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PROYECTOS
PROVTO  A»
Disco  ‘R.  C. A.  Víctor». LSP-10421

Estamos  siempre  abÁertos a  todo proçjreso.
a  todo esfuetzo por  empujar hacia adelante
los  límites de  la  rutina. .  Pero también nos
gusta  que  se  nos  dé  aquello  que  se  nos
promete.  Máxime cuando la promesa ha sido
espontánea y  gratuita.  El productor  de  este
disco,  que  firma  como  Frank  David.  pro-
mete  en su  presentación que este disco  es
.Ia  puesta en marcha de  una nueva sonori
dad  ditro  del  mpndo de  la  música actual,
que  ha de  marcar  el  principio  de la  futura
Música  Espacia!  acorde con  la  época in
terpianetaria que nos tocará vivirá.  Y añade,
siempe  textualmente: «Hasta ahora, la  mú
sica  liger  se  había servido en un 90 04,  de
los  mismos elementos armónicos que se usa-
ban  héce ya más cje 200 años. Proyecto “A”,
nos  o/rece la  aótüalizacíón de los  modernas
corrientes  musicales  de  primera  categoría
de  nuestro  siglo,  arropándolas con  ritmos
de  última hora  y  elementos acústicos  elec
trónicos. - .  Y  sigue aún:  Proyecto  “A”  va
a  ser  monitor,  modelo.  forma  embrionaria
y  fuente que por su  gran categoría y  poder
de  captación, marcará un nuevo camino que
podrán  seguir los compositores venideros de
la  música sideral’.  Y  termina asi  de rotun
damente:  Música  insólita  que  dama  O los
Astro-dioses  del  Olimpo  sideral.  ¿Se  dan
ustetdes  cuenta?

Después  de esta Ictura  hemos escuchado
el  díso  y. fracamente, nos gustaría que esa
persona  que se. esconde trps  el  nombre de
.‘Frank  David» tuviese el  valor de repetirnos
todo  esto a  la  cara. ..  y  con el  disco  en la
mano.  iPor  lo  menos nos  reiríamos luntosl
A.  M.  

1.  CURIOSIDADES

LO • PRIMRO  DE LOS BEATLES
Disco  «Tip» 24.28001        .

:   Un, verdedeíó 4ncunable. cíe Los Beatles.
Grabaciones. de  su  primerisima  época: los
Beat  Brothers, con Tony Sheridan, captando
.What’d  1  saya,  .Ruby -baby  y  otras  pie-
zas  iriemorables,  incluyendo  nada  manos
que  .rSweet 43eogia  Brown’.   Y  se  puedq
escuchar a un jovonqisimo John Lehnon cán
tanda yá  con Los Beatles Ain’t  she sweet’.
aquella  pieza que  se  hizo  famosa  en  los
años  veinte,  durante  e!  imperio • del  char-
lastón. ..  Todo  el  disco  es  un  encanto  Y,
como  nota  muy remarcable, no • ha  envejecí-
do  ,iSdá. Si  nos  asegurasen que  todo  esto
lo  grabó  un  conjunto  nuevo  ayer  por  la
tarde,.  le  • felicitaríamos  de  veras,  porque
hoy  en  dí  muchos conjuntos se  han que
dado.  ÇoÁ este  estilo  y  (o  practican  con
éxito  bien  visible.  Todos  éstos  registros
despiden  ligereza, lozanía, frescura de ideas
y  un  exacto sentido del  ritmo,  del  balance
(dígamos  del  «swing’)  y  del  equilibrio so-
floro  total. Es evidente que Los Beatles erán
ya  tan  buenos en  sus  inicios  que  sin . su
tremenda  evplúción posterior hubieran podi

AI?n Blakeley,
.  dé. tO$ JREMEOES»
.   .A  menudo, después de una.actuación, nos
partimos  de risa detrás del  escenario a  pro-
pósito  del  público.  Siempre  hemos  pan—
sedo  que toda  esa gente está  loca  al  en-
tlisiasmarse  tanto  con  nosotros. ¿Usted se-
be?  Nuestro  trabajo  no .  es  musicalmente
serio.  Excepto por una cosa: que da dinero.
Todo  nuestro  “show”  da  dinero.  Y  esto
es  lo  Onico..

do  cuando menos mantenerse a  la  cabeza
de  aquel  estilo  sencillo  que  tenían  enton
‘ces.  Pero la- historia  siguió su  curso y  Los
Beatles  han  dejado  una  herencia  artística
inmensa, cuyas consecuencias no están sino
emp,,zando a  recontarse. És  por  ello  que
resulta  muy  curioso, en  este punto, verles
reaparecer  con  sus  flequillos  -incipientes
de  su  etapa pre-Epstein a  trevés  de  estos
registros  re/uvenecedores. Escuchen, e,scu
chen:  ¿no son adorables? —  A.  M.

