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-  Parece  que  Patxi  Andión
va  a  hacer  una  reaparición
fulgurante.  Se  habla de que
va  a  firmar  —o ha firmado
ya—  contrato  con  aHjspa
vox»   de  ahí  partirá  una
nueva  etapa da  gran activi
dad.  Por de pronto.  Andión,
está  ya  muy  ocupado,  no
sólo  preparándose  nuevas
grabaciones,  sino  escribien
do  canciones para otros  ji
térpretes.

Siempre  hemos creído  en
Tas  posibilidades  de  este
artista  y  todas  estás  noti
cias  resuenan  con  verdes
ribetes  de  esperanza.

*  *  a

Richard Bock, fundador de
«Pacific  Jaxs Recordsn, y
froductor  ndependente en
la  actualidad, se  ha despla
zado  a-Ghana  donde va  a
realizar  una pelicula de  lar-
go  —de muy largo— metra
je.  La  filmación será  con
centrada en el  curso de  un
festival  musical de  12  ho•
ras  de duración, que se ce-
lebrará  dentro  de  un  mes,
y  en  el  que actuarán Ike y
Tina  Turner, Roberta Flack,
Les  MacCafln,  Santana y
otros  muchos artistas  de
semejante  relieve.  Durante
el  desarrollo del  certamen
se  celebrará también un fes.
uval  internacional de  danza
africana,  que  proporcionara
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MUSICALES EN TELEVISION

SALOMÉ  -

Salomé,  que  estos  días  se  ha  pre
sentado  en  un  teatro  barcelonés, es
una  mujer que conoce a  fondo los pro-
gramas  musicales de  televisión,  y  no
solamente  en  España, -sino en  diver
sos  continentes. Aparte,  Salomé tiene
en  su  haber la  consecucion —compar
tida,  pero  consecución al  fin—  de  un
primer  premio  en  el  Eurofestival  de
1969,  en  Madrid.  Dado que  el  género
que  Salomé cultiva  se aparta totalmen
te  del  que  practican  los  Canarios y
Mike  Kennedy —los dos  entrevistados
con  anterioridad  sobre  este  tema—,
creemos  que  sus  opiniones  han  de
apçrtar  una  visión  distinta  —compar
tida  lógicamente por  un  muy  amplio
sector  de público— al tema de los pro
gramas  musicales en  televisión.

1 —  ¿CREES EN  LA  NECESIDAD DE
UN  GRAN PROGRAMA DE  VARIETESn
EN  TVE?

—O/aro,  yo  veo  poco  la  televisión,
pero  precisamente creo  que  la  actual  .

programación  musical  de  Televisiótn Es-  le  diese su  oportunidad por  merecimien
pañola  precisa  de  un  gran  espectáculo  tos  propios  y  no  por  «apadrinamiento».
de  este  tipo  en  el  que  se  mezclen in
térpretes  de  diversos  géneros y  de  una    3 —  ¿QUIEN DEBER/A COORDINAR LA
muy  amplia  gama.                   PROGRAMACION DE  UNA  EMISION

AS!?
2  —  ¿COMO  CREES  QUE  DEBERlA    —Desde luégo  las  casas  de  discos,

SER  UN  SHOW  DE ESTE TIPO?        no. Deberia  ser  un  equipo de  personas
—Teniendo  en  cuenta que es  muy di-  totalmente  imparciales , que  decidieran

lid!  que se  llegara a  otorgar a  un can-  absolutamente  en  funcion  de  su  crí-
tante  español  el  margen de  confianza ten...
suficiente  para  realizar  un  eshow» tipo
el  de  Tom iones  o  el  de Andy Williams,     ,SONlDO  DIRECTO O  ACTUA
de  todo  lo  que conozco creo que se  de-  0N  CON ‘PLAY BACK”?
beria  tender  hacia EI  show de- Ed  Sulli-   —Teniendo en  cuenta  la  fidelidad  de
van.  Combinando figuras  nacionales y  sonido que  posee nuestra  televisión  me
extranjeras  y,  sobre  todo,  cuidando de  decanto  totalmente  por  el  «play-back
presentar  figuras  nuevas  a  las  que  se  4.  C.  M.

REVISTA DE NOVEDADES
CANCION-

RAIMON.  Disco nDiscophon». STER-30.

lnteresantísímo  volumen el  que  nos pro.
senta  ahora nDiscophonu. (jya  no  nlnicia?)
con  las  recientes  grabaciones cíe  Raimon,
dirigidas  inteligentemente  por  el  maestro
Lleó  Borrell,  Volumen que  se  incorpore con
todo  su  peso- a  la  escasa discografía de
textoa  que  se  va  produciendo en  el  país.

