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

• * • • • ACLAMACIÓN
«•• • ENTUSIASMO,

Por Alberto MALLOFRE

• • • BLUME «Acción» AC-23. Muy bien
arropada, la aparición de Blume en la
escena fonográfica española se ha hecho
botar. Tiene voz y sentido el nuevo can-
tante, pero no parece que le sobre la orien-
tación estilística precisa. Da la• sensación
dé que fuerza las cosas en pos de no
se sabe qué huidizas y entremezcladas Imi-
taciones. Debe centrarse en sí mismo v
cantar como él lo sienta (si es que lo
«tente de alguna manera, claro)! Én el
disco, dos canciones buenas, y bien or-
questadas, y una firme promesa sin c«a-
|ar ésta de Blume,

• * • TOMMY JAMES «Columbla» MO-1046.
Muy bien Tommy .James en este disco.
Agradable, fácil y muy bueno para bailar.

• • FERRARI «Poplandia» P.30S13. No des-
cubre nada nuevo este cordunto holandés.
Buenos trabajadores, aplicados * la tarea.
pero poca cesa más.

• • • • DONOVAN «Eplc» 9-10649 Stereo.
Lo último de Donovan. Y dentro de la
carrera firme y ascendente de éste can-
tante, que se supera, constantemente,

• • GIAN-FRANCO PLAGLIÁRO «Odeón»
J.006-80616. Versión italiana de <Tous
les "ba'teaux, tous les oiseaux», cantada e«i
espaflol. Tanta adaptación, tanta versión,
disminuye la frescura original de esta ex-
celente canción de Labadie y Senneville.

* * * * BOOKER T. AND THE M. G.'S «Stax»
SN-20446. Parecía que el <Somethlng> de
George Harrlson ya no daba para más, des-
pués de tantas y tantas versiones, pero
Booker T. es capaz de aportar nuevas tuces
a un tema estragado. Merece la pena es-
cuchar el formidable «Sunday Sermon> de
t* Cara B.

• * * • R. DEAN TAYLOR «Tamla Motown».
M-5093. «Indiana wants me» viene de
Norteamérica (precedida de un gram éxito.
Exrto que en este caso concreto ha sido
motivado por razones de oportunidad y de
totalización geográfica, fue pierden buena*
parte de su fuerza una vez traslaitfada a
Espaflo la temática en cuestión. Sin embar-
go, la valoración puramente artística, tan-
to en lo q'ue concierne a las tías cancio-
nes que Integran este disco como a la
interpretación que reciben de R. Dean Tay-
lor, ha de ser cte una altura considerable.
Es U'i disco que interesa, tn verdad.

• • • • QUICKS1LVER MESSENGER SERVICt
«Capítol» J-006.80S9J. Ya era hora de
que se divulgasen aquí tos peculiares re-
gistros de los Qu'icksilver, uno de los con-
juntos norteamericanos de más acusada per-
sonalidad. Aquí les tenemos, en dos nú-
meros muy buenos, «Fresh Alr> y «Freewav
Ryer».

• • • LUIS AGUILE «Showman» SN-20450.
<Lo sabía» y «Otra vez en ia ruina», dos
títulos extraídos del último álbum de Lu'ls
Aguílé, titulado «32 . minutos con Luis
Aguilé». Son dos temas qué encalan muv
bien en el estilo de este artista, y que
permiten poner en evidencia sus condi-
ciones interpretativas

• »• LONE STAR «Odeón» J.006.20624.
«Quiero besar otra vez tus >l«toios» es
otra gran canción, en la ya brillantísima
tradición de (os Lcme Star, confirmándo-
les én el puesto de primacía «ntre todos
los conjuntos españoles.

• • * • W1LLIAM BELL «Stax» SN-20445.
Muy «biuesy», muv entonado este can-
tante, WlWia<m Bel!, producido y ecompa-

,' ftado por Booker T. Jones. Interpreta mag-
híficaimente dos estupendas canciones, «Lo-
nely soldier» y «Let me rlde». Altamente
recomendable,

• • • THE GUESS WHO «* . C. Á. Víctor»
3.10554. Está muy bie<n este nuevo sin-
gle de tos Guess Who, aunque no (lega
tal vez eu estado de gracia de «American
Woman». ¿0 es Que ya no$ estamos acos-
tumbrando?

