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SELECCIONES
WERNER  MULIER,  Ecos  de  Italia,»  Dis
.        cos     «Decca»     PFS     4174.
RONNIE            ALDRICH,          «Destination».          Disco

.Decca» PFS 4179.
FRANCK     POURCEL.     «Sympathy».    Disco     «Voz

de      su     Amo»     J     O6215.553
ASI         CANTAN      70.       Disco       «Columbia»     CPS

9075
LO        MEJOR        DE. . .         (Varios       arstas). . Disco

»Decca.»     CPS    9082
Selección  de ternas actuales y clásicos, a!!

,iados  según modalidades diversas. Los dos
últimos  volúmenes cie)  encabezado se  hnn
confeccionado acumulando registros ya co
.mercja/jzados previamente en  forma de dis
cas  »single  mientras que los otros tres cOn
ti9nen  s6lecciones instrumentales según los

Persona)e curioso  ese  Arthur  .Blg  Boye
Crudup  Oriundo del Mlsslsslppi, donde nació
hace  66 años, ha sido  uno  de los  nombres
grandes en la historia del «blues». Sus gra
baciones  de  ls  anos cuarenta, Junto a  las
de  Sonny  Boy  Williamson,  Elmore James,
Blp       BlIl      Broonzy      y      otros      artífices        agenda
rica,  cuentan entre  las  más apreciadas por
los      tratadistas     y     críticos     especializados.

Si  embargo, Crudup  tenía  ya.  36 afos
cuando     se      avino     a      grabar     el      primer     disco
y  aún  lo  hizo  muy  a  regañadientes. Acos
tumbraba  a  cantar e  su  aire,  en fiestas  y
reuniones     de     su     círculo      de     amistades,      del
que  no quería salir.  Y  del  que  no  salió.  a
pesar de que sus discos se estuvieron ven-
díendo muy bien entre el público negro. Lleva
grabados  más de  cien  «blues’.. muchos de
ellos originales.

Precisamente como compositor alcanzó to
davía  Crudup una fama superior, ya que El-
vía       Presley     popülarizó      masivamente     canclo
nes  oripinales de él, tales como »That’s aH
rlght,      Mama»     y     «My      baby lett  mes.  Estos
títulos,      cantados     por     Elvis      Presley     y     otros
artistas  blancos, tuvieron un  éxito  extraor
dinario.        (Por      cierto,      él      y      Elvia      Presley     no
se  conocen todavía  personalmente aunque
se        rumorea      que,      en      más     de     una      ocasión,
Presley le ha ayudado financieramente, en
aecreto.)

Pero. no fue sólo suministrador de temas
.  e       los     .rocanrolleros’..     sino     que     grandes ar
tistes        genuilios del  «blues’, como B, B.
King,  han ‘incorporado piezas  suyas  a  su
repertorio.

y   todo esto, Arthur »Big Bey» Crudup,
sin  salir  de su  barrio,  de sus tabernas, del
círculo       de      sus       vieios     amigos      de      siempre,
con quienes ugaba a las cartas y discutía
los  problemas  del  día.  No  fue  sino  hace
cuatro     años,      cuando . Crudup     contaba     ya     62
años  de  edad, que  fue  al  fin        persuadido
de  que cantase en público mediante una re-
tribución,  cmn arreglo a  los  sistemas  profe
sionales. Se encogió de hombros y dijo que
«después de todo.  ¿por qué no?-. Agarró su
guitarra,  cantó  sus  vicios  «blues» por  toda
Norteamérica y  tuvo un éxito explosivo. Si-
guió  cantando y  el  éxito  más y  más en au
manto. ..  hasta que se cansó y volvió tran
quilamenté a  casa, para pasar sus añoradas
veladas  lugando  a  cartas  con  sus  viejos
compadres.

Pero  ahora acaba de  morder otra  vez  el
anzuelo.      No     sólo     se     aviene     a     cantar     prole.
sionalmente       durante        una        temporada,       sino
que      hasta le  han convencido de que venga
a  Europa. Y  por  aquí  anda, en  estos  mo
mentOS,  entre  el  respeto  y  la  aclamación
unánid1eL’ én el viejo continente.

patrones  característicos,  perfectamente de-
finidos  y  establecidos desde hace largos
años, por los directores Frenck Pourcel, Ron-
nie  A/drich y Werner Müller.