Se  incluyen en  este  disco  varias  ariapta
clones  de  Raimon sobre  versos  de  Ausias
March,  Anselm  Turmeda y  Jordi  de  Sant
Jordi,  por  un  lado,  y  unas  cuantas de - las
obras  propias más- recientes,  por  el  otro. A
lo  largo  de  la  audición se  ponen de  mani
tiesto  los  sustanciales avances de  este sin-
guiar  artista  en  materia  interpretativa,  así
como  un  cierto  agotamiento  de  su  vena
poética.  En  efecto, su  labor  como cantante
aparece  ahora  mucho  Inés  cultivada,  más
armónica,  más  musical.  Raimon  es  ahora
mucho  más cantante que nunca, en una pa-
labra.  Pero. . .  ¿es  que  es  menos poeta que
antes ?  Porque aparte  de  su- copiosa activi
dad  musicand6 textos  medievales, sus  can-
ciones  más recientes, o  por  lo  menos aque
lías  que  conocemos, carecen  de  la  tuerza
expresiva  de  sus grandes éxitos  de antaño.
Un  ejemplo elocuente es  esa nSocietat de
consumo, su  estreno en este diéco,  que ob-
viamente  no  es digna de quien la  firma.  De
manera  que  si  por  un  ledo  hemos ganado
un  músico y  un  cantante, ¿parece que  va-
mos  camino de perder un  poeta?. . .  Espera-
mos  que  no.

Dejando  aparte  esta  especulación crítica,
que  nos parece de  todos  modos interesan-
te,  cabe poner  de relieve  toda la  significa.
ción  de  este disco,  que dice  cosas tan  im
portantes  cómo  las  que  se  desprenden de
nSobre  la  pau», .‘lndesinente,-  y  de jas  de-
más  canciones que integran la  segunda ca-
ra.  Un  disco  que  cumple  brillantemente su
verdadera  función - comunicativa  de  un  pan-
samiento  y  que  establece un  contacto vivo
entre  este  pensamiento y  las  gentes  que
lo  mueven y  lo  reciben.  —  A.  M.

i

JORGE CAFRUNE. -  Disco  »C.B.S.,,. S-64142.
MARIA  DOLORES PRADERA. Disco «Zafiro,,.

ZL.129-S
TRIO LOS PANCHOS. Disco «C.B.S.a. S.84084.

Tres  muestras bien diferentes  de  la  can-
ción  iberoamericana, una de  ellas  a  cargo
de  voz española: la  de  María  Dolores  Pra
dera.  Y clasificamos su  disco  bajo este epí
grate  aun a  sabiendas de  que en  el  reper
tono  figuran  obras  tan  peninsulares  como
éstas  que  firman  León, Valverde, Quiroga y
Pablo  Guerrero, que de  todos modos están
sentidas,  - interpretadas  y  registradas  en  el
estilo  característico  de  -la  canción  Ulra-at
lántica,  que  María  Dolores  Pradera cultiva
con  finura  singular.

De  hechc,, el  disco de  la  distinguida can-
tante  española y  el  del  -Trío Los  Panchos
se  alistan  en  una  temática  muy  parecida.
Alrededor  del  bolero  clásico,  de  poesía ro-
mántica,  superficial  y  episódica. Otra  cosa
es  el  disco  cíe Jorge Cafrune, alineado en
la  ilustre  tradición  poética  de  Atahualpa
Yupanqui  y  los  demás  vates  argentinos.
Precisamente  del  mismó  Yupanqui inferpre
ta  Cafrune algunas canciones en este disco.

Cada  cual  en- su  esfera, la  interpretación
es  en  los  tres  discos  sobresaliente. Cafru
ne  es  estupendo. Los Panchos, en lo  suyo,
son  insuperables.  María  Dolores  Pradera
quiere  tal  vez  aparecer  demasiado retina
da,  lo  que resta  fuerza y autenticidad a  ese
tipo  de  canciones, pero  aún  con  esta  sal-
vedad  no  cabe duda de  que  su  interpreta.
ción  es  notabilísima.  -