• * « * J IMI HENDP.IX EXPERItNCC «Polv-
dor» 22.21019. «VooDoo Chile» y «Hey
Joe», dos memorables registros de>[ extin-
to Jlmni Hendrlx, que servirán Para man-
tenerle vivo en el aprecio de ios aficio-
nados.

• • • HENRY STEPHEN «R C. A.» 3-10450
Ninguna de las dos canciones que inte-
gran este disco son gran cosa, considera-
das aisladamente, pero Henry stephen saca
de ellas un gran partido, comb ya es cos-
tumbre en él. Un disco que vale sobre
ore todo Por la Interpretación de su pro-
tagonista.

• • • THE METERS «Jubllee» J-J3S01. Con.
Junto de «hard-rock» muy efectivo que
debe resultar estupendo para amentar re-
uniones bailables, pero que Inmerso en
el mundo general del disco pasa un poco
inadvertido, entre otros muchos de clase
semejante. De todos modos, es un disco
que ilumina cualquier discoteca mientras
esté sonando: esto está garantizado.

• • * IGNASI SERRA «Novóla» NOX-132.
IgnaS'i Serpa progresa. Las dos canciones
de este disco marcan un avance evidente
en su carrera de cantor-autor. Son dos can-
ciones más redondas, meior logradas que
sus anteriores producciones, y no es sólo
porque los textos no son suyos. Hasta I*
música y la interpretación, que le perte.
necen. prueban un mayor grado de ma-
durez. La mano directriz de Ramón Fa-
rrán se hace notar, también.

• * ©PUS «D"tch Records» TD-2004. He
: aquí uin nuevo conjunto alemán, que vie-

ne de Holanda Y que se Mama nada me-
nos que «Qpus». Y sin embargo, no pasa
nada con él. Es un grupo bastante arr«r
gladito, pero que no destaca, en bien ni
en man, por ningún rasgo definido.

* • RINGO STARR «Odeón» J • 006-0464S
Extracto del long-plaiy titulado «Beawoups
of iBlues», y que rio nos dice 'nada. No
es que esté muv mal pero si su protago-
nista no se Mamase Rlngo Starr es algo

.que pasaría por completo inadvertido. Es
más. si no fuese Ringo Starr ya ni si-
quiera se hubiera grabado, muy probable.,
mente. Por' tanto, el culto a la persona-
lidad (adquirido su relieve en otros lances)
es suficiente para acreditar «1 disco en
cuestión/

• • • FERNANDO UNSAIN «Columbla» MO-
1042. Ya que no podemos escuchar a
Patxi Andion en persona, cosa <tue deplo-
ramos .profundamente, aplaudiremos sus dos
canciones «Sujetadme la sangre «I -mar»
y «Hoy no cantaré», que se nos ofrecen
en este disco en la voz sugestiva de Fer-
nando UnsaVn.
Las aplaudiremos y después de lo cuati
echaremos todavía más de menos a P»txl
Andión.

* * • HOT CHOCOLATE «Odeón» J.006-
91705. «Reggae» genuino a carao de ios
Hot Chocolate y The Trinidad Singers.

« * * • M A N F R E D
MANN «Vértigo» 60-
59012. Dos prueoas
elocuentes de la al-
ta clase del actual
«Ch&sxter 3» del gru-
po de Manfred Mann,
uno de los Hderes
efectivos del v»n.
guardlsrno consciente
y preparado entre to-
dos los conjuntos pop
actúale!.

• • * STAVELY MAKtPtACC «Arlóla»-«Con-
cord» 45,389-A. Dentro de la tónica «Jaz-
zy» y <rHave.a-good-t&m«» de los Mungo
Jerpy, este srupo, Stevelv Makepeace. nos
propone «Edna», que- es un tema d*1 rrtfs*
mo. estilo, desenfadado y divertido, eará
pasarlo bien.

• • MICK JAGGCR «Dscca» MO-10S1. El
«Stone» Mick J-agger no» trae aguí «Me-
mo from Tu'imer» que es « n i principa)
de la película « Perfora» nee», eme él pro-
tagoniza. En ií Cara 6., «Natural Maglc»,
un fragmento Instrumenta) d« la misma
película.

