
-SAiBAiBO, 12 DICIEMBRE 1970 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA Página 55

LA RESPUESTA

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

* * * * * ACLAMACIÓN
* * * * ENTUSIASMO,

Por Alberto MALLOFRE

* * * ALFIE KHAN «Poplandii» P-30514.
Nuevo astro alemán, cantautor y «rocker»
de considerable fuerza. A escuchar.

* * * ABBE JONES «Zel» TZ-2001. Educada
y dulce, la voz de la ¡nglesita Abbe Jones
se escucha con satisfacción sostenida. Can-
ta con buen gusto y con esti lo.

« * * * GRAND FUNK RA1LROAD «Capítol»
006-80S47. «Rock-Pop» de excelente cali-
dad. Dos números de impacto, especial-
mente «C toser to home>.

* * LA CAMISETA «Movleplay» SN-20473.
Es nuevo este grupo «La Camiseta» y
tiene un númaro muy bueno para cabalgar
sobre el éxito: «El Tenor» (sin que «Lies»,
de la Cara B, sea manca) pero no aca-
ban de saber aprovechar todas las faci-
lidades. Son bisónos y se nota.

* * * * MARVIN GAYE «Tarnla Motown» M .
5088. Dos excelentes versiones cíe Marvln
Gaye, de otras tantas canciones de nota-
ble fuerza: «The End of our road» y
«Abraham, Martin and John». Un disco
que no está ligado a la moda ni a la
oportunidad y que se escuchará con idén-
tica satisfacción dentro de mucho tiempo.

* * * ELS DOS «Columbia» MO-1047. Nue-
vas grabaciones en catatán de Els Dos,
para su nuevo sello «Columbia». Dos bo-
nitas canciones, arregladas y dirigidas por
Burrull, y muy finamente interpretadas.

* * * HOLLIES «Odeón» OOJ-91791. Reapa-
rición de los Hollies con un par de regis-
tros que no pasan de discretos y que.
bajo cualquier punto de vista, no añaden
gran cosa al historial lie este conjunto.

* * * MASSIMO RANIERI «CBS» 5215, DOS
buenas canciones y ' aceptables versiones en
castellano. Pero preferiríamos a Massimo
Ranieri en italiano.

* * * * * JAMES LLOYD «Arlóla» 45.387-A.
Reaparece «Vergara», ahora bajo fas alas
de «Arlóla», y nos ofrece este disco estu-
pendo . de James Lloyd, que canta muy en
el estilo cPe los cantantes ingleses de la
«Decca» < léase Tom Jones, HumperdlncK,
etcétera). La grabación misma tiene tam-
bién el sonido peculiar de aquel sello
londinense. A pesar de estas reminiscen-
cias, el buen jamaicano James Ltoyd hace
un trabajo muy brillante y se refuerza el
poder comercial del disco mediante la con-
dición sumamente digestiva de las dos can-
ciones.

• * • * FLOW «CTI» TC-2007. Flow es «I
ultimo conjunto «descubierto» por el avis-
pado Creed Taylor, quien lo ha incorpora-
do seguidamente a su nuevo sello particu-
lar («C-T.I.») recientemente ¡nauguracfo.
Aquí está ya Flow. con dos temas extraí-
dos de' su primer «L.P.» realizado con su
reciente descubridor. Escucharlo y dar la
razón a Mr. Taylor será todo uno.

**fr ALICIA Y NUBES GRISES «Regal» 006-
20612. Afortunada reaparición de Alicia
Granados, con dos grabaciones muy cuida-
das, que pueden resultar comerciales.

* * * * THE SPINNÉRS «Tamla Motown» M-
5095. Novedad. Primera aparición en Es-
paña de los Spinners, que vienen muy
bien apoyados en su gran creación «Es
una vergüenza». Es un grupo vocal cíe
constitución a la antigua usanza, pero con
un nervio y un temple muy actuales.