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA
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A  45  VUELTAS POR MINUTO
CAÑDIDATURA POP

de  l-á semana  -

1  STAND ACCUSED, Isaac Hayes
FIESTA, J080 Manuel S.rrat

ESTA  LLOVIENDO, Julio Sendr

SOBRE EL ANDEN, Los Relámpagos
1  HEAR VOU KNOCKING, Dave Edmunds

EL  LLANO, Salomé

WOODSTOCK, Moss Doss Phobosmoss

AS  THE VEARS GO BY, Mashmakhan
BUENAS NOCHES, Camilo Sesto

WOODI  WOUDI, Century

ADIOS  VERANO, ADIOS AMOR,  Manolo y
Ramón

SOY  UN  POBRE AVENTURERO, Horacio
Molina  -

*  SISEOS  •   APLAUSOS  ***  OVACION   **  ENTUSIASMO
      *****  ACLAMACION           Por Alberto  MALLOFRE

**  .  ANDY  WILLIAMS.  C.  B   S.»,  5320.
Andy  Wiiliams  canta  «E  pequeño  tambo-
rfleroo  y  «NOChe  de  paz».  Naturaomote
No  podía  fatar             

***-  AEROPUERTO.  oM  C.  A.>,  SN-20470.
«Tema  d  amor»,  de  a  ebcuta  «Aero
puertOo  Uli  tema  Cuya  Suerte  anda  muy
iada  a  a  de  a  picuIa  que  sirve  de  res-

em;do  sonoro.

a”  TOP  6.  nAvenue  COntjnentálo,  TÁC
2012  TAC-O15  -  Seis  versiones  (en  33
vueltas  por  minuto)  de  Otros  tontos  temas
de  gran  éxito  popular,  en  c-aa  uno  de  los
dos  disnos  del  epirafe.

***  MOUNTAN.  eStateside,>  J  006-91816.
lnt.aresa’nte  8-rapo,  con -dos  reystros  logra-
dos  que  pueden  tener  su  efecto.  aunque
pasajero.   

 JAIRO  «Showman»,  SN-20449•  -  Jo-
ven  cantor  argentino,  promocionado  por  Luis
Aguilé  y  pom,csumente  «lanzado  e  todo
el  mundo»  desde  Enunaña. Siempre  refrac
tarios  a  toda  tronpeteria  publicitaria  gratul—
te.  Creemos  que  para  Conquistar  el  mercado
esañol  es  mejor  eplicarse  al  trabajo  y  de—
jarse  de  alharacas.  ar  lo  demás,  es  un
Joven  artIsta  can  OosibiIidades  cietras  Cuyo  Can  JULIO  SENADOR  aPolydor»  20-62016.
éxito  como  intérprete  depende  mucho  del  Importante  novedad  ha  incorporacon  de
éxito  que  consigan  las  canciones  qae  elija  Julo  Senador  en  la  escena  éincoqrtica  es
su  r8pertorio.  Porque  Su  personalidad  no  eañoba.  Autor  de  fluida  inspiradén  y  can—
llega  a  poder  imooner  un  triunfo  oor  si  tanta  preparado,  que  «di-ce»  sus  textos  con
mismo,  de  momento  un  martad.o  acento  personu  y  nin  resabios

imitativos  que  son  COrrientes  en  los  neéf i.*.  ALARAN,  «Alacran»,  L10U.  _  la-    to.  Senador  canta  con  sensibitided  y  buen
teresante  este  conjunto  nuevo  llamado  Ala-  gusto  y  posee   va  voz  exoresiva  y  dúctdl
cran  que  empieza  nada  menos  qae  dando  de  la  que  sabe  serairse  sabiamente.  Todo
nOmbr  a  un  sello  discográfico  propio.  iPa-  esto  canstituye  un  envidiable  ounge  de  Oar
re  eue  luego  dsga.n  que  en  España  las  tida.  Creo  que  esto  Orecisameste  debe  ser
prIncpiagtes  no  encuentran  aOoyos!  Ellas  sabraygdo:  upando  de  purtida».  Porque  en
dicen  de  si  mismos  que  grodacen  «nl  sonido  este  caso  el  unuyor  peligro  reside  en  Creer
mas  agramen  necido  en  España».  No  narece  Cae  ya  se  está  tocan-do  el  cielo  con  las
ana  frase  muy  feliz,  pero  sí  que  debemos  manés;  el  camino  es  lurqo  y  difíCil  y  Julio
reconocer  que  u  labor  está  tecnrcamente  Senador  bu  de  recorrerlo  todayla  Pero  deja

.  bien  estructrada  y  pueda  esp.vrarse  oe  ese  entrever  anas  condjcjone  muy  ventajosas
Conjunto  nueras  muestras  md  convincen-  para  hacerlo.  V-aldrd  la  pena  neguirle  y  mds

e  Su  taanto                     con atiento  sincero  que  con  adulacioned  in—