ElEscéptko
Empezó a desconfiar.cuando alguien
le dijo por primera vez qus en ios vue-
los de. AIR INDIA a todo «I mundo,
cada pasajero es él único pasajero y
recibe una atención constante de
nuestras azafatas.
El no lo creía y para convencerse co-

menzó a volar con nosotras. Haca
diez afios que vuela con AIR INDIA a
todo e| mundo. Y noeéqueseháya con-
vencido de que tratamos a cada pasa*
Jero como $1 fuera el único pasajero.
E3 que aún confia en descubrirnos él
primer fallo.- ' • ' • . • , . - ;

• * * JULIO IGLESIAS «Columbia» MO-
• . 1048. Villancicos «a la Iglesias» (apelli-

do que por cierto viene apropiadísimo a
la ocasión). Es decir, son canciones de Na-
vidad de las más convencionales, respiran-
do el espíritu de hermandad superficial de
«Pastorets» y d-e «tedo va bien». Musi_
cálmente están bien tesrados v j-.iio lole-

>• sias canta estos tervus de la misma ma-
nera que canta todo ¡o demás. Y no sé
por qué. lé va mejor este estilo a los
villancicos que a otros temas que él ha
Cultivado anteriormente. Quizá porque es
tan du'.ce. inocente v hogareño, como el
turrón.

• • • • DESMOND DtKKER «Ember» 45 388-
A, Vuelve el De&mond Cekker de «isra^-
tltes» con una versión muy buena de
«You can get it», de Jimmy Cliff Bue-
no para baHar, para escuchar, y para
guardar.

• N O T I C I A S
John Lennon acaba de pro-

ducir un nuevo disco «larga
duración», que ha sido
publicado en Inglaterra y que
ha levantado ya encrespadas
polémicas.

Varias de las canciones
llevan una serie de palabras
escogidas, todas ellas de
cuatro letras, combinadas
entre los textos. Por esto
al disco se le llama «El de
las 4 letras».

John Lennon canta, natu-
ralmente, y le acompaña la
estrambótica Plástic Ono
Band, incluyendo al antiguo
batería «beatle» Ringo Starr,
a Billy Preston (teclado) y
Klaus Voorman (contrabajo).

Críticos de renombre han
declarado esta semana que
este nuevo disco «no con-
vencerá a nadie que no sea
ya de antemano partidario
de John Lennon». Incluso la
misma compañía «E.M.I.»
distribuidora del disco (que
ha producido el sello «Ap-
ple») ha manifestado escasa
confianza en el éxito, por bo-
ca de uno de sus portavoces.

• * *

Va a editarse un álbum-
póstumo dedicado a Judy
Garland.'con registros duran-
te la actuación de la famosa
artista en el «Talk of the
Town» londinense, en enero
y febrero de 1969. El disco
se titulará: «Judy Garland —
Su última actuación».

Una nueva gran atracción
ha aparecido en el mundo an-
glosajón de los discos y e!

espectáculo. Es un dúo vocal i
femenino llamado «Sue ano
Sunny».

«Cantan como dos Dustys»,
ha dicho un reputado crítico
Y, efectivamente, en algo re
cuerdan el estilo personalísi-
mo de Dusty Springfíeld. En
poco tiempo, «Sue and Sun-
ny» han logrado abrirse pase
hacia la notoriedad y sus
discos están obteniendo sa
neados beneficios.

• • •

Dos grandes a r t i s t a s
«prog» norteamericanos están
triunfando en Europa estos
días. Uno de ellos, Frank
Zappa, al frente de sus «Mo-
thers of Invention». El otro,
Al Kooper, que combina ade-
más la estancia en el viejo
continente para preparar y
grabar un disco. Ninguno de
los dos lleva trazas de ser
llamado a actuar en España.
Por lo visto, los empresarios
de por aquí no ven claro to-
davía el asunto de la música
«progresiva». Y, sin embar-
go, ha habido en Barcelona
un festival permanente pro-
longado a lo largo de ocho
semanas...

• • *

Albert Ayler, el revolucio-
nario saxofonista del jazz y
la música -prog» de van-
guardia, ha fallecido, a los
34 años de edad. Su cuer-
po fue encontrado en el
margen de un río, en las
cercanías de Nueva York,
y fue llevado a un hospital
para practicar una autopsia

que determinase las causas
de su muerte.

