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0***  JULIE  ROGERS «Ember» 45.39L  Ce.
lebramos  mucho que  «Arlola)  haya  publi
Cado este  volume.,, dentro  ue  catIogo  ac
tual  de  Ember..  Julie  Rogers es  una  es-
tupenda  cantante iriglpsa (a  la que conocimos
en  la  Copa de  Europa de  la  Canción, de
Knokke,  en  1 969)  y  que  merece ser  aplau
dida  por  e  público  español cuyos tanores
han  sido  dedicados  a  otras  cantantes  de
SU  misma  nacionalidad  y  e  menor merit.
Este  disco  sip  ser  nada del  otro  mundo,
pdzde  establecer la  jsdticia  en  honor  de

Julia  Rogeru.
C.C  EE  GEES nPolydorn 20.01104.  eLone

y  Day»  y  Man  ot  ah  seasonu». dos nue
vos   acih’rtOS de  los  Bee (ees,  Qentro  de
su  línea  estilística  ya  conocida.

.**  BIBI  JOHNS  «Mam»  MO-1072.  Dos
buenas  canci unes  de  Les  Reed  pcducidas
por  (,Ordos  Milis.  La  nula  referencia  de
estos   combres  será  bastante  explícita
para  denotar  a  clase y  la  categoría de  es-
tos  registros.  La  voz  de  Bibl  Johns,  muy
sofisticada,  en  el  buen  sentido  del  vocablo.

****   THREE BOG  NIGHT  nStatesiden J  006-
920519. n3ne man  banu» y,  es  a  Lara  d

elt  aln’t  easy.  Dos  fragmentos  de  along
plays  y  don  ejemplos  claros  de  la  actual
fuerza  expresiva de  lo  cThree Dog Nlghtn.
Un  disco  que  sirve  tanto  a  la  audición
sedentaria  como  al  baile.

*5*5  PETU.A  CLARK  «Vogue» VG-lS.  No
merece  menos  de  cuatro  cutrellas  este  dis
co,  por  lo  bien  cuidado que estú  en  todos
los  detalles.  Dos composjcones estnpendag,
nue  firman  Le-grand y  Layani. dos  instru.
mentaclones  de  gran  Cnjnndia, hechas por
Michel  Legrand  y  Johnny  Harthey,  una
ejecución  vocal  e  Instrumental  perfecta  y
una  grabaci,n  sonora  impecable. Ante  un
trabajo  conjunto  tan  brillante,  ¿qué  Impor..
tanda  tiene  la  fecha dtl  debut  artístico  de
Petula  Clark  y  la  cantidad  de  éúitos  que
lleva  acumulados hasta  hoy?  Ni  modas, ni
antecedentes  ni  referencias puedes  empa.
llar  un  -traba(o bien  hecho. como  éste.

cae  PACJFIC GAS  ANO  ELECTRIC «Exltn
2598.B.  Los  aPaciflca en  uca  licencia cus..
tinta  (aKent-Moderns) y  en  una  grabación
que  suena  algo  más  antigua  y  primaria
que  las  últimas  que  este  conjunto  nos  ha
dado  a  conocer. Sin  que  esté  desprovIsta
de  gran  parte  de  los  atributos  que  han
labrado  el  éxito mundial del  grupo.

*5.  RON  DANTE vR.  C.  A.»  3-10543.  La
publicidad  de  este  cantante pos  dice  no
uólo  que  era  la  voz  solista  de  los  éxitos
de-  los  Archies  (nSugar.Suuar,)  sino  que.
loh.  maruejilal  es  también  la  voz  que  ha

hecho populares dIversos eilngles,  anuncIa.
dores  de  productos  diversos  en  la  televl
Sión  norfeamerlcana  Al  fin  este  prodigiosotal»nto  inOtO  ha  decidido  mostrar  su  ros
tro  y  aqul  le  tenemos,- para  estremeclmlen
ZOde  la  naci4n.  Y  paemo de  los  siglo;,jifEíicIó’  dos  bañéponel él  solo,  como  un
hombrecito.  De oo  venIr  precedido de  •sta
extralia  trompetería Que parece dedicada 1
nublar  nuestro  naturaf  discernimiento,  di-
riamos  que  es  un  Cantante bastante acep.
table,  con  una  voz  agradable  que  se  es-
cucha  con satisfacción aOstenida.

*5*  ANDY  KIM  «Paramount» H-664.  aB;
my  babyn  y  eLove  that  little  woman,  en
vCrSlón muy  cuidada, pura  ei  lucimIento  de
Andy  Kim  que  no  desaprovecha la  ocasión
que  se  le  briuda. ni  mucho menos.