 NEO-FOLK  -

ELTON JOHN
Disco  D.  J.  M.  Recorda» J062-92110  -

Discos  como éste encuentran en la barre-
ra  idiomática un obstáculo muy  arduo para
abrirse  paso  en  su  intento  de  divulgación
popular  internacional.  Es  interesante  Elton
John.  Lo es  por  su  curioso estilo,  que po-
dríamos  catalogar como de «neo-folk», y  lo
es  también por  la  forma  con que está tra
tado   todo  lo  cual  se  advierte  fácilmente.
Pero  Elton  John es  interesante sobre todo
si  se entiende lo  que dice en sus canciones.
Es  entonces cuando el  ‘cámo» lo  dice cobra
su  verdadera dimensión. —  A  M.

 CANCON
-  -

TOM  JOMES
Disco  «Decca  SKL 5072

Nuevo  álbum.  de  Tom JonSS, presidido
por  su  vibrante  versión  de  I  (who  have
notfiing) ,,  la  viola  melodio  de’  origen  ita-
llano  que ha  recibido  ya  ihfinidad  de  ver-
siones  distintas a  lo  largo de la  última dé-
cada.  Aquellos  que  se  preocupan por  la
venta  de  discos  y  demás cuestiones finan-
cieras  aseguran que Tom Jones ha descen
dido  ene!  baremo de su aceptación popular
en  España No sé;  tal  vez. Pero en tqdo. ca-
so  no  tendrá  la  culpa  Tom Jones. Porque’
él  canta cada día  mejor y  su estiLo es  vá
(ido  y  vigente como el  primer  día.  No sólo
esto:  en  este  disco,  Tom Iones  está  fran
cemente  magnífico.

-  Cantando, ínterpretando, actuando, vivien
do  cada canción y dándole nervio  y emotivi
dad,  toda la  labor de Tom Jones resulta es-
pléndida.  No prestarle atención sólo  porque
«ahora  Tom Jones  ya  no  se  lleva’  sería
una  solemne insensatez.

Así  que  deje  usted  a  los  «cajeros  y
«funcionarios ‘da estadísticas’  que hagan sus
absorbentes recuentos de discos  vendidos»
y  escuche usted a  Tom Jones. Usted saldrá
ganando. —  A.  M.  -

POPBLUES
JIMI  HENDRIX Y  CIJRTIS KNIGHT
Doble  álbum «London» DCS 15002-3

Es  muy oportuna la  publicación de  estos
registros  del malogrado Jimi Hendrix, en com
pañía  de Curtis  Knight. Son grabaciones que
encierran por  sí  mismas un interés positivo,
como  documento vivo  y elocuente de la  re-
ciente  evolución de  la  música pop  y  su
confluencia  con los  más  adelantados expo
nentes  del  «blues» negro  tradicional.  Pero
todo  su  interés cobra todavía una nueva di-
mensión  al  consiçlerar que Jimi  Hendrix ha
desaparecido de la  éscena y  registros  fono-
gráficos  como éstos no podrán ser ya supe-
rados  por. su  pro,ziG protagonista.  (Lo  cual
tiene  siempre  un  morboso  atractivo  co-
mercial.)

Pero  considerado sólo  balo  el  prisma  ar
tístico,  sin  dar  lugar  a  la  anécdota, este
disco  es aItamerte sugestivo. Se apodero de”
nuestra  atención desde los primeros surcos
y  nos la  retiene  cada vez  con más fuerza.
Esta  es  una  música  que  lleva  camino  de
convenirse  pronto  en  los  fundamentos de
la  nueva  música  clásica  de  las  próximas
generaciones. ¡Lo  que  nos  gustaría  verlo!

