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REVISTA DE NOVEDADES
CANCIÓN
MALLORQUÍNA

MARÍA DEL MAR BONET. Disco «Concén-
trie» 5717^SUL.

Por fin apareció este -lóñg play* de María
del Mar Bonet, esperado durante tan largo
tiempo. Contiene seis canciones originales
de ella misma y siete piezas, del acervo tra-
dicional balear. Y en conjunto hay mucho
que escuchar, mucho que aplaudir y mucho
que reflexionar.

En primer lugar, hay que proclamar que
este disco tiene un encanto singular al que
difícilmente puede sustraerse la sensibili-
dad más opaca. "Tanto las canciones mismas
como la forma en que nos son presentadas,

JORM
PRECIADOS

1 TE QUIERO, TE QUIERO, Niño
Bravo ;

2 A LOS QUE HIRIÓ EL AMOR, Pe-
dro Ruy Blas

3 CANDIDA, Dawn
4 . EWIL WAYS, Santana .
5 MISSISSiPPI, John Philips
6 QUIERO ABRA2ARTE TANTO, Víc-

tor Manuel
7 CLDSE TO YOU, Carpentere
8 CUANDO ME ACARICIAS, Mari

Trini
9 MITGES BRILLANTES, Nuria Feliu

10 SOÑAR, BAILAR Y CANTAR, Alfie
Khan

11 BLACK NIGHT, Deep Purple
12 ARE YOU READY, Rare Earth
13 HI-DE-HO, Blood Sweat and Tears
14 N'AVERIÑÁ DO MAR, María Ostiz
15 LA SANDUNGA, Raphael
16 LADY D'ARBANVILLE, Cat Stevens
17 CANTAR Y CANTAR, Los Diablos
18 SERÉ FELIZ, Gente Joven
19 AMORES, Mari Trini
20 DISTANCIA, Alberto Corte*
21 ROLY POLY, Stamford Brldg»
22 ÜBERATE, Los Canarios
23 SUSIE Q., Johnny Rivers
24 JOHNY REBEL, Mike Kennedy
25 25 or 6 TO 4, CHICAGO
26 SOLAI MOON, Neil Diamond
27 HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

AL Baño y Romina Power
28 LINE'EM, Flow
29 MUCHACHA ENCANTADORA, Evo-

lution
30 MAGICAL MISTERY MORNrNG, The

Cats
31 LOOKING OUT MY BACK DOOR,

Credence Clearwater Revival —
32 SIMPATHY, Rare Bird
33 AHORA ESTA BIEN, Free
34 CAPITÁN DE MADERA, La Pandilla
35 EN UN BÚFÍRITO OREJÓN, Julio

Iglesias
36 CREO QUE TE QUIERO, The. Patrid-

ge Family
37 HOMBRE Y MUJER,.Alicia y Nubes

Grises
38 NEARDENTHAL MAN, Adam y Eva
39 GOODBYE SAM HELLO SAMANTHA,

Cllff Richard ,
40 FRIDAY THE 13th, Atornid Rooster
41 BUSCO UNA FLOR, Joan Baptiste

Humet
42 RIO AMARILLO, Christie
43 GROOWING WITH MR. BLOE, Mr.

Bloe
44 PEOPLE TALKING AROUND, Los

Bravos
45 MAS ALLÁ, Mocedades
43 SUNSHINE. The Archies
47 CHICOS EN LA BANDA, The Wake
48 MOZART SINFONÍA n.° 40 EN SOL

MENOR K550, Waldo de los Ríos
49 YO NO SOY POETA, Gloria
50 ESA MUJER, Los Brincos

Los CINCUENTA DE ORO puede es-
cucharlos de lunes a viernes, a las
ocho de la tarde, en RADIO PENINSU-
LAR DE BARCELONA