En los últimos dos años
llevaba una vida muy sose-
gada, dedicándose intensa-
mente a la música. Recien-
temente había producido un
disco, titulado «Nueva Hier-
ba», en el que cantaba y
practicaba una mezcla de
jazz de vanguardia y «rhythm
and blues» comercial. En
otro disco, más reciente,
aparecía tocando la gaita, en
vez del habitual saxo-tenor, ,
pero éste no obtuvo un gran '
éxito. :

Siempre había sido muy
discutido y sus teorías avan-
zadas levantaron encendidas
controversias. Tenía innume-
rables seguidores entre las
jóvenes promociones intere-
sadas por la música «pro-
gresiva».

Mike Colé, el bigotudo
contrabajista de los Mungo
Jerry, ha dejado el grupo
millonario de «In the sum-
mertime» para formar otro
conjunto propio. La causa ha
sido desavenencias artísti-
cas. Para la nueva formación
han reclutado ya a Derek
Solé, un prominente pianista!
compositor y arregiador, y
al cantante lan Orr. Ahora
está buscando un batería
y un guitarrista que doblé
con flauta. Y se' propone dar
una orientación más «jazzy»
que la que tenía Mungo
jerry, que ya tenía bastante,
por cierto.

de

JORB&
PRECIADOS
1. tE QUIERO, TE QUIERO, Nind Bravo
2. EWIL WAYS, Santana
3. CUANDO ME ACARICIAS, Mari Trini
4. MiSSISStPPI, John Philips
5. A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR, Pedro

RuyrBIas
6. QUJERO ABRAZARTE TANTO, Víc-

tor Manuel .'.
7. CANDIDA, Óawn .
8. CLOSE TOÜ YOU, Carpenters
'$. Hl-ÜE-HO, Bióod, Sweat and Tears

10. BLACK NIGHT, Deep Purple
11. MITGES'BRILLANTS Nuria Feliu
12. SOÑAR,'BAILAR Y CANTAR, Alfte

Khan
13. NIAVEIRIÑA DO MAR, María Ostiz
14. SÍJSIE Q, Johnny Rivers
15. LIBÉRATE, LOS canarios
16. 25 OR 6 TO 4, Chicago
17. CANTAR Y CANTAR, Los Diablos
18. ARE YOU READY, Pacific Gas and

Electric
19. JOHNNY REBEL. Mike Kennedy
20. LADY D'ARBANVILLE, Cat Stevens
21. LA SANDUNGA, Raphael
22. AMORES, Mari Trini
23. SERÉ FELIZ, Gente Joven
24. SOLAI MOON, Nell Diamond
25. MAGICAL. MISTERY MORNING, The

Cats
26. LOOKIN ©UT MY BACK DOOR, Cre-

dence Clearwater Revlval
27. RIO AMARILLO, Chrlstle
28. PEOPLÉ, TALKIN AROUND, Los

Bravos
29. GRQOWIN WHIT MR. BLOE, Mr. Blo«
30. S U N S H Í ^ T h e Archles
31. DISTANCIA, Alberto Cortez
32. HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

Al Baño y Romina Power
33. ROLY POLY, Stamford Brldg«
34. UNTEN!, Flow
35. NEANTHERTAL MAN. Adam y Eva
36. StMPATY. Rare Blrd
37. GOÓDBYE SAN, HELLO SAMANTHA,

Cítff Richard
38. AHORA ESTA BIEN, Froe
39. NUNCA TE CASES CON UN FERRO-

VIARIO, The Shocklng Blue
40. EDNA, Stavely Makeapeace
41. MUCHACHA ENCANTADORA, Evo-

lutlon
42. EN UN BURRITO OREJÓN, Julio

Iglesias
43. HOMBRE Y MUJER. Alicia y Nubes

Grises
44. CREO QUE TE QUIERO, The Patrld-

ge Family
45 CHICOS EN LA BANDA, TJv> Wake.
46. ROMANCE DE JUNCIA VERDE, Emi-

lio José
47. ADIÓS QUERIDA LUNA, Jean Fran-

$ols Mlchél
48. FRIDAY THE 13th, Atomlc Rooter
49. BUSCO UNA FLOR, Joan Baptlsta

Htlhíet
50. MOZAftT SINFONÍA n.« 40 EN SOL

MENOR K550, Waldo de los Ríos
LOS CINCUENTA DE ORO puede sin-

tonizarlos de lunes a viernes, a las ocho
de la tarde en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza: LUIS DEL OLMO.
Es urta exclusiva del Departamento