***  CAMILO  SE$TO  «Ariola»  14.905_4  __ baratadas.

:ré:m?eia    JJ  nne  MSS  DOSs  PHOBOSMOSS •  «Barclav»
Carnil  1 ses:to. .  Cantando  «Buenas  noches» .
o  e  a  partitura  de  aCancion   de-  una’.  un  disco  santamente  atractivo.  No  seremos

guel  ranis.  reaizadaaatecioai  Pou:  nosotros  quienes  queramos  regatearle  el
es  compañero  de  Trabachelli  y  Waldo  de  aplauso.
los  Ríos,  que  realizaron  el  urregto  lel  «Kals_  Cxv  DAV2  EDMUNOS  «Mam,  MO—1059, • —
150  a  la  alegría».  de  Beethuven  para  .1igael  Ex  número-  uno  en  las  alstas»  brttánccas
Ríos.)  -  (todavía  la  semana  Ousada estaba  en  el  su—

AOarte  de  que  ahora  hacer  adaptaciones  rearo  2  ya  bajando.  (o  que  ndca  lo •  re—
de  estas  no  sup.ne  un  Espeluznante  rasgo  Cmnte  de  su  exitu)  al  hear  vDa  knocksng»
de  ngenjo  el  arreglo  esta  hecho  con  la  es  un  ama  olasico  de  Ospacto  certero  —y
cabeza  y  Camio  Sesto  nc  desenvsjel-ve. con  efímera—.  Se  comprende  perfectamente  sa
bastante  convJ’ccido.  El  arreolo  de  «Esa  pa-  éxito  porgue  tena  todos  ios  ngredsentas
ln»  en  la  cara  8  va  nc  está  tun  lo  necesarios  pero  es  de  os  numeres  que  se
ç  a  y  en  la  rs  olvidan  bien  pronto  ana  vez  ha  pasado  su

d  _z.  coros  hora,  Pero  «su  hora»  es  ahora  y  -de  ello
u  deiumos  aqU,  Constancia

de

JORBA
PRECIADOS

Los  tres  discos  nos  han  producido  viva
satisfacción.  Los  hemos  escuchado varias
veces  seguidas uno y  otro,  por el  mero pie-
cer  de  seguir y  seguir  escuchando. Y  al  fi-
nal  nos  hemos quedado con  uno  de  ellos
bien  a  mano, para volver  a  empezar:- el  de
Jorge  Cafruna.  Definitivamente. —  A.  M.

 JAZZ

na  LOS  RELAMPAGOS
«R  C.  A.  Víctor»
310s66,  —  Los  Re-
témpanos,  ahora  con
ene.  Y  muy  bien.  por
cierto.  La  Sótd.a  base
instrumental  de  siem
ura  puede  servir  de
apoyo  Orecioso  Cara
esta  inédita  labor  yo-
cal  que  u-hora  sn  in.i
cha,  con  sumo  acier—
to.  y  asi  Los  Relám—
pagos  podrán  5-ita-ursa
muy  pronto  en  o  alt-O
del  podium  entre  los
conjuntos  etna-Soles.
Este  es  en  este  sen—
Sido  un  cisco  remar_
cable.

LUCKY THOMPSON «Soul s nite out»  Disco
Ensayo ENY 35  Estereo
Lucky  Thompson es  una  de  estas  figu

ras  de la  musica  que se  mantiene en  se
tualidad  permanente. Ha evolucionado a  te-
nor  de  cada  época,  al  lado  de  músicos
bien  diferentes,  porque  su  secreto  es  la
sinceridad  de  un  artista  abierto  a  las  nue
vas  corrientes,  sin  traicionar,  por  ello,  su
personalidad.  Así,  ha  investigado por  otros
derroteros  sonoros,  incorporando el  saxo
soprano,  además del  tenor  que  le  era  ha-
bitual,  desde sus  primeras grabaciones con
Lucky  Miflender  y  Count Ba:ie.  A  lo  largo
de  estos  surcos,  se  hace  bien  patente
que  Lucky  Thompson acudió  a  la  convo
catoria  de  «Ensayo  con  entusiasmo, pues-
to  que  disponía  de  libertar!  de  acción  y
programación,  bien  asesorado por  los  pro-
ductores  y,  eficazmente, arropado por  una
sección  rítmica  muy  compacta  como  la
que  forman Tete  Montoliu,  al  piano;  Erie
Petar,  en  el  bajo,  y  Peer  Wyboris,  a  la
batería;  tres  njazzmen. compenetrados en-
tre  si,  por  tocar  regularmente juntos.  En
el  - repertorio  se  combinan,  equitativarnón
te,  algunos «standards,, de  grandes maes
tros  y  unas composiciones muy  inspiradas
del  propio  Lucky Tompson. Una  feliz  ini-
dativa  de  la  editora  «Ensayo  que  inau
gura,  así,  brillantemente,  su  serie  dedica-
da  al  jast.  —  O.  C.