A.  M.

que,  al  parecer, se  titulará
«Canciones  de  amor  y  de
odio.  Canciones altamente
depresivas  y  muy poco mu-
sicales,  según apuntan qule
nes  han escuchado ls  cm
tas  de la  grabación. Un dis
co  que, según se dice,  pro.
ducirá  un cheque incluso en-
tre  sus  seguidores incondi
cionales.       -

Al  parecer, la colaboración
de  Juan Pardo como produc’
tor  de los  discos de Andrés
Dobarro, de Mochi y de Rafa,
ha  cesado. Al- menos, estos

-  son los  rumores, sin que los
interesados  hayan  revelado
los  verdaderos motivos.

Según esto,  a  Juan Pardo
‘Ja empezará a sobrarle  más
tiempo  para producir nuevos
artistas,  contrariamente  a
lo  que adelantábamos recien
tamente  -en  estas  mismas
columnas.

LA  VANGUARDIA ESPAÑÓLA

.   JORBA
PRECIADOS

1.  CANDIDA,  Dawn.
2.  SINFONIA  NUM.  40  DE  MOZART

EN SOL MENOR, Waldo de los Ríós.
3.  SOMOS, Raphael.
4.  TE  QUIERO,  TE  QUIERO,  Nino

Bravo.   -

5.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, Alfie
Khan.

6.   MONTEGO RAY, Bobby. Bloom.
7.  BUSCO UNA  FLOR, Jóén  Baptiste

Humet. -  

8.  Hl-DE-HO,  Blood  Sweat and  Tears.
9.  QUIERO  BESAR OTRA  VEZ  TUS

LABIOS, Lone Star.
lo.  MISSISSIPPI, John Philips.
11.  QUIERO ABRAZARTE TANTO, Víc

tor  Manuel.
12.  CREO QUE TE QUIERO, The Patrid

ge  Family.
13.  SAN ANTON, Andrés Do Barro.
14.  COMO EL VIENTO, Miguel  Ríos.
15.  RIKI  TIKI  TAVI,  Donovan.
16.  DISTANCIA, Alberto  Cortez.
17.  GOOD THINGS AND BAD THINGS.

Eddie  Lee  Mattison.
18.  M1TGES BRILLhNTS, Núria Feliu,
19.  HISTORIA DE DOS ENAMORADOS,

-  Al  Bano y Romina Power.
20   MUCHACHA ENCANTADORA, Evo

ution.
21.  ROLY POLY, Stamford Bridge.
22.  TE  HE  OlDO  GOLPEAR, Dave  Ed

munds.
23.  l’M  LOSING YOU, Rare Earth.
24.  DERRAMAR  EL  VINO,  Eric  Burdon

   and War.,
25.  CARITA MIMADA, Henry  Stephens.
26.  CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias.  -

27.  TU Y  YO,  Karina.
28.  BUENAS NOCHES, Camilo Sesto.
29.  EWIL WAYS,  Santana.
30.  HOMBRE Y  MUJER, Alicia  y  Nubes

Grises.  -

21.  SOOLAI MON, Neil  Diamond.
32.  A  LOS QUE HIRIO EL AMOR. Pe

dro  Ruy Blas.
33.  CUANDO  ME  ACARICIAS.  Man

Trini.
34.  CANTAR Y  CANTAR, Los  Diablos,
35.  CLOSE TQ YOU, Csrpenters.
36.  LADY D’ARBANVILLE, Cst  Stevens.
37.  SERE FELIZ, Gente  Joven.
38.  LIBERATE, Los Canarios.
39.  PUERTO PESCADOR, Emilio José.
40.  SUSIE O, -  Johnny  Rivers.
41.  MAGICAL  MISTERY MORNING,The

Csts.
42.  25  OR 6  TO 4,  Chicago.
43.  AHORA ESTA BIEN, Free.
44.  RETORN, EIs  Dos.
45.  -  AMORES, Man  Tnini.
46.  UNE’EM. - Flow.
47.  CHARLI,  NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
48.  ARE YOU  READY, Pacific  Gas and

Electric.
49.  MI  DULCE SEÑOR, George Harnison.
50.  STEALER Free.

Los  CINCUENTA DE ORO pueda es-
cucharlos de lunes a viernes, a  las ocho
de  la  tarde, en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA..