*** MARUJA" GARRIDO «Regal» 006-20609
Cronológicamente, Maruja Garrido fue la
primera del actual pelotón de cantantes
«flamenco-pop» y es también la que po-
see un estilo más personal. Ahora ha

* cambiado,de sello fonográfico y aquí apa-
rece su primer disco distribuido por
«Regal».

• * *# T O M JONES «Decca» MO-1031. For-
midable Tom Jones. Dos interpretaciones
resplandecientes, de un tema antiguo (<l.
who nave nothing») muy difícil y que
Cuenta ya con numerosas versiones dis-
cográfícás muy importantes,. luñtb a un te-
ma nuevo («Stop breakíng my heart») de
*sus> autores Mills y Hsrris., Formidable
Tom Jones. Escuchar este disco nos recon-
cilia con los valores estables de la músi-
ca internacional y nos reasegura en el ca-
mino recto ¡Viva Tom Jones!

* * * * ENGELBERT HUMPERDINCK «Decca»
MO-1038. Otras dos versiones de «Hump».
Ricas, luminosas, estilizadas. Estupendas.

* * * BLUE MINK «PhUips» 60-06042. Triun-
fal reaparición de los «Blue Minie» de
Madeleine Bell. Doa excelentes creaciones.
que merecen ser escuchadas. •.

•* J. PANIAGUA «Regal» 006-20616. Me-
rete estimulo el esfuerzo de J . Panlagua.
Es poquita cosa lo que hace en este disco,
pero lo que hace lo hace bien, y esto
vale. Además, se le advierte sana Intención
y firme propósito, lo que vale todavía mu-
cho más. No desaliente, que esta profesión
«s dura v exigente.

de

JORM
PRECIADOS

1. EWIL W A Y S , Santana.
2. CUANDO ME A C A R I C I A S , M a r i

Trini.
3. TE QUIERO, TE QUIERO, Niño

Bravo.
4. MISSISSIPPI, John Philips.
5. A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR, Pe-

dro Ruy Blas.
6. QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víc-

tor Manuel.
7. CANDIDA, Dawn.
8. CLOSE TOU YOU, Carpent'ers.
9. HI-DE-HO, Blood Sweat and Tears.

10. BLACK NIGHT, Deep Purple.
11. SUSIE Q, Johnny Rivers.
12. MITGES BRILLANTS, Nuria Feliu.
13. 25 OR 6 TO 4, Chicago.
14. JOHNNY REBEL, Mike Kennedy. .
15. N'AVERINA DO MAR, María Ostiz.
16. ARE YOU READY, Pacific Gas and

.Electric.
17. LADY O'ARBANVILLE, Cat Stevens.
18. SOÑAR, BAILAR Y CANTAR, Alfie

Khan.
19. LIBÉRATE, Los Canarios.
20. CANTAR Y CANTAR, Los Diablos.
21. SOLAI M00N, Neil Diamond.
22. LOOKIN OUT MY BACK DOOR, Cre-

dence Clearwater Revlval.
23. LA SADUNGA, Raphael.
24. RIO AMARILLO, Christia.
25. SERÉ FELIZ, Gente Joven.
26. AMORES, Mari Trini.
27. PEOPLE T A L K I N AROUUQ, Los

Bravos.
28. SUNSHINE, The Archies.
29. MAGICAL MISTERY MORNING, The

Cats.
30. GROOWIN WHIT MR. BLOE, Mr.