Cada uno de estos discos encierran interés
limitado a la indo/e de su contenido y serán
paladeados sin  duda por  /os entusiastas del
género.  —   A.  M.

 PIÁNO
SCHUMANN.     Krelsleriena,     «El     Pájaro      Profe

ta»       y       «Arabesco».        Disco       «R.C.A.Red
Seal».     LSC•3108.
Culminación romántica de Schumann en les

ocho  fascinantes  páginas de  su  »Kreisle
nana.,  con una interpretación magistral del
mago Arturo Rubinstein.

Se  comp/eta e!  disco,  grab8do en un  es-
téreo  perfecto, con el  framento  «El pájaro
poeta»,  de  »Escenas del  bosque..  y  «Are-
besco  Op.  18.

Un  disco  de  excepcione! atractivo,  es-
pec!a/mente pare los devotos de la músIca
romántica. —  A.  M.

BASILIO.      Disco     «Novola’      NL-1023.
Basilio  se encuentra en la  linee do voces

más  buscada hoy día,  por  los  cazatalentos,
porque de antemano. se puede asegurar el
éxito  Inicial  de una buena voz, proyectando
los  agudos en el  estilo  de  Tom Jones. Con
esto  no pretendemos afirmar  que  el  estilo
de  Basilio  esté  influido  totalmente por  el
astro  británico.  En  todas sus  canciones se
advierten  dos  vertientes Interpretativas: voz
cálida y  suave, muy a  lo Nat «King» Cole,
para  los  «pianos» y  ataques agresivos, con
la  voz muy timbrada. para las  modulaciones
fuertes. En el centro de equilibrio de estas
dos  tendencias se mueve Basilio, artista que
produce Pablo Herrero, quien es, a su vez.
el  autor de la  mayorie de temas de esta
disco. —  D. C.

a. CONJUNTOS-
.  .  BLUES

HOT    TUNA.     Disco    uR.CA.     Víctor»    LSP    4353
STEVE       MILLER       BAND         Disco       «Capitol»        J

062.80510
Jack  Cessidy y Jorma Kaukonen. que —con

Will  Scarlett, armónica— formen el  curioso
conjunto Hot Tune, nos ofrecen una visión
nueva,  juvenil  y  retozona, del  blues eterno,
presidida  en  todo moríiento por  la devoción
ms  profunda hacia los clásIcos. Voces e ms-
trumentos  se conducen con el  «relax» catac
terístlco  de los blues negros auténticos y
result8n aslmismQ plausibles la acentuación
ritm!ca y el colorido de le voz en cada uno
de  ¡os temas, que pertenecen por cierto, en
su  mayoría, al repertorio usual en el género.
Son excepciones algunas obras de Jorma
Kaukonan, que  están  concebidas de  todos
modos dentro de los cánones tradicionales.
Es, en suma, una conjunción muy estimulante
entre las raíces del blues eterno y  el calor
de  la  sangre joven. Un disco remarcable,
que nos ha gustado muy especialmente.

La banda de Steve Miller anda también de-
trés de los blues pero siguiendo otros  de-
rroteros. Exprime las posibilidades de la so-
norización electrónica moderna, con lo que se
trueca  el  sabor de lo  genuino por  el  de los
conjuntos «modernos» que pretenden una ori.
ginalidad sumamente huldi2a. No de/a de te-
ner  mérito también el trabajo de este grupo
aunque por otros motivos. Y paradógicamente
tiene  una personalidad más borrosa que  el
delicioso trio  Hot Tune, a pesar de que trata
de  ser más actual. —  A.  M.

aCANCIONPOP
MIKE D’ABO. Disco ..Uni» 63.89.601
ROD     STEWART.       Disto       «Vertigo»      63-60.500

Dos  ejemplos muy caracterizados de  ja
vanguardia actual de la canción pop en e!
Reino Unido. Estos døs cantantes, Rod Sta-
wart  y  Mike  D’Abo, empezaron siendo  los
vocalistas de sendos conjuntos famosos, con
los  que lograron notoriedad. Posteriormente
emancipados y situados ya ‘de lleno dentro de
su  propia carrera profesional y  artistica,  de-
muestran en estos dos discos estar en pose-
sión  de un grado muy acentuado de madurez
estilistica.
Mike D’Abo es tal vez tradicional —podrla.
1008 decir más convencional?— y probable-
mente  por  ello  mismo resulta más digerible
para toda clase de estómagos consumidores.
Tiene estilo propio y  posee una técnica en-
vidiabie  y como además interprete un reper
tono propio, escrito y compuesto por él mis-
mo, los rasgos de su personalidad se reallr
man  doblemente.