Musical de

A/R-MDM WlThLOVE
En cualquier lugar del mundo

Madrid, Prinsess, 1 Bars^lsn?, Avtfa, J95& AnWM», QM l w Palma?» tóínWvW«»i 4

Jorba
Preciados

LA RESPUESTA

MUSICALES EN TELEVISIÓN
Es indudable que la televisión es un

clarísimo medio indispensable para la
difusión de lé música. Es un factor de-
cisivo para aupar las canciones y los
intérpretes y, asimismo, el espectácu-
lo musical, en televisión, constituye
—o puede constituir— uno de los gran-
d&s alicientes de la programación. Hoy
ei día la 'pop-music* rebasa ya los
li,nites de la programación estricta-
mente musical de nuestra televisión.

Las intervenciones de cantantes y can-
ciones en programas como 'Buenas
tardes' y «24 Horas> lo corrobora. Por
ello hemos creído oportuno someter a
pública revisión las posibilidades mu-
sicales de este medio de difusión y
para ello requerimos a través de esta
•respuesta' la opinión de los profesio-
nales de la canción y del disco, mate-
ria prima de las emisiones musicales.

TEDDY
Solista de Los Canarios

Teddy es el líder de uno de los grupos i
más populares del país. Es autor y can-
tante de la mayoría de los temas del
conjunto cuya breve historia está ¡alona-
da por estos tres éxitos: 'Pippermint \
frappé', 'Ponte de rodillas' y actualmen-
te 'Free-yourself:

Teddy ha participado en diversas oca-
siones en programas musicales al frente
de su grupo y Teddy posee, en este sen-
tido, buena experiencia internacional.

1—¿CREES EN LA CONVENIENCIA DE
UN GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL
EN TELEVISIÓN?

—Sí, sí. Aunque en estos momentos
TVE posee diversos programas musicales,
creo que se nota a faltar un gran espec-
táculo musical de gran dimensión, que
yendo directamente de cara a la música,
sin disfraces ni excusas más o menos ar-
guméntales, ofrezca una programación co-
herente, actual y serla.

2 —¿UN GRAN CONCURSO DE LA CAN-
CIÓN?

—No, no. Yo veo un gran espectáculo
da exhibición no competitiva y en que
cada artista actuante tenga posibilidad de
ofrecer más de una canción de su reper-
torio. Un programa dividido básicamente
en dos partes; la primera, para atraccio-
nes españolas y la segunda, para extran-
¡eras. Además creo que seria necesario
que poseyera una cierta tendencia hacia
la monografía en los casos en que fuera
posible. Es decir, que todos los actuan-
tes tuvieran una cierta cohesión en el
género que aquel día tocare.

3 —¿CREES IMPRESCINDIBLE LA UTILI-
ZACIÓN DEL -PLAY-BACK'?

—No, en un espectáculo da esta tipo,
no. Creo que serla Imprescindible la ac-
tuación en directo con el respaldo de una

eficaz orquesta y la presencia de públi-
co. Y si en lugar de en un estudio de
televisión el programa pudiera darse des-
de un teatro, mucho mejor.

4 —¿COMO VES SU REALIZACIÓN?
—Bueno, yo considero que un espec-

táculo de esta envergadura no podría de-
jarse de la mano de un solo realizador.
Yo imagino un equipo de profesionales
(críticos, • arreglistas, Incluso represen-
tantes sindicales de los propios artistas)
que se comprometiera en un trábalo así
y que seleccionara los realizadores en
función de la programación de cada emi-
sión.

A. C. M.

PENISCOLA
i APARTAMENTOS

JORRE HIRTA

íjc Construcción 1.'calidad %. Aparcamiento, piscina, tenis
^c Amplias terrazas al mar ^c 1,2,3 y 4 dormitorios
sjc Maravillosas vistas ^ Brandes facilidades

INFORMACIÓN Y VENTA

MADRID14Í • ALCALÁ, 30 Teléis. 222 83 80 y 221 34
Y EH PEÑISCOU EN EL PROPIO EDIFICIO