Realiza  LUIS DEL OLMO.
Es  una exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL  DE  -

SABADO, 23 DE ENERO DE 1971;1]

lARESILJEST/
 ,-,‘--  _z_  .-.  ;0]

Musicales en TeIevisón:,
Condusiones ,  -

J.REVISIA DE Candidatura  pop
de  k  semana

MY  SWEET LORD, George Harrison.
BEAUTIFUL SECOND HAND  MAN,  Gi

nette  Reno.
LE  BAIN DE MINIJIT, Gilbert  Bécaud.
ROSIE,  Jaklin.        -

WHO  NEEDS YOU, Steppenwolf.
15  HE THE SAME?, Sandy Alpert.
PUERTO PESCADOR,- Emilio  José.
JULIE DO YA LOVE ME, White Plaina.
LORLANDO, Sergio Endrigo.
RHYTHM IS THE WAY, Anvil Chorus.
HEAVEN 15 1-IERE, Julia  Felix.
QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LABIOS,

Lone  Star.           -

NO,  NO, NO, Voices of  East Flarlenj.
INMIGRANT SONG, Led Zeppelin.

Durante  la  encuesta que hemos sos-
tenido  en las Øltimaá semanas en torno
a  la incidencia del mundo de los discos
en  los  programas musicales de televí
sión,  diversos personajes estrechernen
te  relaciopados con las  reacciones del
público  han opinado. Sus puntos de vis-
ta  (que nosotros ignorábamos, «a prio

-  ri»,  por  supuesto)  han  resultado de
una  rara ,unanimidad en cuanto a  los
puntos  básicos de  la cuestión, En sín
tesis,  podrían resumirse así:

a)  Seria bien  recibido por  el  público
un  suntuosó espacio periódico de vane-
darles,  que se echa de menos en la  pro-
gramación actual de  TVE.

b)  Este  programa  debería  estar  me
lacionado  con la  realidad del  mundo de
los  -  discos  pero  no  debería  sen  una
mero  plataforma  cíe  promoción de  las
últimas  grabaciones editadas.

c)  Deberían actuar  artistas  diveisos,
españoles  y  extranjeros  en  justa  pro-
porción,  atendiendo  más  a  su  calidad

.  personal intrínseca  que a  la  oportunidad
de  su  momento discográfiço.

d)  No debería usarse «play-backu. To
dos  los artistas deberían actuar en direc

to  y  con el  acompañamiento de  une or
questa  presente en el estudio.

e)  Se  está ‘hablando  concretamente
de  un  auténtico  espacio de  variedades,
que  fuese variado, con pendón de  la re-
dundancia.  Alternando canciones de es
tilos  divérsos,  humor,  atracciones  de
music-ítall,  etcétera.

1)  La realización técnica de estos pro-
gramas  no  debería  ser  de  tipo  rator
mentado’.  sino  que el  lucimiento de los
realizadores  debería  consistír  en  dejar
que  cada artista manifestase su persona-
lidad  tal  como es,  ayudando a  que esta.
personalidad  adquiera mayor relieve por
sí  misma  y  no  oscureciéndola ni  adul
terándola  con  genialidades puramente
técnico-televisivas.

Estas son las conclusiones de una pros
pección  realizada  a  títulu  infornyótivo
entre  personales profesionales, bien  do-
cumentados y  que pon exigencias de su
actividad  se preocupan de la opinión del
público.  Conclusiones que  brindamos -a
los  nuevos directivos  de  Televisión Es-
paño/a,  por  si  pueden servirles  de mdi-
cativo  a  sumar a  sus  propios sondeos
de  opinión. —  A.  M.

A  45  VUELTAS POR MNUTO
*  SISEOS  *  APLAUSOS  ***  OVACION   ENTUSIASMO

*****  ACLAMACION       -  Por  Alberto  MALLOFRE

do

sen  ANVI1.  CHORUS  sBelters  07.817.  Unu dad  de  niectos  inmediatos  para  ,d,Skotékse
Música  .apelí,dae  con  buen  ritmo  y  soso ridud-  bien  -  loprada,  con  eficaz  ensamblaje  de

voces  e  Instrutntentos.             1

*  HERMANOS  M.ATR4VA.  a.5,  r  1 o 1 a,>
45-395—A,  —  0es cançienes del  último  F-es.
tival  de  la  Cantiól  Infantil,  tal  raiSo  los
Hermand  Ca5rava  las  interpretares  por
televisión.  -