C.C  ANTOINE  eVoque» VG-q4.  aJ’alme le
hon  vm,  es  un  divertido  valsecito de  An—
tome,  un  númro  bien  encsadrado en  la

línea  acta-al  de  este  curIoso  artista.  eRa-
Ta—Ta,,  en  a  Cara  A,  tal  vez  es  má;
comercial.  pero  ni  es  origInal  de  Antolne
nl  nos  gusta  tanto.

***  SIR  HENRY  nOdeán» J  006-3710;.
Una  canción  muy  comercial  uAnnie  got
a  dates  (tAnnje  tiene  una  cltasl  con una
voz  solista  cálida y  agradable, Un  conlunto
bien  viable  este  Sir  Henry,  que  viene  de
Dinamarca  precedido de  sólida  reputación.

aun  ORIGINAL  BLUE  MOONS  «Belter»
07.788.  Muy  comercial  este  conjunto  (se
110  uHansus)  que  puede  hacerse  escuchar
en  las  discotecas bailables.

*5*5  JAMES  ROYAL  «Eult»  2596.B.  Hay
que  hacerle sitio  a  este  James Royal, gran
astro  de  la  eCarnaby Rccordsv  británica.
Su  «Caroiyne.  es  un  número  de  uhit  pa—
raden  pero  da  prueba de  la  tulia  de  este
artista,  contirmada  al  escucharle  en  la  Cara
E,  con  una  interpretación  aún  más  dificil.

****  DYANGO  «Novola» NOX-135.  Buena
canción  aMi  mundo es  más pequeño cada
dian  y  buena  Interpretación  de  Dyango.
aunque  uit  tanto  chillón  en  determinados
pasales.  Parece  que  a  algunos  les  cuesta
trabalo  distInguIr  la  dlfrencia  que  hay
entre  cantar  y  gritar  y  es  raro  que  esto
le  Ocurra  a  Dyango,  que  e  un  artista
de  muy  sólIda  preparación  técnica.  Salvo
este  detalle,  es  disco  muy  bueno,  en  to.
dos  los  sentidos.

casa  ROBSIE RAE vMam» MO-107l.  Robbie
Ra  es  uno  tSe  los  descubrimientos  reden
tes  de  Ronnie Scott, metido a  productor,
desde  la  plataforma  de  su  cmb  de  Frith
Street,  en  el  Soho  londinense.  Parece  que
no  se  equivoca en  cuanto  a  RObbie Rae,
un  cantante loven  cori  voz expresiva y  de
temperamento.  En  este  disco se  nos  ofre.
chn  dos  canciones interesantes, que  dan
pie  para  depositar  confianza  ev  este  nue..
yo  valor  británico.

asee  JAVIER SOLIS nC. 8.  Su  5238.  os
interpretaCiOves  magistrales.  en  la  genuina
intención  original,  de  eSombra»  y  cAma-
nocí  en  tus  brazos,,  a  cargo  del  malogra
do  JavIer  Soiiu, que  ani  puede seguir  ga
nando  batallas  después che muerto,  como
el  Cid.  O.  melor,  como  Otis  Redding.  para
buscar  un  antecedente  más idóneo.

ea  MADRIGAL  «DlScophon» 5.5131.  Var
glones,  un  tanto  desvaidas,  de  dos  temas
del  famoso  espectáculo  musical  ulOh.  Cal-

Cutal
**  MONICA  «Belter» 07.850,  Miren  unte-

des  por  dónde.  al  contrario  de  en  tantas
ocasiones,  he  aqul  un  disco  español  en
el  que  la  partitura  está  por  encima de  la
Interpretación.  Las  dos  canciones, de  Solá
y  Latorre la  primera,  y  de  Manolo  Galván
la  segunda, .  mereclan  algo  meior.  Si  es
verdad  que  esta  cantante,  Mónica,  es  un
idolo  en  Iberoamérica,  como  dice  la  pro-
paganda,  habrá  que  pensar  que.  efectiva.
mente,  exca  trIunfar  allá  será  preciso  algo

diferente  de  lo  que  se  exige  a  este  lado
del  Atlántico.  

 MARISOL  «Zatlru»  OOX-223.  Parece
que,  efectivamente, el  problema de  la  Can-
ción  Española es  hoy  dia  más de  compo
sitores  que  de  Intérpretes.  He  aqui  una
nueva  prueba:  Marisol  nos  obsequla  con
una  interpretación estupenda de  dos can.
ciones  que  no  merecen  tanto  lujo  porque
están  muy  por  debajo  del  talento  de  ella,
Pero  Marlsoi,  y  Otras,  y  otros,  como  ella.
¿qué  más pueden hacer?