Realiza LUIS DEL OLMO.
Es una exclusiva del DEPARTAMEN-

TO MUSICAL DE

Jorba
Preciados

crean en el oyente un extraño clima de
emoción fiema y contenida, indefinible. A
ello contribuye en gran medida la dirección
artística de Antonio Ros Marbá y por su-
puesto, la voz sugestiva y enigmática de la
protagonista. Una voz flexible, a veces tier-
na y a veces dura, acerada y cortante, pero
siempre luminosa y transparente. Una voz
sugerente que el observador desearía ver
aplicada a interpretaciones de mayor enver-
gadura, de mucho más comprometida exigen-
cia técnica. Y na porque no sea interesante
la temática en la que actualmente está ver-
sada sino porque se adivina en ella una
más amplia gama de posibilidades en el te-
rreno del arte vocal. Es como estar viendo
a alguien subir al Castell D'Aramprunyá con
una soltura y un garbo que nos hacen intuir
grandes posibilidades de que coronase con
éxito la cima del •Cavall Bernat: Sólo esto.
Que se quede María del Mar Bonet en su
Aramprunyé> si lo prefiere —o si lo pre*
fieren sus admiradores de hoy— pero no por
ello dejarán de existir ante ella muchos 'Ca-
vall Bernat; con posibilidades de mucho
más amplia proyección e infinitas perspec-
tivas.

Las canciones originales suyas proporcio-
nan a María del Mar Bonet su máximo luci-
miento. Las otras, las piezas folklóricas, son
en sí mismas preciosas y la artista las dice
con contrastados acentos de personalidad;
sin embargo, tal vez podrían quedar mejor
siendo dichas con mayor rigor tradicional.
Así lo afirman en Mallorca, por lo menos, y
nos inclinamos a darles la razón. Y es un
asípecto más de qup la personalidad inter-
pretativa de María del Mar Bonet desborda
sin querer los cauces puramente folklóricos
para poner de su parte más vibración, más
voz, más arte, más María del Mar Bonet
que lo que estos temas estrictamente nece-
sitan. Adivinamos que, sin darse cuenta, su

temperamento tira de ella... 'Up, up and
away», como dice Jim Webb. ¿Hacia algún
'Cavall Bernat'? — A. M,

•MÚSICA LIGERA

pues de haber contemplado la difusión que
esté logrando esta especie de cosa llamada
flamenco-Pop», he aquí al gran maestro

Sabicas, dedicado de lleno a una tentativa de
confraternización artística con el¡ •Rock',
ayudado por Joe Beck y su conjunto.

El Intento es interesante y se nos sugie-
ren un sinfín de atractivas posibilidades. Ni
Sabicas ni Joe Beck dimiten de ninguno de
sus respectivos postulados artísticos por lo
que su acercamiento no entraña renunciación
de ninguna clase. Precisamente porque esto
es tan evidente, la pretendida unión no llega
a consumarse. Porque Sabicas toca Sabicas
y Joe Beck toca Joe Beck. Y por un lado hay
flamenco en toda su dimensión y por el
otro hay rock 'roqueño- si se ños permite
así decirlo. Pero si no se han unido por
completo sí que se han acercado uno al
otro; esto hay que reconocerlo. Y ya es algo.
Uno se pregunta si servirá de mucho, pero
en fin, algo es. De esto no cabe, duda. Tal
Vez en huevos -encuentros- se consigan re-
sultados más positivos; no hay que desfa-
llecer, máxime cuanto que este volumen no
es un fracaso ni muchísimo menos, sino un
paso muy firme en la dirección adecuada al
propósito. — A. M.

MANTOVANI. « T o d a y » . Disco. «Decca»
SKL 5033 r

PERCY FAITH. Disco «C.B.S.» S-64041.

TED HEATH. «Swing is King». VoL 2. Disco
«Decca» PFS 4146.

CHRIS WAXMAN. «Organized». Disco «Dec-
ca» PFS 4172.

