
‘  Aquel  Festival Permanente
de  la  Música •  Progresiva.
que  montara Oriol  Regás en
el  Irla,  debió  ser  un  gran
éxito,  realmente.  No  sólo
se  ha  estado  hablando de
él  sino  que  ha  tenido  nu
merosas  secuelas.  Por  de
pronto,  oarece  que  toda
•bolte-discothque.  que se
precIe  ha  de  convocar un
festival  parecido, para reaf ir-
mar  su puesta al  día.

Aquí  está, sin  ir  más le-
Jbs,  el  Primer Festival de
Música Pop, que tendrá u
gar  en  Silvis  todos  los
viernes,  hasta  el  4  de  Ju
fliti  que será cuando Brian
Aúger  y  su  conjunto .c!au
curará • el  certamen. Desfila
ran.  sucesivamente, los  con-
Juntos Lone Star, Mustang,
Evolutlon, Tony Ronald, Pop
Tope, Yerba Mate. Los Dia
bios,  Los  Canarios, etc.

En  «La  Calandrla.  de
Masnou  se  anuncia  tam
bién.  simultáneamente,  el
Primar Festivál Pop, del 21
del  corriente  hasta el  19 de
marzo,  con  competición,  ju
rados.  ,,otos  socretos. fina-
lísirna y  premioj.

Otros  festivales  más  se
están apuntando. de cara a
una  rápida  inflación.

Es  curiosa la  cada  vez
más  maréada confluencia
del  jazz y  la  música pop en
Norteamérica. En  la  apra.
ciación  del  público,  gran
parte  de  los  conjuntos nue•
vos  de  uno  y  otro  qénero
se  mezclan y  confunden en
un  solo grupo, no sabemos
todavía si  para bien o para
mal.

Aqul  tenemos ahora  los
sultados  de  loe  votos
anuales de  los  lectores da
la  revista «Down Beab, de-
dlcada  exclusivamente •  al
jazz. Entre lo  grupos más
votados del  apartado .Jazz
Combo  flguraii Blood Sweat
and  Tears  (3.°),  Chicago
(8.°) y  Mothers of  Inventlon
(17.°). Entre los  organistas
de  jazz preferIdos aparecen
Stevle  Windwoud (en 5.°  lu.
gar),  Brian Auge,  (en 8.°-),
Al  Kooper (en 9.0),  etc.  En.
tre  los guitarristas, siempre
hablando de Iazz, figuran JI.
ml  Hendrlx (6.°), Eno CIap.
ton  (7.0), Frank Zappa (14.0).
Incluso entre los bateristas,
instrumento clave en  jazz,
se  produce una mareada In.
vaslón  poj:  Ginger Baker
está  clasificado en  5.°  lu
gar. , ,  Entre los comoposito.
res  vemos a  Frank Zappa
(en  3.  puesto), Burt Bache.
rach  (en  5.°)  y  Lennon y
McCartney (en 10.°) ¿Y en-
tre  los cantantes? Joe Con•
ker,  Isaac Hayes, Paul Mc.
Cartney,  Mick Jaqger, Rod
Stewart.  Van  Morrison...
Todo  esto sonará a  herejía
para  los  puristas del  Jazz,
pero  es un hecho. En con-
trapartida, gran número de
discos  de  músicos de  Jazz
han  estado ócupafldo luga.
res  de  privilegio entre íes
éxitos  más  destacados de
la  música pop, pu4lendo ci.
tSr  ejemplos tan elocuentes
como  lo  de  riles  avis,
Tiny Williams Lifetime, Fród.
die  Hubbard, Oinóy’ Jones,
Horace  Silver, Rashied Ah,
Roland  Kirk,  Pharoaji San-
ders  y  oros much4.

CANDIDATURA POP
DE LA SEMANA

LUCRETIA Mac EVIL, Blood, $weet ami
Teere,  -

STAI  CON ME, Rita Pavone.
HE  AIN’T HEAVY... HES MV  BROTHER,

Neil  Dlamond.
1  LEFT MV  HEART iN SAN FRANCISCO,

 Tony Bennett.
MOVE  OVER,. Sampeon ami DeIIIah.
AGE  MACHINE, Splrit of  John Morgan.
STEALER, Free.             -

BALADA POR UN SUEÑO, Bernarda Xoeé
HARD TO HANDLE, Liquid Smok•.
JELLY SEAN, Pat and Penny.
BILLY MV  LOVE, Della Rones.
KNOCK THREE, TIMES. Dawn.