N1TICAS
a  Richard Bock material pa-
rs  su  película, también.

1.  CANDIDA, Dawn
2.  TE QUIERO, TE QUIERO, Nino Bravo
3.  SOÑAR• BAILAR y  CANTAR, , Alfie

Khan  -

4  HlDE-HO,  Blood  Sweat  and  Teara
5.  MUCHACHA ENCANTADORA, -  Evo

Iution
6.  - SOMOS. Raphaél
7_ -  MISSISSIPPI, John Philips   -

8.  QUIERO ABRAZARTE TANTo, Víctor
-  Manuel-  -

9.  DISTANCIA,  Alberto  Cortez

ID.  LADY-  D’ARBANVILLE,  Cat  Stevens

II.  EWIL  WAYS,  Santana  -

12.  ROLY  POLY,  Stamford  Bridge

13.  BUSCO  UNA  FLOR.  Joan  Báptista

Humet

14.  MITGES  BRILLANTS,  Nuria  Feliu

15.  SINFONIA  N°  40  DE  MOZART  EN

SOL  MENOR,  Waldo  de  los  Ríos

16.  A  LOS  QUE  HIRIO  EL  AMOR,  Pedro

Ruy.Blas

17.  CARITA  MIMADA,  Henry  Stephens

18.  CLOSE  TO  YOU,  Carpenters

19.  CREO  QUE  TE  QUIERO,  The  Pa-

tridge  Family  -

20.  MAGICAL  MISTERY  MORNING,  The

Cats

21.  BLACK  NIGHT,  Deep  Purple

22.  CUANDO  ME  ACARICIAS,  Man  Trini

23.  CANTAR  Y  CANTAR,  Los  Diablos

24.  SUSIE  Q,  Johnny  Rivers

25  EN  UN  BURRITO  OREJON,  Julio

Iglesias

26.  LIBERATE,  Los  Canarios

27.  CAPITAN  DE  MADERA,  La  Pandilla

28.  HOMBRE  Y  MUJER,  Alicia  y  Nubes

-  Grises              -

29.  SOOLAI  MON,  Neil  Diamond

30.  HISTORIA  DE  DOS  ENAMORADOS.

Al  Bano  y  Romina  Power

31.  25  OR  6  TO  4,  Chicago

32.  GOOD  THINGS  ANO  BAO  THINGS,

Eddie  Lee  Mattison

33.  AHORA  ESTA  BIEN.  Free

34.  TE  HE  OIDO  GOLPEAR  Dave  -  Ed

munds  -

35.  AMORES,  Man  Trini

36.  ARE  YOU  READY,  Pacific  Gas  and

Electric

37.  SERE-  FELIZ,  Gente  Joven

38.  LINE’EM,  Flow

39.  YO  NO  SOY  POETA,  Gloria

40.  DEFRAMAR  EL  VINO,  Eric  Burdon

and  War

41.  NAVERIÑA  DO  MAR,  María  Ostiz

42.  JOHNNY  REBEL,  Mike  Kennedy

43.  lM  LOSING  YOU,  Rare  Earth

44.  MONTEGO  BAY,  Bobby  Bloom

45,  MAS  ALLA,  Mocedades

46.  RIKI  TIKI  TAVI,  Donovan

47.  QUIERO  BESAR  -OTRA  VEZ  TUS  LA-

BIOS,  Lona  Star

48.  TU  Y  YO,  Karina

49.  GOODBYE,  SAM;  HELLO,  SAMAN

THA,  Cliff  Richard

50.  COMO  EL5VIENTO;  Miguel  Ríos

Los  CINCUENTA  DE  ORO  puede  sinto

nizarlos  de  lunes  a  viernes  »a  las  ocho

de  la  tardo,  eg  RADIO  PENINSULAR  DE

BARCELONA.

Realiza:  LUIS  DEL  OLMO.