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

JORB
PRECIADOS,
1.  Ml DULCE SEÑOR, George Harrison.
2.  COMO EL VIENTO. Miguel Ríos.
3.  QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-

BIOS, Lone Star.
4.  CANDIDA. Dawn.
5.  SOMOS, Raphael.
6.   CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias.
7.  .CHIRPY,  CHIRPV  CHEEP CHEEP,

Middle  of  the  Road.
8.  FIESTA. Serrat.’
9.  uSOÑAR,  BAILAR  Y  CANTAR.  Alfie

“Khan.
lo.   SAN BERNARDINO, Christie.
11.  ‘ 000D  THINGS AND BAD THINGS,

Etklie  Lee  Mattison.
12.   SNFONIA  45,  DE  MOZART.  Waldo

de  los Ríos.  .  ,

13.   TE  QUIERO,  TE  QUIERO,  Nlno
gravo.

14.  CAROLINE, James Royal.
15.   HDMBRE Y  MUJER,  AlIcia  y  Nubes

íises.
16,  TE  HE  OIDO  GOLPEAR, ,Dave  Ed

munds.
17.   l’M  LOSING YOU,  Rare Earth.
18.   LA  LONTANANZA, Doménico Mo-

dugno.
19.  SAN ANTON. Andrés do  Barro.
20.  BUSCO UNA  FLOR, Joan Baptiste

Humet.
21.   BUENAS NOCHES, Camilo  Sesto.
22.  WAR, Edwin Starr.
23.   LA CULPA ES DEL PONY EXPRESS,

Johnny  Johnson.
24.  EVERYBODY, Asterix.
25.  LADY D’ARBANVILLE, Cat Stevens.
26.  MOLINA, Creedence Clearwater Re.

vival.
27.  TU  Y YO,  Karina.
28.   MUCHACHA ENCANTADORA, Evo

lutlon.
29.  QUIERO ABRAZARTE TANTO, Vio-

tor  Manuel.
30.  A  LOS QUE HIRIO EL AMOR, Pedro

Ruy-Blas.
31.   Hl-DE-HO, Blood  Sweat  and  Tears.
32.  CAPITAN DE MADERA, La Pandilla.
33.   DERRAMAR EL  VINO.  Eric  Burdon

,  &  War.
34.  RIKI, TIKI, TAVI, Donovan.
35.   CHARLIE. NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
36.   CREO QUE TE QUIERO, The  Patrld

ge  Family.
37.  ARE  YOU  READY?, Pacific  Gas  &

Electric.
38.   DENVER, Clyde Mc.  Phatter.
39.   MISSISSIPPI, John  Philips.
40.  CARITA MIMADA, Henry Stephen.
41.  ANNIE TIENE UNA CITA, Sir  Henry.
42.   CUANDO MUERA,  Mc.  Guinness

Flint.
43.  CUANDO  ME  ACARICIAS.  Man

Tnini.
44.  TU ALMA GOLONDRINA, Jamo.
45.   PUERTO PESCADOR, Emilio  José.
46.  MONTEGO BAY, Bobby Bloom.
47.   DISTANCIA, Alberto  Contez.
48.  CANTAR Y  CANTAR, Los Diablos.
49.   ROLY POLY, Stamford Bridge.
50.  HISTORIA ÇE DOS ENAMORADOS,

Al  Bano y  Romina Power.
Los  CINCUENTA DE ORO puede  sin-

tonízarlos 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;1]

‘  Jorba
Préciados;0]

SABADO,  13  FEBRERO 1971

Una fase de suma importancia
en el desarrollo histórico dél

disco, en España  
Aparentemente, una compañía que tiene su sede en el Parque de San Juan

BautIsta  en  Madrid, ha dispuesto la  apertura en  Barcelona de  una extensión
ae  su  ueparúaibflso  de  pruuit.eion  de  dtscos.  El equipo barcelonés do la aludida
editora actuará con autonomía y  podrá disponer con libertad las grabaciones
fonográficas que considere oportunas, las cuales se realizarán también en Barce
lona,  Íntegramente. En principio se usarán ‘estudios de alquiler, pero no se des-
carta  la  posibilidad de instalar en un futuro próximo unos nuevos estudios
propIos como los que posee la  compañia en Madrid. Para asumir la  dirección
artística de todo esto se establece en Barcelona el  conocido compositor ma-
Ilorquín Antonio Parera Ions.