Rod Stewert trata de ser más avanzado y
en  eras del progreso es posible que pierda
cantidad  de  seguidores. Su  producción, en
efecto, se hace más dlfici! tolerable pare
una  masa medie popular. pero,  en . cambio,’
tiene  la virtud de excitar más prontamente
el  entusiasmo de los espíritus inquietos y
combativos. Y  con razón, pues su trabajo
está muy bien logrado, balo el punto de vista
de la originalidad de causa y efecto positivo,
así como a la técnica Instrumental, que en
materia progresiva hace mucha falta y que en
el  grupo de Rod Stewart es muy consistente
‘4,  1.

‘     JOPBk
PRECIADOS
1.   Mi DULCE SEÑOR, George Harrison
2,  CHIRP”( CHIRPY CHEEP CHEEP, Mid

die  of      the     Road,
3,         COMO    EL     VIENTO,     Miguel      Ríos
4,  SAN BERNARDINO, Christie.

.  5,   QUiERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-
BIOS, ,lOne,Star,,  

6,  FIESTA, Serrat,
7,,       SOMOS? Rapbaét
8,  CANDIDA  Dawn.
9,   CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias.
10,   GOOD ,TIHINGS AND BAD THINGS,

Eddie Le’e Mattison.
11,  BUENAS’NOCHES. Camilo Sesto.
12,   LA CULØA ES DEL PONY EXPRESS,

Johnny Johnson,
13,  CAROLINE, James Royal.
14,         LA LONTANANZA. Doménico Mo-

dugno.
15,         EVERYBODY, Asterix.
16,        TE    QUIERO,    TE   QUIERO,    Nino    Bravq.
17,   SINFONIA 40,  DE MOZART, Waldo

de  los Ríos.
la,         HOMBRE Y  MUJER, AlicIa y  Nubes

Grises.  ‘

19,  l’M  LOSING YOU, Rare Earth,
20,        SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR. Alfie

Khan.
21,   TE HE OIDO GOLPEAR, Dave Ed

munds.
22,         SAN     ANTON,    Andrés     do     Barro.
23,  WAR, Edwin Starr..
24,   MOLINA,  Creedence  Cloarwater

Revival.
25,         BUSCO UNA FLOR, Joan Baptlste

Humet,
28,         MUCHACHA ENCANTADORA. Evolu

tion.
27. .  DERRAMAR         EL VINO. ErIe  Bur

don  &  War.
28,  RIKI,  TIKI,  TAVI.  Donovan.
29,  DENVER, Clyde  Mc.  Phatier.
30,  ANNIE  TIENE  UNA  CITA,  Sir  Henry.
31,  PUERTO PESCADOR,  Emilio José.
32,  LADY  D’ARBANVILLE,  Cat  Stevene.
33,   TU Y  YO,    Karlne.
34.         CUANDO MUERA, Mr.  Gulnneas

Flint,
35,         CHARLIE NO IRAS AL  PARAISO,

Gilbert Becaud.
36,   QUIERO ABRAZARTE TANTO, Vio-

tor  Manuel.
37,  RA.TA-TA,  Antolne.
38,   A LOS QUE HIRIO EL AMOR, Pedro

Ruy-Blas.
39,  EL  CAZADOR,  PecIfIc  Gas  &  Elec.

tric.
40,  Hl-DE-HO, Slood Sweat and  Tears.
41,         QUIEREME    UN     POQUITO.     Robin    Mc.

