su Amo» 006-23245
«Alors. reviens-nvoi» y «Suis heureuse. Ro-
te», los dos últimos producto* de Adamo,
que *e escuchan con la misma satisfac-
ción de sus demás canciones, porque po-
seen sus mismas virtudes y tienen el cla-
sico ercanto del «savoir taire* de Adamo.

• * * MICHACL NESMITH «R. C. A,» 3 .
10548. Michael NetnvHjh (ex Monkee) al
«rente de su propio conjunto, la First Na-
tional 9and, interpretando «Jaan<ne%. can-

ción d« la. tiue es autor. Merece ser escu-
disda. Va)ores líricos, temática actual, com-
blmado suave v digestivo.

* * * * THI GLASS BOTTlf MO..1041. Con
. una base que no es nada del otro musido,

está muy toíeti, kjgrada la grabación de
«Amor para vivir» («Leve for livlng») gra-
cias a la inteligencia de los arreglos ins-
trumentales v de. los técnicos de los estu-
dios de grabación.

* * PELE Y CUS REGINA «Philips» 60-
S9C02. Pelé, el futbolista, ha penetrado
en un estudio de grabación para derqostrar.
ÍIJÍIÍO a Ells Regii». que no tiene nada
que hacer allí La gracia de las canciones

' y el salero de Ells Resina hacen la ati-
fiMin soportable y la voz de Pelé le con-
fiere un cierto valor anecdótico.