Esta noticia rebasa 108 limites del interés concerniente a  la  compañía edl
tora  en  cuestión, para  cobrar en  estos momentos un  relieve especial, harto
significativo. En efecto es una señal muy clara dentro de una cierta corriente
de  reversión hacia Barcelona, que se  está observando actualmente ‘ en  varios
sectores del  mundillo español del disco.

En  ios últimos diez años, y sobre todo en la primera mitad de este periodo,
se  habla venido dando un continuo desplazamiento de ios polos operativos desde
Barcelona hacia Madrid. Actividad, Inquietud y nervIo renovador fueron aposen
tándose en Madrid cada vez más claramente, siguiendo el  poder de captación
y  las. InicIativas de toda una generación joven, mientras en  Barcelona la  pru
dencia,  el  conocimiento y  la  sobriedad desembocaban a  menudo en  las tela-•
rafias de la inacción. Pero este proceso fue tomándose más lento en los últimos
tiempos, hasta detenerse por completo en ciertos aspectos. Y  mientras tanto,
cuando en Madrid los éxitos dIscográficos resonantes se baianceaban con nu
merosas tentativas fallidas por causa de imprevisión, desconocimiento y lIgereza,
las  opiniones «barcelonesas», los métodos,  ios  principios,  los  conceptos  y  hasta
iO  credos Imperantes en la Ciudad Condal han empezado a ejercer uná influen
cia  notoria y  cada vez creciente en  el  mundillo discográfico de  la  nación.
Incluyendo  en  ello a  la  capital y sin que en Barcelona se haya llegado a tener’
plena  conciencia del fenómeno.

Entonces, por una  suma de  circunstancias ‘  convergentes, es  posible que
este paso que ha dado una compañía madrileña sea un capítulo más entre una tó.
nica general. Después de una larga etapa de contrasto —atonía y  pasividad en
Barcelona; fuforla espumosa en  Madrid— parece que ambos centros de  pro-
ducclón discográfica se  están tomando las cosas con  mayor preocupación y
solvencia. Y  en este clima las distancias se acortan, no para absorber criterios
y  sistemas ajenos sino precisamente para enriquecer los propios con el  estudio
consciente de la dIversidad. Ello está dando iugar a una reconsideración generai
de  la  personalidad discográfica del centro de producción de Barcelona, y  éstá
generando una corriente de  aproximacIón, del  que se  observan indicIos, con
una  clarIdad suficiente como para adivinar’ que nos encontramos ante una fase
de  suma importancia en el  desarrollo histórico del disco en España.’ —  AM.

SEÑÁLÁNDO

Versionesy versioneros

1A45VUELTASPORMINUTO
e  SISEOS,  CC  APLAUSOS, ***  OVACION,   ENTUSIASMO,

****n  ACLAMACION        Por Alberto  MALLOFRE

Candidatura pop de Ja semana
CHILDREN OF MV  MIND,  Julie  Rogers.
ONE  MAN BAND, Three Doy Night.
THE SONG OF MV LIFE, Petula Clark.
A  LIFETIME OF LOVE, Bibi John;.
LONELY DAYS, Bee Gees.
STAY LOVE, Robbie Rae.
ERES UN ANGEL, Marisol.
CAROLINE, James Royal.
MI  MUNDO ES MAS PEQUEÑO CADA

DIA,  Dyango.
MOLLY AND JOJO, Original Blue Moons.
JAIME  LE BON VIN, Antoine.
ANNIE GOT A DATE, Sir Henry.

E

Hace  algunos  años,  no  muchos, 1as
canciones internacionales de moda solían
propagarse sobre el mercado español del
disco  en  múltiples versiones domésti
cas,  casi tantas como compañías edi
toras  de discos estaban en  activo, ya
que,  prácticamente, llegaba a  producirse
una  versión  por  cada  compañía  en  la
voz  de  su  cantante  más  idóneo.  Natu
ralmente, aquello era demasiado. Y am-
peoró todavía cuando, dentro de la  tó
nica  general, hasta los  conjuntos es-
pañoles se lanzaban a. grabar versiones
de  éxitos  de los Beatles y  otros grupos
característicos. De  pronto se  produjo
una  reacción, los  conjuntos españoles
que  tal  hacían empezaron a ser llamados
aversionerosu de modo despectivo y  se-
gún  el  clásico radicalismo extremoso
del  país fueron muy mal vistas todas
las  versiones, de  cualquier clase que
fueran. Hasta el  punto de que han de-
saparecido de  la  escena discográfica
nacional, salvo muy raras excepciones.
A  esta situación  podría  aplicarse aque
lb  de ofli  tanto  ni  tan  calvon.