Namara.
42,  CAPITAN  DE  MADERA,  La  Pandilla.
43,         CREO QUE TE QUIERO, The Pa-

tridge  Family.
44,   ARE YOU  READY7  Paclflc  Gas  &

Electric.
45.   MISSISSlPI,  John  Philips.
46,        TU     ALMA     GOLONDRINA,     Jalro,
47,         CARITA     MIMADA,     Henry     Stephen.
48,  MONTEGO BAY,  3obby  Bloom.
49,  LLAMA TRES VECES, Dawri.
50,         BANANA BOAT, Nuestro Pequeño

Mundo.

u  A 4, VUELTAS POR MINUTO

REVISTA DE NOVEDÁDES Canclklatura pop
de la semana

5  SISEOS,  •  APLAUSOS,  OVACION,  ENTUSIASMO,
.**e.*  ACLAMACION     Por       Alberto       MALLOFRE

u.   OREEN     PIANO
(Cactus»  TC  20.002.
E,  mucho ms  conan-
Gente  Gre*n  Piano en
este  disco aue  lo  fue
su  participación  «ea
vivo,  en  el  último
Festival  Permanente de
tu  Músicu  Progresiva,
lo  que  no  es  muy
de  extralíar, por otro
lado,  ya  que  ea  gru
baciOnes pueden  ser
más  ml n uciosamente

cuidadas  --y  uayuda—
das».-  que  la5  actua
clones  en  directo,  Este
suevo  grupO  español
cultiva  un  eutilo  cm-
parentadO  con  la  m,i

sica  aCountrv)  flor..
teamericana  y  se  des-
envuelve  con  mucha
colturu  y  remarcuble
efectivléad  técnlcu. Es,
por  tanto,  un  disco
Ce-ya ap.arici6n merece  ser  «coSida con  interda  curiostdad y  respeto.  Sólo  desearlatnos Ira—

ver  cOnstar,  a  propósito  del  arrunque  de  «5  leen  Adventurea que  lo»  ucandid recerds,
o  aea  reuletros  na,turales,  aresen’tando ..—o simulando—.. una  actuaclún  Informal  de  tos
artistas que  ‘no  sabSn  que  Se les esté  grabando, son y  tretas visias de mas de treinta
años  y  a  Cutas alturas  no  tienen  orIginalidad  nl  gracia,

MAKE  IT  EASY ON  VOURSEF. Dionne
Warwick.

L’AMOUR       DE      PARIS,       MireIlle      Mathleu.
SHARE THE LAND, The Gues, Who.
AL  AMANECER LOS NIÑOS MONTARON

EN        SU      TRICICLO      Y      NUNCA      RECRE-
SARON, La Troupe.

SUNNY  HONEY GIRL,     CIiff Richard.
CASTLES IN  THE SKV, Blonda en Blonda.
BE PART OF ME, Marshall y  NewelI.

STRANGE     WAYS,     Green     Plano.
STUP  SPIDER, Tony Joe White.
NADITA  DE NADA, Moncho.
DOMINO.  Van Morrison.
TOMORROW NIGHT. Atomlc     Rooste

PERSONAJES

ARTHUR «BIG BOY»  CANCION
ÇRUDUP

ca.  LA  TROUE  «Cactus» 5-69.  Naturalmen
te,  a  fo  nuevo  1»  hace  mucha  falta  lo
bueno  para,  entonces, ser  meior  que  lo
viejo.  De  todoa  modos. lograr  algo  real.
mente  nuevo  ea  ya  muy  importante  en
este  mundo  del  disco,  y  La  TrOupa  ha
conseguido  un  acento  de  originalidad  ver—
daderamente bendito. Sólo por  aportar 1dea
y  maneras  propius  ya  merece atención  y
aliento  este  grupo.  AtencIón y  aliento  que
no  iv  regatearemos, esperando  para  bien
pronto  nuevas grabaciones y  mayor  dimen.
Sión  a su labor.

cae  BLONDE ON  B1.ONOE «Ember» 45-391
Castle’s  in  the  nkya  y  «Circies,  son  los

dos  titulo  en  que  nc  apoya  la  poderosa
earrancadan de  Blonde on  Bionde en  nues
tras  ndlskOtéks,.  Un  disco  que  puede  ha-
cer  mella,

e.  J.  5,  MOCHI  «Movieplav»  SN-20448
«Por  la  mañana,  y  aMarinosa’,  dos  nne..
yo,  productos  Juan  Pardo,  con  arreglos
rl»  Pérez Botila  pura  J.  E.  Mochi.  No  hay
nada  en  este  disco  que  sobresalga ‘  por
encima  de  promedios de  calidad  ya  cono-
cidos.  Es  un  disco  de  esos  que  no  pasan
a  la  historia.

de

a..  THS  FLAME  eStateuId.»  J  006-92063.
(Sea  the  llght,  es  el  caballo  de  butalia
actual  de  est€  conjunto  americano. The
Fsm,  Si  ue  disco pars  dlsfruñu’rl  niucho,
mIentras  está  sone.edo, y  para  olvidarlo
en  cuento U. su*tituye  .4  slçuienti.