Bloe. .
31 . NEANTHERTAL MAN, Adam y Eva.
32. ROLY POLY, Stamford Bridge.
33. LINE EM, Flow.
34. HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

Al Bañó y Romina Power.
35. MUCHACHA TÍPICA, Serrat.
36. SIMPATY, Rare'Bird.
37. NUNCA TE CASES CON UN FE-

RROVIARIO, The Shocking Blues.
38. GOODBYE SAM HELLO SAMAN-

THA, Cllff Richard.
39. AHORA ESTA BIEN, Free.
40. I'M LOSING YOU, Rare Earth. ..
41. CHICOS EN LA BANDA, The Waké.
42. ROMANCE DE JUNCIA VERDE. Eml-

l io J o s é . - '•••'•
43. EN UN BURRITO OREJÓN, Julio

Iglesias.
44. TONADAS, Joan Baptiste Humet.
45. CREO QUE TE QUIERO, The Patrid-

ge Family.'
46. MUCHACIM ENCANTADORA, Evolu-

tion.
47. ADIÓS, QUERIDA LUNA, Jean Fran-

cois Michel.
48. PRIMAVERA, VERANO, INVIERNO

Y OTOÑO, Aphrodites Child.
49. HOMBRE Y MUJER, Alicia y Nubes

Grises.
50. EDNA, Stavely Makeapeace.

Los CINCUENTA DE ORO puede sinto-
nizarlos de lunes a viernes, a la» ocho
de la tarde, en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza: LUIS DEL OLMO.
Es una exclusiva del DEPARTAMENTO

MUSICAL DE

Jorba
Preciados

6

LAS CANCIONES
DE LAS BESTIAS

Las «canciones, de las bestias» son las del
león, la jirafa, el elefante, el oso, la ser-
piente, el camello y el mico. Es autor de los
textos (en catalán), Josep M. Espinas y les
ha puesto música Francesc Burrull. Son, na-
turalmente, canciones infantiles, atractivas y
divertidas, situadas en la misma línea de las
anteriores canciones «Per encarrilar criatu-
res», «De les joguines», etcétera, que nutren
la discoteca «Cavall Fort» editadas por «Con-
céntric».

Canciones que ocupan un lugar muy pre-
ferente entre toda la producción ibérica en
materia de disco infantil y que, por cierto,
están editadas también en forma de «caset-
te».

Candidatura Pop
de la semana

SUNDAY SERMÓN, Booket T. and the
M.G'S.

PIKI TIVI TAVI, Donovan.

I (WHO HA VE HOTHING), Tom Jones.
SWEETHEART, Engelbert Humperdinck.
LINE'EM, Flow.
KEEP ON SMILING, James Lloyd.
RETORN, Els Dos.
ABRAHAM, MARTIN AND JOHN, Mar-

vln Gaye.
CLOSER TO HOME, Grand Funk Railroad.
BALL AND CHAIN, Tommy James.
VIVIR CON FUERZA, J. Panlagua.

MUCHACHA ENCANTADORA, Evolution.

«FLAMENCO
ENCñRMITñ POLO

La cantante andaluza ha mar-
cado, indudablemente, una pau-
ta bien definida en esto de com-
binar canciones «españolas' con
adaptaciones «pop». Inició su
nuevo despertar musical con la
canción -Pepa Bandera», en arre-
glo de Adolfo Waitzman (que al-
canzó un éxito muy notable) y le
siguió «Paco, Paco, Paco» y «Ole»,
en la misma línea de estilo y
éxito.

Encarnita Polo, que posee una,
larga experiencia en el mundo
de la canción, a pesar de que su
etapa más sonada haya sido la
actual, es uno de los más claros
ejemplos de ese estilo mixto que,
de forma imprevista, tiene acceso
a las listas de éxitos y, lo que es
más insólito, a la programación
musical de las «discothéques».

1. — ¿CUAL ES EL TRUCO QUE
HA PERMITIDO ALCANZAR EL ÉXI-
TO AL FLAMENCO-POP?

—Yo solamente puedo contestar
en mi caso. Y creo que lo que ha
ocurrido es que hemos sabido com-
binar la canción «camp» con la mú-
sica actual. La canción debía selec-
cionarse con cuidado para facilitar
su puesta al día, pero creo que lo
más importante han sido los arre-
glos... y la voz, claro. Que según
con qué voz se cante puede tener
aceptación o no.