1.  Ml  DULCE SEÑOR. George Harríson.
2.  • SAN BERNARDINO Christie.
3.  CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP,

Middie of  the Roa4.
4.  FIESTA, Serrat.
5.  QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-
‘  BIOS, Lone Star.
A.  COMO EL VIENTO, Miguel Ríos.
7.  GOOD TH1NGS AND BAD THINGS,

Eddie Lee Mattison.
8.  SOMOS, Raphael.

.  9.  CAROLIÑE, James Royal.
le.  LA  LONTANANZA, Doménico Mo-

-  dugno.
11.  LA CULPA S  DEL PONY EXPRESS,

Johnny Johnson.
12.  HOMBRE Y  MUJER, Alicia y  Nubes

Grises.
13.  SAN ANTON, Andrés do Barro.
14.  CANDIDA, Dawo.
15.   CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Igieslas.
18.  EVERYBODY, Asterix.
17.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, AIfle

Khan.
18.  DENVER, Clyde Mc. Phatter.
19.  ANNIE TIENE UNA CITA, Sir Henry.
20.  RA-TA-TA, Antoine
21.  QUIEREME UN POQUITO, Robin Mc-

Namara.
22.  CHARL1E, NO  IRAS AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
23.  BUENAS NOCHES, Camilo Sesto.
24.  TE  QUIERO. TE  QUIERO, Nino

Bravo.
25.  MOLINA,  Creedence Clearwater

Revival.
26.  SINFÓNIA 40, DE MOZART, Waldo

de  los  Ríos.
27.   MUCHACHA ENCANTADORA, Eva-

lution.
28.  TU Y  YO,  Karina.
29.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
30.  I’M  LOSING YOU, Rara Earth.
31.  TE HE OIDO GOLPEAR, Dave Ed

munda.
2.  WAR, Edwln Starr.
33.  CUANDO  TE  ENAMORES, Juan

Pardo.
34.  TREN TRANSOCEANICO A  BUCA

RAMANGA, Pekenikes.
35.  BUSCO UNA FLOR, Joan Baptiste

Humet.
38.  RIKI, TIKI, TAVI, Donovan,
37.  PUERTO PESCADOR.  Emilio José.
38.  LADY DARBANVILLE, Cat Stevens.
39.  CUANDO MUERA, McGuirtness Flint.
40.  QUiERO ABRAZARTE TANTO, Vio-

tor  Manuel.
41.  NO TENGO TIEMP0 Los Payos.
42.  EL BANDOLERO. Lluís LIac,
43.  A  LOS QUE H1RIO EL AMOR, Pedro

Ruy-Blas.
44.  DERRAMAR EL VINO, Erie Burdon

&  War.
45.  ARE  YOU  READY, Paclfic  Gas

5  Electric,
46.  MONTEGO BAY, Bobby Bloom.
47.  TU ALMA GOLONDRINA, Jairo.
48.  EL  CAZADOR  Pacifie  Gas  &

Electric.
49.  CREO QUE TE QUIERO, The Patridge

Family.
50.  MARIA, MARIA, Imagen.

Los  CINCUENTA DE ORO pueden es-
cucharlós 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  ,  SINFONICO
MOZART,  «Sinfonía n.  40  y- 41v.  Disco

«Westminster.Clave,, 18-1196-5

Las  tres últimas Slnfonlas (39, 40 y 41), de
Mozart,  escritas  en  verano de  1788, fueron
estrenadas después de le muerte de su autor
y  han llegado a convertirse en las más cele-
brades  de toda le  obra sInfónica mozw’t!ana.
Son  ¡85  que  ms  a  menudo se ejecutan y.
en  definitiva, las más populares. En este dis
co  se  nos ofrece una nueva alternativa para
elegir,  sobre las  dos últimas  «Sinfonías, n.°
40  y 41.,  entre las que ya existen en los ca-
télogos  españoles. En este caso se  trata de
unos  registros  .Westminster,  recogiendo la
interpretación  muy  rigurosa de  la  Orquesto
Filarmónica.S!nfónjca de  Londres, bajo  una
cuidada y experta dirección del eminente es-
pecialista  vienés, Erich Leinsdorf.  A.  M.