•60*  MARSHALL  AND  NEWELL  aBelter»
07.514.  Muy  Interesante’ este  nuevo  dúo
vocal  de  Marshall  y  Newell,  dos  yes
desprendidas de  un  conlunto  mSs  numero-
so.  Sn  este  disco  nos  ofrecen dos  can-
docta  origlnles  de  Scott  Newell, muy
atractivas,  bien  compuestas y  excelentemente
ejecutadas.  Un  disco a  tener  en  cuenta.

6**  TEa -  SET  «Neram-H0I$nd*»  H-666.
Nuevo  disco  de  este  grupo  Tse-Set,  con
el  que  se  incremente  la  invasión  holande
ea.  Música  de  estilo  sgood-time»  según  el
corte  diseCado  por  ¡Os  Mungo  jerry.

eec.  MIRELLE  MATHIEU  «Barclay»  SN-
20481  .  Doe  canciones  tremendamente  co-
marcida»  -.05  el  ‘melor  sentido  del  noca..
blo--  de  las  que  MirelIle  Mathleu  corta
un  gran  partido.  Especialmente  «L’amOur
de  Paris,  es  lo  que  se  llama  un  gola.

*.*.  ATOMIC  ROOSTER  eFOntana»  60-
73.204,  Sl  el  último  4long  plava  de  los
AtOmlc  Rooster es un volumen muy  impor
tanta.  este  ningie,  es  una  pequeS»  pero

.    •iOCuCfltC muestra  da  calidad  de  este con-
lunto.

a..  MONCHO  eDlSC*phon»  5.5127.  Anul
está  de  nuevo  Movcho,  ud  gitano  del  bo
lero,  Para  quien  guate  mandar.  Dos  a.
terpretaciones  que  son  Otras  tantas  crea.
clones.  en  su  voz  peculiar  y  su  orquesta
clslca.  reforzada  convenientemente.

a.   NADA  eR.  C  A*  3-10570.  Otras  dos
lntcrpretaCiones  banales de  esta  lntragcen
dante  cantante Italiana. etc,  hace reaknente
honor  a  su  nombre.

a..  VINCC  HILL  «Odeón»  J  006-0472L
Una  canción  de  Leonare  Cohen  (eThat’s
no  way 50 nay aood  Inyea) y  otras de Doiglai
y  Newell  tuMor»  tIran  Or’er nowS) el)  inter..
pretación  correcta,  aunque  bastante  Imper
coya!,  de  Vinc.  Hill.

ccc  CAT  STEVENS  «Island»  60.14.035.
Una  canción  cd  t6xto  ..-tltulada  Padre
e  hilo,--  cuyo  cofltenldo  se  pierde  para
el  público  cupañol no  familiarizado con  la
lenuua  de  Shakespeare.  En  la  Cara  5,
«Moon  Shadowa,  con  la  qud  ocurre  lo
mismo.  por  supuesto,  pero  tieete  tal  vez
atractivos  musicales que  la  hagab  más  ape
tecible  para  aquellos  que  co  entienden el
Idioma.  La  Interpretación vocal  de  CaS Ste
vena  est4  muy  ei  función d.  lo  que  dice
y  no  responde  a  tun  polo  de  atracción
que  la  haga  vaiios$  por  si  misma.