,> * *0  QUINTA  DIMENSIØN,  stateSlde»
J  ooa-azool.  —  Otras  ds  grabecoses  es-
pléndidas  a  cargo  ceI  Conjunto  sThe  5 Oh
Dim-Eeeion ,  para  el  set-lo  «Staesidee  y  Ge
origen  .BelJ».  Bueno  para  bailar,  para  es—
cuchar  o  “ata  aplauhir.

a  L€O  DAN.  «C.e.S-»> .1O7.  —  NOS  parece
basO  ,te  vulgar-esta  canci6n  «Te  he  erorne.
tido».  en  la  Gue  so,  basa  la  ampatOa actual
de  Leo  Dan.  Lo  que  no  quiere  deCr  que  no
se  haga  popular.  Pero  ya  se  sabe  que  beo
a  elenudo  la  calidad  y  el  Xito  ce  apoyan
er  dos  polos  bien  distintos  En  e>tn  caso
logra  múska,  nte>aretacio,  arreglos  y  todo
junto  ha  resultado  sanyao>ette  ,n,edietra
5,  alto  merece  es  el  olvido

ya  THE  MAICHMAKERS,  «CllSPter  Oiles
MO-1043  —  Nuevo  sello  en  la  escena  dis
cogrdfica  española,  cChapter  Ove».  Y  con  él
aparece  el  cOniu-nto The  lh’atch-makers.  muy
apto-  para  sdtskotéka’  ioero  con  escasos  ras-
905  de  originalidad  y  de  fuerza  que  lo  hagan
sobresalir  p01’ enc>nia  de  la  marca  de  con..
luntos  de  sg  misma  dImensión,  aryística,  «Ial-

-  las,  en  la  Ca-a  B  vos  pu-réce  mucho  mdv
comercial  que  el  número  que  ocupa  la  Ca-
ca  A,  que  es  bastante  espeso.

.   Fraes de os famosos

1

1

NOTICIAS

e»  MARIFE  DE  TRIANA.  «Columbia»,  MO-
1o54  v MO-10S5.  —  Cniatrc  canciones  muy
caraOtdl’istlcas,  dirigidaS  por  el  maestro  Cm.
nelpu,  y  encajadas  en  el  estilo  d  la  iritér
prete.  -n,-dn bien  acogidas  por  los  adictos
al  géneco.

e»  CHICOS  nR.C.A.»  10557.  —  LO  Ch400s
-  dan  un  ppco  haqia  adelante,  muy  promete-

dor,  con  este  d-ibco,  que  tiene  bastantes
cosas  baeaas.  Es  un  disco  que  demuestra
algo  muy  importante:  que  no  se  ha  perdido
el  tiempo  grabándolo. -Y  que  merece  la oeca
seguir  grabando  m-ós.

55,5  GEORGE  HARRISON  sOdeda»  J006-
04692.  Este  es  el  gran  éxito  actual  del
«beatles  George  Harrmson.  «My  sweet  Lord
se  titula  y  su  impacto  en  el  dma  mundIal
ctE  los  discos  «singles,  hace  presagiar  que
seró  una  caución  que  durará.  Y  no  s&iO
en  la  nOa  de  ctoO,ge  Harrison,  Sino  que
se  hardn  ée  cli»  nuimeresas vergtones;  Con
razón,  ademad.

un»,,  GINETTE  RENO  sOecca>,  MO-1OSS.
Nueva  versión  vocal  del  «ROmance  anóni—
mo».  con  texto  inglés.  Y  con  la  sor-
presa  de  ver  que  aparece  firmado  por
Narciso  Yepes.  Así  que  esto  ya  no  es  un
anónimo.  Ya  ha  habido  masera  de  que  al-
quien  haga  sus  maneios.  paro  cobrar  edn-
rechos  de  autors  nobre  la  reproducción  de

‘uit»  obra  de  dominio  pdblico.-  ¿Es  esto
serio?

,  --  En  fin,  Ginette  Reno  ‘Canta  bien  pero  n- aporta nada  nuevo  a  la  dil»tada  discogra..
fía  de  «Romance  de  NarciSo  Ynpese.  co-
nocido  como  -nJuegot  prGhlbldoss.  Mucho
más  convincente  es  su  interpretación  de
.uBeautiigí  second  hand  man»  (cEstapendo
hombre  de  segunda  manón).