La producción de discos conteniendo mú-
sica amable para amenizar reuniones o sole-
dades no para. He aquí ahora cuatro volúme-
nes escogidos, dentro de esta tendencia, tan
popular. El volumen del recientemente desa-
parecido Ted Heath cubre una vertiente
*jazzy* concertante, un poco —todavía— a
la Benny Goodman, pero con todos los ade-
lantos modernos de la estereofonía espec-
tacular más refinada, y con unos arreglos
instrumentales inspirados de veras. El volu-
men Percy Falth ofrece, como de costum-
bre, nubes de vaporosos viollnes aterciope-
lados aplicándose a una temática romántica
de actualidad. Mantovanl está dentro de la
misma tónica, de suavidad y templanza, pe'
ro con algo más de nervio. Y por último
Chris Waxman cultiva también un reperto-
rio de actualidad con tributo al órgano Ha-
mmond, del que se sirve para el funciona-
lismo de estereofonía-entretenimiento que es
el objetivo común.

•En suma, hay para todos los gustos y la
clientela quedará complacida. — A. M.

THE CHARLIE MINGUS QUINTET. Disco -Mar-
fer-America Records» M 40-004. Estéreo.

Este disco de Charlie Mingus data de su
época de búsqueda en el Café Bohemia con
solistas de poca envergadura, y tiene los de-
fectos propios de la grabación directa: en
primer lugar, la gran duración de algunos te-
mas donde las ideas del líder no encuentran
el eco debido entre sus compañeros. De to-
dos modos, este *tong play» tiene su valor
histórico porque nos perfila al Mingus expe-
rimentador de los años sesenta y se extin-
gue el instrumentista versátil de los cin-
cuenta. Los fragmentos más interesantes son
•Haitian fight song' y 'Love chanu, aunque
las versiones que grabó, más tarde, para
Atlantic fueron superiores. De hecho, estos
nuevos registros destilaban uña belleza sal-
vaje, violenta y apasionada, que nos define
mejor la impronta actual de Charlie Mingus.
— D. C.

CANCIÓN
GITTE AND THE BAND. Disco «OdaonEMI»

j 062-28.462. Estéreo.

ANDEE SILVER. Disco «Dacca» SKL 5059.

Estéreo.

Dos intérpretes europeas, jóvenes y muy
interesantes por razones bien distintas. Gltte
fue una verdadera niña prodigio. Hija de un
cantante de folk comenzó su carrera artís-
tica a los diez años. Con semejante expe-
riencia profesional no es de extrañar que se
iniciara en el jazz, hasta convertirse en su
mayor pasión. Tampoco puede sorprender-
nos que a la hora de grabar éste disco, se-
gún su propio criterio selectivo, haya esco-
gido unos temas que admiten sendos trata-
mientos jazz i st icos y que éstos se hayan
confiado a Francy Boland. Gltte resuelve sus
canciones con una dosis extraordinaria de
técnica y buen gusto; cualidades, ambas, que
suplen ampliamente sus reducidas posibili-
dades vocales.

La inglesa Andee Sllver posee una mayor
capacidad vocal. Su amplitud de registro le
permite jugar con las modulaciones. Obtie
ne buen partido de los pianos así como de
los pasajes fuertes, cantados con potencia y
agresividad. Buenos arreglos orquestales
que se han plasmado en una grabación de
excelente Calidad. — D. C.

VARIEDADES
SABICAS-JOE BECK. «Encuentro con el

Rock». Disco «Polydor» 24-25.024.

Después que fedro Iturralde Integró —con
éxito— la guitarra flamenca en los dominios
del jazz, creando una especie de matrimonio
morganático llamado »f/amenco-JaK», y des

JAZZ

UNA INTERESANTE
ADAPTACIÓN DE
RADIO VATICANO

Cuando apareció en Norteamérica «Je-
sucristo, Super Stam, le ópera en «rpefe:
and olí» basada en los íntimos siete
días de la vida -de Jesús, y tratada muy
«a lo Hair», gran número de almas bon-
dadosas y pudibundas, en América co-
mo en todo el mundo, se escandaliza-
ron. Los celosos guardianes de la moral,
en numerosos países, se aprestaron a
disparar todo sü arsenal de restriccio-
nes, censuras, etcétera, para resguardar
del escándalo a las inocentes ovejas del
rebaño del Señor. Aun antes de empe-
zar a caer sobre la «ópera-rock» todo
el rigor del anatema, la obra empezó
a ser considerada ya como irreverente
y pecaminosa y fue tratada como tal
según los sentimientos de cada observa-
dor: unos la condenaban (horrorizados
mjentras otros la propagaban malicio-
saínente. i