Que un conjunto español ofrezca una
vei’sión de un  chite de  los  Beatles o
ahora de cualquiera de los grupos ex-
tranjeros que están en el candelero, es
realmente un esfuerzo inútil, dado que
los  éxitos fonogi’áficos de  este género
surI  casi todos intraducibles e  inadap
tables  sin  que pIerdan la  mayor parte
de  las  virtudes que les  han dado el
éxito.  Y,  además, es  imposible luchar
contra la presencia de sus propios crea-
dores  en  el  mismo mercado español.
Algo  parecido  ocurre  con  cancIones  de
canta-autor y  otras muy estrechaniente
identificadas con la personalidad del nr-
tista  que las ha popularizado.

Pero no hay que perder de vista que
existen canciones de btro tipo, que han
sido  escritas por un  músico y  un  le-
trista  (no  cantantes)  y  que  van  desti
nadas a todos los intérpretes que qule
ran  adoptarlas sin  ninguna premisa es-
pacífica que las ate a  la  personalidad
de  ninguno de ellos en particular. Son
obras que npideno precisamente versio
nes  distintas porque han nacido ya con
este  objeto. Son canciones que de  modo
natural se graban en disco en todos os
países, por el cantante que, de acuerdo
con  el  editor, pueda darle mayor reile-
ve  dentro de  su  órbita. Excepto en
España, hoy día.

y  de  la  manera más  absurda, este
vacio que dejan aquí los  cantantes es-
pañoles y  sus  compañías grabadoras,
viene a  ser llenado por artistas extran
leros  doblando español. Tenem6s ejem-
plos  muy vivos. aNo ,  puedo quitar  mis

ojos  de tÍz  es una cancion internado-
nal  de  éstas  y  era  lógico  que  algún
cantante español la  grauase en  dsco,
en  versión  española. No  lo  hizo  nadie
y  apareció Matt  Monro con  su  version-
cita  en  oespangllsha y  se llevó el Ijato
al  agua. nClose to  youn  es otro  título
típico  en  este  orden  genérico;  su  edi
tor  de  música está todavía esperando
que  algún  cantante  español  la  adopte
cuando  aparece Johnny  Mathis,  desde
América,  cantando  esto  en  zespanglishe.
y  disponiéndose a recoger los derechos
de  eroyaltyn que le correspondan. Y así
podríamos enumerar una larga lista. Sin
contar las canciones de esta misma ca-
ractenística, cuya versión española ha
quedado inédita.

Seria  muy ,  conveniente revisar esta
cuestión  y  darle  un nuevo  planteamien.
to,.  Si en  este mundillo del disco son
siempre nocivas las actitudes de tabla
nasa, lo son aún más cuando no se sen-
sibiLzan adecuadamente las  diferentes
facetas vivas de  la  actividad artística.
En  este  caso, sería  oportuno establecer
una distinción razonable entre un •ver-’
sioneroz auténtico, que  pretende disi
mular su baja estatura artística encara
mándose al trampolín de un éxito ajena,
y  un cantante-intérprete que alterna en
su  repertorio las  obras originales con
aquellas composiciones de ámbito inter
nacional que pueden haber sido ya es-
trenadas,  pero  que  no se  han  persona-
lizado porque están escritas de tal  mo-
do  que  dan  pie  a  que  cada intérprete
haga  de  ellas  una creación personal.
En  este  segundo  caso,  el  cantante  podrá
ser  llamado oversioflero,, sólo en el  su-
puesto de que imite mansamente alguna
de  las versiones anteriores, cosa que
también puede ocul’nir,  pero no será nuti
ca  aversionero,, por el  mero hecho de’
grabar en disco una canción no escrita
para  él.  Porque se  puede  cantar  cualquier
candón de Jim Webb o  de Burt Bacha
rach  o  de cualquiera de éstos califica-
dos  compositores, y  demostrar con ello
una  personalidad y  una taifa intérpreta
tiva  de verdadera excelencia.

Así  que no vayamos a  cortar todos
los  patrones estéticos por el  mismo ra
seno. Que también se puede crear ln
terpretando. Y puede tener más mérito
una  interpretación inspirada de un tema
tan  conocido Como zRaindrops keap fa.
hin» que el  estreno de una cancón oni
ginal  a  cargo del mismo cantante.

Parece, en fin,  un  tema  bastante inte
resante como para merecer una detenida
reflexión.

de

Alberto  MALLOFRE
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