Es-  una  exclusiva  del  DEPARTAMEN

ro  MUSICAL  DE  --  

CANÇION iBERO-
AMERICÁNA

Mientras,  nuevas  compa
ñias  discográficas  dedica-
das  al  jazz,  van  aparecien
do  florecientemente en Amé’
rica  —como la «Flying Dutch
mann  de  Bob  Thiéle,  ex
lmpu!sen—,  el  sallo  Ver
ve’  va  languideciendo. Das-
de  que  lo  vendió  Nórman
Granz,  Verve»  ya  no  ha
sido  el  mismo.  El  impera-
tivo  comercial se  ha  hecho
cada  vez  más patente y  ‘os
ido  disminuyendo el  »fuego
sagrado»  jazzistico. ..  hasta
que,  ahora, ha  perdido  uno
de  sus  últimos  bastiones.
En  efecto,  DIII  Evans,  el
eminente  pianista, acaba de
obtener  la bale y  se  ha pa-
sado  con todo  su  trío,  con
su  productora, Heleo Keane,
y  con  todos  sus  efectivos.
a  la  poderosa ‘,C.B.S.n.

Los  músicos  de  Nueva
York  se  están  agrupando
para  cooperar en  un  con-
cierto-beneficio de  Z u t t  y
Singleton,  el  legendario ba
terista  que, a  sus 72 afios,
se  encuentra enfermo y  ne
cesitado.

A  la  memoria  del  malo-
grado  guitarrista  Wes Mont

gomary,  el  sello  discográf i
co  de  Los Angeles cA. M,”
ha  instituido  una  baca para
qua  jóvenes  de  la  misma
raza  de  Montgomery  pite.
dan  acceder  a  la  Univer
sidad,

.  -  a  **

A  partir de la próxima se-
mana,  el  mundo de los dis
cos  invadirá la pequeña pan-
talla  para el  largo  concurso
de  aCanzoníssima»» en  ver-
Sión  española. Existe  gran
curiosidad por ver cómo se
desarrolla esta nueva expe
rienda  musical en  la  tele-
visión-

*  *  e

Juan  Pardo va  extandien
do  su  campo de  produccio
nes  discográficas.  Ahora, al
parecer,  va  a  empezar  a
producir  los  discos  da  Ma-
ría  Pilar.  Si  ser  productor
de  un  artista  es  contraer
una  grave  reéponsabilidad
para  con  él,  comprometién
dose  a  cuidar  de su  trayec
toria  artística  en materia de
discos,  con todas  las  diver
-sas  implicscioneá  que  de
alio  se  derivan,  ¿cómo se
las  arreglará  Juan  Pardo
para  atender  a  todos  sus
pupilos?  ¿Habrá inventado la
jornada  de  cincuenta horas?

DE CARA AL
«FUROFESTIVAL»,
CADA-TIERRA -

HACE SU GUERRA
La  B  B  C  enviara a  Clodagh Rodgers a

Dublín con una caición que en la  actualidad
está  siendo elegida, por votación popular,
entre  seis  seleccionadas previamente que
4a  artista interpreta - sucesivamenté por te-
levisión.  La O.  R. T.  F. francesa ha  desig
nado a  Serge Lama y  la televisión alemana
«repites  con  Katia  Ebstein. Las canciones
de  estos dos países no han sido reveladas.
La  R. A.  1.  italiana espera, como siempre,
el  Festival de  Sanremo. En Suiza, las tres
cadenas nacionales de  televisión convocan
un  Concurso de  autores. Elegida la  canción
por  los directivos -de la  televisión de modo
libre  y  soberano. Se  comunica a  si  letristg,
y  compositor, los cuales pueden sugerir el
intérprete.  Como  así  lo  hacen, habitual-
mente.  La  proposición de  los  autores es
discutida o  aceptada por los  espcialistas
del  sector «Espectáculo de  las  tres  cade
nas  de  televisión y,  de  cualquier manera.
de  su  coincidencia de  criterios  surge el
nombramiento del  intérprete que, como úni
ca  exigencia,- ha  de  ser  de  naóionalidad
Suiza. -  -  -  -

Cada  cual tiene su sistema y,  al  parecer,
a  todos les  va  bien,  puesto que  no  lo
cambian. En efecto, todos estos paises man-
tienen el  mismo método cada año. Mientras
tanto,  otras compañías de  televisión rarti
Cipantes  modifican  sus  procedimientos de
elección cada vez, en  busca de  la  fórmula
ideal,  que no parece haber sido encontrada
todavía, probablemente porque no éxiste.  