“u_u  LAS CUATRO  MONEDAS  eBeltern 07.837
Este  disco  estó  bastante  mejor,  en  todos
los  sentidos,  que  los  anteriores  que  nos
dieron  a  conocer  Las  -Cuatro  Monedas.  Se
observa  también  la  nueva  puesta  al   día
de  las  carpetas  del  sello  eBeltere.

as»»  JAKLIN  «Threo  1.lOnn» TT-2013.  Mu
cho  »swing»  es  esta  mezcla  de  eblucsi  y
«counti’y»,  que  nos  Ofrece  Jaklin.  Un  dís
ço  muy  agradable,  que  se  egcucha  con
placer  sostenido  y  que  recomendamos  de
veras.  No  lo  deten  pasr  por  alto  por
el  mero  hecho  de  Que  no  conozcan  a  este
i  ntérprete.  -  -

“un  WHITE  PLAINS  sDecca-Oerams  MO-
1060.  Efervescente,  amable,  un  disco  que
Produce  satisfacción  a  cualquier  clase  de
auditorio.  Aunque  no  llega  rn,y  hondo  en
profiir,didad.
Curiosamente.  es  un  disco  cDeccac  según
la  carpeta  y  «Deramu  según  la  etiqaeta.

“as»  STEPPENWOLF  nStatesidei>  .5  OÓ_
91994.  Otra  muestra  de  la  extraordinaria
eficacia  de  este  famoso  grupo-  norteame
ricano.  DOs  grabaciones  mcd  bien  hechas,
bajo  todos  los  puntos  de  Vista.

Vn”  WILO  ANGELS  sThree  Llons»  Tt-2010
»Rockn  roqueño,  de  su  melor  tradición.

5*  RICHARD  ANTHQNY  sOdeóns  .1  006-
lllba_  Versidn  de  sLady  cíArbanville»,  co-
me  «Señora  la  Dueña»,  y  de  •Going  bach
west»,  como  sles  pmeds sur  terree.  Ni  Caí
Stevens  ni  Jimmy  Cliff  (Sus  respectivos au_
tOreS)  tienen  gran  cosa  que  agradecerle
a  Richard  Anthony,  bujo  el  punto  de  vista
artistico.

Vas  SANDY  ALPERT  sMetromefla»  MO-lOSi
Bonita  voz  la  de  Sund>’ Alpert,  aplicada  a
bonitas  canciones,  bien  instrumentadas  y
servidas  al  público  con  sumo  tacto.

*5,  MERRII.I.  MOORE  sThree  Llons»  rs-  -
20í4,  «Rock  ucd  rolle  y  «Country-Westerne
en  amena  combinación.

*55  EMILIO  JOSE  sBelter»  07.840.  Sl:  es
cierto.  Emilio  .lOué  ha  dado  un  i000rlante
paso  hacia  adelante  con  ente  disco.  Aun-
que  está  demasiado  en  tu  reminiscencia
dC  Otros  cantantes  conocidos.  Nos  gusta..
ría  que  Emilio  José  acertase  a  dibuiarse
en  sello  personal  propio  ahora  que  ha
acortado  a  dar  una  tueca  dimensión  a
sus  composiciones.          -

»uV*  THE  VOICES  OF  EAST  HARLEM  nElek
tras  H-668.  «No.  No,  No»  y  «Righu  on
be  frees,  dos  emotivas  creaciones  de  as
coro  negro  de  Harlem,  de  cOntenido  alas,-
co  a  la  sltuzción  en  ghe000 negro  de  Man.
huttun.  Un  disco  poco  corriente.  que  me.
rece  ser  destacado  por  su  calidad  rn.sical
cocal  e  intencional.  Aplaudimos  también  la
reciente  tdnica  de  la  distribuidor»  espaho.
la  «Hiupavoxn  de  imprimir  los  textos  en.
emules  en  la  funda  de  cada  disco.  Es  unu
medida  sabia,  que  nos  parece  útil  y  po.
suma.