1  ANTOLOGIAS.
(POP-BLU ES)

UNDERSOUND, álbum «Stateside» J.  146/
92101.

SUPER  BLUES  WORLD, - álbum  «Decca
DCS  15000/1.

Do  ontologlas muy interesantes. Bojo -el
título  de  «Undersound. se  nos ofrece  una
selección  de registros de lo  más florido  del
plantel  «Steteside»,  digamos  Three  Dog
Nlght,  Steppenwolf, Thelmo Houston  (aten
ción  o  esto  artista,  portavoz especializada
en las canciones de Jlm Webb, cantante muy
prominente que en España, por tazones des-
conocidas, no se  le  ha editado la  discogro.
fía  sobre  lo  que  se  apoyo su  toma  y  su
crédito),  The  Mamas ond  Iba  Papas, John
Phiflips,  Richard Hatris  y  otros  varios.  Son
grabaciones recientes,  que han conocido su
momento  da  éxftó  hace muy  poco  y  que.
agrupadas  en  un  solo volumen doble (de
cuatro  caras)  a  mitad  de precio,  const ita-
yen  una verdadera tentación. Máxime cuan.
do  e!  contenido es bastante variado, pues
entre  dos muestras del arte de Theirna Hous.
ton,  ya  mencionado,  podemos  encontrar
aquel  memorable «Dream a  little  dream.,
da  Mamo Casa,  el  .rMac Arthur  Park.  de
Richard  Harris,  el  ..Mlssissipi.  de John Ph!
Ilipa  y varios .h!ts» de Grassroots, - de  Smith
y   de Otros conjuntos «peludos. nombrados
inés  arribo.

.  El  «Super Blues World.  de  Decca, no Se
quedo  atrds.  Más concentrado en la  tomé-
tla,  sobresalen  registros  importantes  de
Otis  Spann  (recientemente  fallecido,  por
cierto),  Rod  Steward,  Savoy  Brown,  Ten
Years  After, Fruid Plnk, John Mayal! y  otros
nombres  no  menos  conspicuos. El . álbum
(también  doble)  está  muy  bien presentado
y  se  adorno con un poster  central de  tema
alegórico,  o  todo  color,  que resulta  suma-
mente  decorativo. Otra  tentación,  no  cabe
duda. —  A.  M.

1  MUSICA LIGERA
(EN VERSION
NIPONA)

OPERATION BENNY 000DMAN,  disco aKlng,
TKS  4014.

OPERAT1ON GLENN MILLER, disco «King,
TKS  4013.

OPERATION PEREZ PRADO, disco «King»
.  TKS 4009.           -

IVIVA  MEXiCOI, disco «King» TKS 4012.
-  Que la  etiquete de estos discos sea orno-
ru/a  no  es  casualidad. Se trata,  en efeóto,
de  un producto de Imitación japonesa, apll
cada  esta vez  a  la  música de  género. Los
mambos de Pérez Prado —»Silbando membo,
«Mambo n.° 5.,  «Cerezo rosa.,  etc.— están
interpretados  nada menos  que  por  los  di-
nómicos  Tokyo-Cuban Boys, Y  e!  -disco de-
dicado  al  género típico  mejIcano se . debe
a  la  lucidez del  mismo  conjunto,  más los
llamados  Indios,  dirigidos  por  Tada Aki  Mi-
sago.  La música de género norteamericano,
Gienn  Miller  y  Benny Goodman, esté  ser-
vida  por  la  orquesta Sharps and  Flats  da
Nobuo  Hara, «featuring.. Kitamurs  Eili.

Una  audición detenida —es  decir,  ro  ha-
ce  falta  que sea muy detenida— nos raye-
lará  que  si  estas  ejecuciones no  tienen  a!
aroma  de lo  auténtico si  que tienen  por  lo
menos  su  colorido. Un  colorido muy cuida-
do,  precisamente, Y  muy bonito.  Comó flo
res de plástico.