2. — ¿CUANTO PUEDE DUfíAR
ESTA MODA?

—No se sabe nunca. Supongo que
esto depende de cada intérprete. A
nosotros nos va muy bien, a los de-
más, no sé... Además, ignoro si-
quiera si se trata de una moda. Cla-
ro que si los demás nos siguen...
seguramente debe de serlo.

¿ES EL FLAMENCO-POP UNA

¿INTERESA ESTO A LOS AFI-
CIONADOS AL FLAMENCO?

•No lo creo. Se trata de unas
canciones desenfadadas, alegres,
simpáticas y muy de hoy. Interesa
a los jóvenes, que son quienes tie-
nen las riendas de lo «poc-music»,
precisamente por esto, porque las
pueden bailar y tatarear con facili-
dad. Yo no creo que eso sea fla-
menco.

4.
MIXTIFICACIÓN COMERCIAL?

—¿Por qué una mixtificación? Yo
canto la canción popular de, mi pue-
blo. Tal y como la he cantado siem-
pre. Mi marido hace los arreglos
de acuerdo con lo que se estila en
su pueblo... Yo nunca he dicho que
sea una cantante flamenca, hago el
tipo de canción que creo que debe
hacerse. Tampoco considero a Ma
nolo Escobar y Peret cantantes fla-
mencos, aunque si buenos cantan-
tes, y nadie habla de su estilo como
de una mixtificación...

A. C. M.

R E V I S T A D E N O V E D A D E S
ESPECIALIDADES

LOS INDIOS TABAJARAS
(interpretando standards)
Disco «R.C.A.» LSP-4013.

HENRY MANCINI Y ORQUESTA
(interpretando temas de películas)
Disco «R.C.A.» LSP-4350.

Los Indios Tabajaras han hecho una inte-
ligente selección de standards de todos los
tiempos y nos los ofrecen en su disco,
vertidos a su idioma instrumental peculiar,
con el que cobran un nuevo aspecto des-
conocido. Henry Mencini, el maestro de la
música hollywoodiana, nos conduce tras su
batuta hacia el universo peculiar de los
«soundtracks» peliculeros y con gran ha-
bilidad, por cierto, ya que se trata de un
terreno musical que él domina como na-
die. — A. M.

• MÚSICA
DE CÁMARA

BRAMHS (Cuartetos Op. 25, 26 y 60 y SCHU
MANN (Quinteto Op. 40). Disco «R.C.A.»
LSC-6188.

En este disco se aunan la selección de
obras poco prodigadas en la discografia y
el atractivo de oír a Rubinstein en una fa-
ceta poco frecuente en el artista. En efec-
to, a Rubinstein le han aclamado en re-
citales y en colaboraciones con orquesta
los públicos de todo el mundo; no creo que
sean muchos los que han tenido ocasión
de admirarle en la especialidad camerística
Seria ridiculo pensar que ello es motivado
por una restricción del arte del gran pia-
nista, y nada mejor para comprobar que la
clase, la musicalidad y el genio de Rubins
iein alcanzan con Igual esplendor cualquier
estilo, que estás tres discos en los que
podemos apreciar la juvenil ancianidad de
artista enmarcada por un cuarteto ¡oven que,
en perfecta compenetración, nos ofrecen el
lirismo y la poesía de tres cuartetos de
Brahms y del Quinteto de Schumann, ex-
presados con sencillez y belleza artística.
Buen registro, con especial relieve del pía.
no, y estimable prensado.

A

MÚSICA LIGERA
FRANCK POURCEL MEETS THE BEATLES

«La Voz da 9u Amo». J 062-11.041. Stereo.
GOLDEN BEATLE MUSIC «The Royai Session

men». «REGAL». J 048-80.489. Stereo.