Y, de pronto, he aquí que Radio Va-
ticano anuncia su propósito de divulgar
esta obra, al completo, sin cortes ni ras-
paduras, ni «arreglos» ni añadidos, a lo
¿argo de dos emisiones especiales. Un
portavoz muy allegado al Papa ha de-
clarado: «Hasta ahora, Radio, Vaticano
no había programado música de esta
índole, pero nosotros consideramos que
ésta es una obra de importancia consi-
derable».

Los autores de «Jesucristo Super
Star», Tina Rice y Andrew LJoyd-We-
ber, se desplazarán en breve a Roma
para preparar la grabación. Escribirán
comentarios especiales al efecto y serán
entrevistados por altos dignatarios de
la Iglesia católica, a fin de publicar re-
portajes en el «Observatore Romano» y
nutrir unas emisiones de Radio Vati-
cano. .

Candidatura «pop»
de la semana

SEÑORA, Joan Manuel Serrat
VIURE AMB FORCA, J. Panlagua
HAGAMOS UNA NAVIDAD, Los Bravos
BA-DA-DA-DUM, Tikki, Takkl, Suzy and

Lies
ELS FOCS ARTIFICIALS. Nuria Fellu
CANQO PER A JOAN SALVAT, Joan

Manuel Serrat
BABY I NEED YOUR LOVING, O. C. Smith
SOMNI, Uuís Llach
TIME TO KILL, The Band
YO NO SOY POETA, Gloria
SU CARA, SU SONRISA, Al
CONSTANT JOURNEY, Chapa

A 45 VUELTAS POR MINUTO
SISEOS '••• APLAUSOS
•*••* ACLAMACIÓN

**,* OVACIÓN **** ENTUSIASMO
Por Alberto MALLOFRE

• • » TARA «Polydor» 2O-62O1B» Cuittdo
Tara rompe a gritar, siempre hay quien
dice que «tiene grandes facultades). Pero
imaginamos que las facultades físVcas se-
rán un factor mis primordial para hacer
atletismo que para cantar. En cuanto a
cantar, Tara cantaría mejor si gritase me-
nos y cantase más, y lo decimos de nue-
vo., aunque parezca una perogrullada, porque
las circunstancias siguen siendo aproxima-
damente las mismas que cuando hicimos
estas mismas manifestaciones anteriormente.
De momento ya «s una buena Idea haber

. grabado dos canciones originales. Además
de originales, tienen «gancho» ' y clase, y
están instrumentadas con opulencia, sin re-
gatear plantilla ni medios técnicos. Pero
con estas dos piezas se podría haber ob-
tenido mejor partido. Diremos más: inclu-
so la misma Tara podía haber obtenido
mefor partido, si tendiese más « cantar
que a gritar desaforadamente.

• • * RONNIE DYSON «C. B. S.» 5044, Unas
'canciones y una interpretación que se pa-
recen a otras muchas- A otras muchas muy
buenas, quede esto bien claro, pera que
ae parecen, al fin y *J cabo.

• • • LLUIS LLACH «Movleplay» SBP 10190
<Sommi>, «Aqüell vaixell>, «Cels tren-
cats> y «El bandolera en el nuevo disco
de Uuís Llach. Un sentido muy comercial
de la melodía, unos textos demasiado con-
fusos para ser multitudinariamente popula-
res y una interpretación balbuciente. 'Es
decir, nada. nuevo en el paisale de Uuís
Llach.

• • • EODIE LEE MATTISON «Talar» T.2011
Reaparición del hispano-yanqüí Edd e Lee
Mattiíon, con su grupo (no menos «hispano
yanqui») en dos piezas muy bien apoyadas,
con las que puede abrirse paso en tas
«dlkotéks>. . .