Ahora  Burt  Bacharach, el  afortunado compositor de
tantas  canciones de  éxito  mundial  permanente, se  ha
vuelto  a  lanzar al  ruedo. Al  frente  de  una  orquesta y
con  la  ayuda de un coro de  voces femeninas, actúa en,
una  gira  por  Norteamérica. birige,  toca el  piano y  canta
(parece  ser  que  muy  mal)  unas cuantas piezas. Todo
el  programa esté compuesto enteramente por  obras su-
yas  y  sus entusiastas disfrutan de verdad. Sin embargo,
en  el  show  falta  una cantante auténtica  —una Dionne
Warwickl—  para que  todas esas grande4 canciones co-
bren  su  exacta magnitud. Ademés, parece que  ha que-
rido  ahorrar en la composición de la orquesta y no tiene
la  maqaificencia que  gran  parte  del  público  esperaba
de  él.  De todos modos, el éxito  es notable, debido sobre
todo  ,a  la  e’xcelente calidad de  las  canciones. Y  a  que
son  ya  muy  populares.

Y  las  listas  de ventas fi-  desde  el  principie.  ‘1  la-
dedqnas.  propugnadas por  montamos  que  aquél  es-
la  Aqruoación de  Producto-  cepticismo Se vea confirma’
res  Libres?  ¿Y  la  agrupe-  do. Nunca nos supo tan mal
cióh  misma? ¿Es oua se  ha  haber  tenido  -razón -

desvanecido todo.  tan  pron
to?  Contra nuestros deseos,
nosotroi  nos hbíamos  mos-  Leonard  Cohen -  ha  cefi.
trado  bastante  escépticos,  pletado su tercer ‘  long play»

u**  SERGIO  ENORIGO  «Vergaras  45393-A
Sergio  Endrigo  demuestra  usa  seo  mds  con
«Orientes  su  CofloCida  habilidad  para  las
canciones  pegadizas  de  corte  aparentemente
Original.  Y  de  sentido  festivo,  como  en
aLorlaeçlou.  un  disco  destinado  al  gran
COflsumo,  y  proyectado  como  tal   con  todas
las  che  la  ley.

**  RAW  MATERIAL,  nZ(s  TZ..2005.  —
Otro  coeijnto  británico.  con  capacidad  y
buena  do”i5  de  profesionaliclad  pera  carente
de  originalIdad  y  de  fuerza  verdaderamente
creu9  ‘u

***s  JEFE  THOMAS  «Statesldes  J  006-
92103.  —  Exce’lent,  srocks  a  cargo  de  Jeff
Thomas,  sr,  a-’tista  muy  bien,  lpcorp’orudo  al
estilo.

a  ANGELA  ESCRISANO,  «R.C.A.  Victor»
3-10559.  —  Nos  parece  muy  bien  que  An
geta  Escribano trate  de  lotyrar el  éxito  can_
tancio  y  grabando  discos.  Para  ello  dcbe  es-
forzrse  en  cum,iir  con  su  profesión  lo  inc.
br  po>ibie.  NosOtos  también  debemos  ha..
cerio  para  cumplir  cOji  la  nuestra,  a  la  que
amamos  tunOs  como  la  s-cfprita  Escribano
urna  la  música  y  la  canciós,  Y  por  eliy
mismo  echemos  decir  ahora  aun  esOe disco
acorta  tan  poca  cosa  a  la  discografía  his-
cuna  actual  sao,  de  no  haberse  grabado
no  se  hubiera  peroido  nade,  Hay  que  insis.
tic;  tul  reo  en  la  próxima  ocaeldo se  puedan
bbtcne  reSultados  inclines.

a»»  CH0(.,  sDecca»  MO-1052.  —  Dos gra
haciones  bastante  lOgra’cias,  que  animan  a
bullar   y  ‘egisten  u-sg audición  prolongada.
Bien,  consngsjido  el  sonido  y  el  ritmo  y  muy
bici,  equiflOrad-a  la  «mezclan

es  LOS  ALBAS,  >iVergara,,  45.394  -  A.
«Camiso  y  piOdras.  de  Yupanqui,  y  «Atáca_
lOs  Original  cte  los  pi’opus  Albas  Soindo
ma-.  cuidado  y  buen  ritmo  

“sss  GILBERT  BECAUD  >Odeóns  .1006..
11054.  sIn  bain  de  minults  y  aChartin,
tiras  pas  a»  paracliso.  Dou  nuevas gran-
des  canciones  de  Bécaud  que  no  nos  can-
samos  de  escuchar