Dos discos programados con música beat-
lenlana bajío unas ópticas muy diferentes.
En al primero s$ aprecia la poderosa per-
sonalidad artística de Pourcel, que hurga
a fondo eti estas, líneas melódicas de grar
belleza, obteniendo para cada idea una ¡ma
gen sonora apropiada con el denominador
común de la cuerda amplia, potente y rice
en matices que distingue toda su produc-
ción. Asi desfilan «Let It 6e», «Michelle
«Eleanor fí'tghy*, entre una acertada selec-
ción de once temas de Lennon y Me. Cart-
ney, y el »/ me mine-, de George Harrison,

El segundo L P. qui nos ocupa, elabora-
do en los estudios Toshiba, de Tokio, distó
mucho de la talla del anterior. Las interpn
taclones orquestales, insípidas y convenció-

<ales, corren a cargo de una «big band»,
según el esquema básico de la gran orques-
'a de jazz U.S.A. Los arreglos no van más
illa de Glenn Miller. Por si fuera poco, se
os pretende vender el disco como un e¡em-

ilo de calidad técnica, fruto del «milagro
•apones', cuando, en realidad, escuchamos
5 las secciones orquestales sin un color
•cústico adecuado y el grave suena débil
¡.n toda la grabación. — D. C.

VILLANCICOS

do de las posibilidades sonoras del órgano
bammond», que además se apoya en (o se

rodead instrumentaciones sabias, que retuer-
zan la propulsión direccional hacia la diana
del éxito multitudinario.

Evidentemente, Jimmy Smith y los pro-
ductores de «Verve» se proponen que estos
registros gusten a la mayor cantidad posi-
ble de gente y en verdad que utilizan los
mejores medios para conseguirlo. — A. M.

NAVIDAD CON RAY CONNIFF Y SUS CO-
ROS». Disco: S-S2189 «C.B.S.»

Convencionalismo brillante, dorado, glo-
rioso. Un buen puñado de «carols» anglo-
sajones, en el tratamiento elaborado y anti-
séptico de los coros de Ray Conniff. Ante
este disco, uno se encuentra a cubierto
de sorpresas. Y también de desengaños,
osa que cabe situar en el lado positivo

de la cuestión. — A. M.

JAZZ
JIMMY SMITH «Groove Drops». Disco:

«Verve» 23-04.002.
Disco típico de los que realiza Jimmy

Smith para 'Verve- y que le han dado una
vasta difusión comercial. Temas populares
(en Norteamérica, por lo menos) tales como
«By the time I get to Phoenix>. «Days of
wlne and roses; «Who can I turn ío», et-
cétera, son aquí tratados con la máxima
picardía Imaginable, sacando un gran partí-

SPIRITUALS
THE GOLDEN GATE QUARTET. Disco:

«Odeón». J. 062-10519.
Ramillete de canciones 'espirituales» es-

cogidas, tratadas por los Golden Gate Quar-
tet con su eíicaz efervescencia colorista de
siempre, que pueden ser ahora muy opor-
tunas, en fiestas navideñas externas, de
campan/fas, iluminaciones y consumo ace-
lerado. — A. M.

ESTILOS
ATAHUALPA YUPANQUI «Recital en España»

Disco «R.C.A. Víctor» LSP-10420.

Nuevo disco de! eminente vate argentino
Atahualpa Yupanqui, tan sugestivo como los
anteriores y con la ventaja de ser el más
reciente. Extraído de un recital en España,
este volumen da la medida del pensamiento
actual del poeta y de su dimensión contem-
poránea, lo que es otro factor positivo que
se añade al interés general del conjunto de
versos y canciones que integran la selec-
ción. — A. M. -

LOS MEJORES DEL AÑO
Los principales críticos británicos han vo-

tado los mejores discos del año 1970 en las
cuatro especialidades principales de la mú-
sica «ligera», y que son «POP», «JAZZ»,
BLUES- y «FOLK». (Quedan aparte, para for-

mar otro universo propio, los cantantes solis-
tas de los diversos estilos. En esta votación
pueden haber cantantes, especialmente en
el apartado «Blues», pero son siempre «n
función musical).