.**.  RIKA  ZARAL  «BeIter»  07,862,  Rlka
Zaral,  que  ha  €htado a  menudo presente

‘en  laa  noticiss  estramiisiclles  de  todos
los  periódicos úitlmameerte. se  muestra aqiji
fiel  a  sus éxitos de  Corte comercial 4casa-
choquistlco’.  Con  «Tic  Agata,  tiene  una
buena  pieza.  alegre  y  bailabis.  con  que
volver  a  dar  guerra.

cea  ‘  ROBIN  McNAMARA  «Paramount» H
647.  4Qulér6m6 un  poquito,  y  «Got to  be-
lleve  in  love,  Son dos  canciones de  este
tipo  que  pueden  obtener  un  gran  éxito
si  el  público  i»  da  por  reparar  en  cuan
o  pueden pasar  inadvertidaS  por  compieto
a  pesar  de  sus  ponibilidudes. Son  fáciles
de  captar  a  u» primera  audición  y.  por
lo  mismo,  fácilmente  olvidables.

.*»*  TONY  JOE  WHITE  nMonument*  5-127.
Otras  do5  grafldes  creaciones del  Siempre
sesuro  ‘  Tony  Joe  White.  que  tiene  un
exacto  sentido  de  la  dicción  «blues,.  Stub.
Spider,  y  vWidOw  Wimberley,  con  dos
tifulOn  que  convendrá rememorar,

a»»  WALLACE  COLLECTION  «Odeón»  J
006.04515.  Vuelven los  belgas Wallace Co-
ilection  con  des  temas  pettenecienten a
la  banda sonora de la  película «La Mal.
Ion,  .  Dos  números  en  su  estilo  conocido.

cele  VAN  MORRISON «Warner Bros» H-674
Des  composiciones oruginsies de  este  nt»
u’énante Canta-autor Van  Merrlson,  que  me-
rece  atención.  Y  si  se  le  presta atención
se  ganará  el  aplauuo  es  invltable.

ea.  ROO .Y  SIP  «Discophon»  S-5133.  Hacen
lo  cae  pueden  Ron  y  Plp  y  lo  hacen
bien,..,  pero  no  dicen  nada  nuevo.

Cace  THE  GUESS ‘WHO  iR.  C.  A.»  3-10561
Share  the  landa,  tema  princlpai  dei  úl

tImo  «LP.»  de  Ion  Guess Who,  después
de  la  reciente  reeitrscturación  de  este  con-
iteto.  Es un dltco Sumamente • atratlvo.  y
que  demuestra  de  modo  tiocuinte  el  grado
de  calidad  técnIca  y  artística  establecido
por  estos  antiguos  creadores  de  .American
Woman,.

*0*»  DIONNE  WARWICK  «5cepter—Disco
phon»  S.5130.  Dionne  Warwick canta  cada
día  melar  y  corno  sigue  cte  el  repertorio
de  Btrt  Sachurach, sus  discos son  autén
tucas  obras  maestras  de  Interés  perma
yente.  ASul  la  tenemos  en  das  de  ellas,
«Make  it  easy  os  yournelf  y  eKnowlng
When  fo  ieaver..
Esperamos  ver  pronto  aparecer  aqul  el
último  gran  éxito  de  la  Warwick,  «TIre
green  grass  starts  to  grow.

0*  LOS  MISMOS  «Belter»  07.863.  VersIones
correctas  de  aSan  Bernsrdino,  y  aScaba
badi  bidvi,,  dentro  de  io5  modulas a  que

nos  tienen  acostumbrados estos  artistas,
«nno  CLIFF  RICHARD  «Odeón» J  006-Oe.717

Por  fin  en  España una  muestra  de  esa
nueva  tendencia  británica  de  rvvaiorirar  ias
Caras  B  de  los  discos enencillos» por  me-
dio  de  Incluir  dos  canciones  interesantes rs
vez  de  una  intrascendeste.  Ya  era  auu en
origen  el  am  the  Sumertime,  de  los  Mun_
go  ,Jerry,  pero  su  editora  española tomó
la  iniciativa  de  cercenar  el  disco  original
dando  sólo  un  tema en  la, Cura 6.  Ahora,
en  este  volumen  de  Ciuff  Richard  vemos
reflelada  claramente  esta  pouitica  nueval
un  tema  de  aguacho,  en  la  Cara  A  y
no  una  sinO  dos  canciones  bien  atrayentes
en  la  Cara  8.  En este caso, las  tres  gra
badaneS  son  muy  huevas.  balo  todo5  los
aspectos:  escritura,  arreglos  lnstrumentale,
orquestación.  elecución.  técnica  de  regis—
5r0,  etc.
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