• • • * GLORIA «Movltplay» SN404S4. Glo-
ria se apoya en dos buenas canciones para
Iniciar con buen pie su 'nueva etapa artís-
tica. Las dos piezas ««tan asimismo bien
instrumentadas y ella las <M<e muy bien.
Es, en suma, im primer pato muy pro-
metedor.

• • « • JOAN MANUIL SERRAT «Mlgsa»
CM.259 SO y «Nuvola» NOX-132. Tres
discos importantes dentro de la reciente
producción serratiana, Los dos primeros.
en catalán, contienen «20 de marc». «Co-
nillet de vellut>, «Caneó per a Joan Salvat
Papasseit» y «QuaX una dona>. ya dadas
a conocer hace un afta en disco «lona
play>. y el disco <Zafíro> presenta sus
dos grandes éxitos en catellano, «Fiesta»
y «Señora». Las seú canciones son estu-
pendas, pudiendo ser ̂ catalogadas entre to-
do lo mejor que se haya hecho en Espa-
ña durante muchos años.

* • • • O. C. SMITH «c. B. $.» S203. Dos
excelentes Interpretaciones del siempre sa-
tisfactorio O. C. Smith. Un disco Ir.tpor-
tante, de la mejor canción de corte actual.

• • * CHAPS «Decca» MO-1053. Dos temas
originales de la película «Candy». Muy
atractivos los dos, y que excitan la cu-
riosidad por ver la geKcúla.

• * » BOBBY SHERMAH «MetrOmedla» M O .
1058. Dos canciones rnuy ligeras, muy
agradables, muy Comerciales, con una . in -
terpretación justa y expresiva, a Cargo de
Bobby Sherman. Un disco que da gusto
escuchar.

* • * C. C, S. «Odeón» J 006-91810. Un
disco hecho para «diskoték», con toda la
picardía, y con resultados prácticos perfec-
tos. Porque es capaz de hacer bailar hasta
a los cipreses.

• * * AL BAÑO •Odeón» J 006-17726 Al
Baño ,in*a b : n y ademas elige canc o-
nes bonitas, y este es el motivo de su
éxito. Encima, sus .versiones españolas son
tanibién muy convincentes, como se de-
muestra por su versión de «II suo volto
il suo sorriso». «Ne! silenrio», que ocu-
pa la Cara B de este disco es asimismo
una canc ón digna, de la que él hace otra
gran interpretación.

Alhora,'tíe r»¿ente, ha cambiado, la de-
coración.; Los,JápiceS;, rojos de los cen-
sores sé han escondido rápidamente,
mientras que muchos de los que propa-
gaban esta «ópera-rock» ahora súbita-
mente la miran de soslayo si es que no
la desdeñan sin rebozo.
. ¿No es divertido?

por bulerías

«El llano», tema base del nuevo disco de
Salomé, no dejará de sorprender. «El llano»
ofrece un aspecto realmente inédito en el
peculiar estilo de Salomé, que se arranca
en esta ocasión por bulerías y nos depara
una personalísima interpretación llena de
ritmo y sin disminuir su habitual emotividad.
Además, este nuevo disco de Salomé lleva
aparejado el descubrimiento de una faceta
artística que hasta ahora permanecía oculta.
En efecto, tanjo «El jlanp» como «Canción
de las cosas».—que retorna a su habitual
línea mejodica— han sido compuestas por
la propia Salomé, iniciando así, este nuevo
cometido cbmo compositora, que es ínuy po-
sible tenga continuidad en el futuro, dado
que son' bastantes los textos que la cantan-
te tiene escritos y a los que ahora ha em-
pezado a poner música.

APARTAMENTOS
MÁXIMO CONFORT

ÁTICOS Y SOBREATICO
GRANDES TERRAZAS

Para cortas o largas permanencias
Hasta 6 personas

SERVICIOS TOTALES INCLUIDOS

apartamentos
MUR-MAR

Ramblas, 34 - T/232 47 03 (3 líneas)
. Barcelona

PAGAMOS
POR SU VIEJO TELEVISOR

A cambia de un último modelo a escoger
marca u tamaño. Ei resto con facilidades de
pago.-Tel. 250 66 93 - Infanta Carlota, 96-98