Los discos más votados como «Los Mejo-
res de 1970», son los siguientes:

«P O P». THE BAND, «the Band {Capítol)
LED ZF.PPELIN «Led Zeppelin III» (Atlantic)
THE WHO «Live at Leeds» (Track) ARETHA
FRANKLIN «Don't play that song» (Atlantic)
JONI MITCHELL «Ladies of trw Canyon» (Re-
prise) CROSBY, STILLS AND NASH PLUS
YOUNG «Deja vu» (Atlantic) BOB DYLAN
-Self Portrait» y «New Morning (CBS) FRANK
ZAPPA «Hot Rats» (Reprise) ISAAC HAYES
«Isaac Hayes Movement» (Stax) IKE AND
TINA TURNER «Come Together» (Liberty) SI-
MÓN AND GARFUNKEL «Bridge over trou-
bled waters» (CBS) y CURVED AIR «Air
Conditionirig» (Warner Bros).

«JAZZ». — DUKE ELLINGTON «70th Birth-
day Concert» (Álbum 2 discos de United Ar-
tísts), ÓSCAR PETERSON «Exclusiveiy for
my friends» (Álbum 4 discos de Polydor)
JOHN SURMAN, BARRE PHILIPS y STU MAR-
TIN «The Trio» (Dawn), CECIL TAYLOR «At
the Cafe Montmartre» (Fontana), L O U I S
ARMSTRONG «Swing that music» (Coral),
HOWARD RILEY «The day wil l come» (CBS)
JAY McSHANN «The Jumping Blues» (Coral1,
EDDIE GALE «Black Rhythm Happening» (Bl'.ie
Note), WAYNE SHORTER «Super Nova» (Biue
Note), CHARLES MINGUS «My favourite

quintet» (Liberty), JOHN COLTRANE «Self-
lessness» (Impulse), BILLY BANKS AND
RHYTHM MAKERS (CBS Realm).

«BLUES». — LARRY JOHNSON «Fast and
Funky» (Blue Goose), LIGTHNIN HOPKINS,
SONNY TERRY y BROWNIE McGHEE «Cof-
fea House Blues» (Joys), B. B. KING «In-
dianola Missíssipi Seeds» (Probé), ROBERT
JOHNSON «King of the Delta Blues Singers»
Volumen 2 (CBS), SONNY BOY WILLIAM-
SON «Bluebird Blues» (RCA), J. N. LELOIR
(Polydor), SKIP JAMES «A Tribute to Skip
James» (Biograph), ELMORE JAMES «Legend
of Elmore James» (United Art ists).

«FOLK» MIKE COOPER «Trout Steel»
(Dawn). ROBÍN AND BARRY DRANSFIELD,
«The Rout of the Blues» (Trailer). JOHN
AND BEVERLEY MARTYN. «Road to Ruin»
(Island). PETER BELLAMY, «Oak, Ash and
Thorn» (Argo). Mr. FOX (Transatlantic).
NICK JONES, «Ballads and Soncis» (Trailer).
ROB NOAKES, «Do you see the lights?»
(Decca).

Es curioso observar que de «Los Mejo-
res de 1970» de toda el área anglosajona,
de cuyos orígenes se nutre la mayor parte
de la discografia española en el género,
sólo unos cuantos volúmenes del tipo «Pop»
han sido publicados en nuestro país. En
JAZZ, BLUES y FOLK, el balance es total-
mente negativo. Incluso en el apartado
«Pop», que parece mejor servido, se echan
de menos todavía grandes nombres de au-
téntica cabecera de fila, tales como Mothers
of Invention, Randy Newman, Elton John,
Neil Young; Lorraine Ellison, Emerson, Lake
and Palmer, y otros, que gozan de muy alta
consideración crítica y de muy saneado
éxito popular en el mundo y de los cuales
no hay todavía trazas en España.