Y,  como  flores  artIficiales,  pueden  su
plir  a  las  naturales en determinadas fundo
nes.  Porque. son alegres,  tienen  amenidad,
son  decorativas... y  acompañan. .-  A.  M.

FRASESDELOSFAMOSOS

Eric Burdon
Eno Burdon dijo  en Cannes, a  propósito

del  M.I.D.E,M., al  que asistía, lo  siguiente:
»El  problema aquí es  el  mismo que en-

sombrees  la  escena británica de  la  música
Poi,:  que es  anticreativo y  está  dominado
por  intereses mercenarios.

«En  California, por  ejemplo, hay un mo-
vimiento. Los músicos se sienten libres y
estimuiados. Continuamente tratan  de  de-
sarrollar  nuevas ideas.  En  Inglaterra, en
cambio —y  esto del  M.I.D.E.M. es  un ne
gocio  predominantemente británico, aunque
se  haga  en  Francia— el  ambiente está
completamente muerto. No o:urre nada. Só
lo  se habla de conjuntos que se disuelven
y  se rehacen con miembros procedentes de
Otros que se  disolvieron antes. Todo este
tráfago de conjuntos que se hacen y  se
rehacen es lo  máximo de lo que se puede
hablar.  Pero fíjese  que no hay  ideas, no
hay  ambiciones, no hay creatividad. Y  la
enfermedad que aqueja a  cste Festival del
M.I.D.E.M.  es un síntoma de lo que ocurre,
como digo, en Inglaterra. Todos los esfuer
zas  y  todas las  intenciones apuntan a un
solo  objetivo: el  dinero. y  nadie se  acuer
da  de  crear.e

1  JAZZ POP
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STAN  GETZ, «Marrakesh Expresa..
Disco aM. G.  M.» 23-15012.

Staii  Getz, uno de los  «grandes. del  liza,
que  tiene  desde hacá  largó  tiempo ¿ése,,.
gañados a  sus  antiguos fieles  debidó a  sus
prolongados -  silencios  fonográficos en  mé
teri  /azzística y  a  la  abundancia de  sus
producciones  bajamente comerciales,  va  a
darles  ahora nuevos  motivos  de  amargura
con  este  disco,  cuyo  titulo  (un  recienta
.rhit.  de Crosby St//ls  y Nash) hace ya  «te-
roer  lo  peor.  Y,  en electo,  en el  reparto fi..
guran  cuatro  temas  de  moda de  Burt  Be-
charach,  el  tema de  la  película  «Romeo y
Julieta..,  un reciente  «hit.  de Jonj  Mitchell
y  otros  titules  de  actualidad, de  Lennqn y
McCartriey,  de Nilsson,  de  Paul Simon  (de
«Simon y  Garfunkel.),  etcétera. Pero la  te-
mática  es  lo  de  menos. Lo de  más es que
Stan  Getz, rodeado de  violines  cansinos y
dolientes,  despliega una  labor  maquinal y
desangelada, que  puede  resultar  agradable
a  oídos superficiales pero que entristece
a  quien le conoce y lo  admira por  toda su
trayectoria  artística  anterior.  La  cual,  por
cierto,  es  la  que le  ha  dado la  fama. pro-
cisa  para que hoy su  nombre pueda figurar
en  la  cabecera de  un  disco como éste.

..  AM.

PERSONAJES .  -

Joñ Ilendricks

_          1
Jon Hendrlcks es uno. cje io  cantántes en

activo que pueden exhibir una méá brihlañte
y  dilatada trayectoria. Fue en 1958 cuando au
Influencia  resultó  decisiva  para  rovitajizar
todo el  jazz vocal, gracias a su-memoráble
colección de  grabaciones montadas sobre
te-mas instrumentales de Count Bssle. con
textos escritos por él  mismo y  eJecucidfl
vocal  acompañándose de  Dave Lambert y
Annie  Ross. Fue, recuárdese. el -legendarIo
trío  Lambert, Hendrlcks, Ross. Una nueva
idea  y  una nueva inspiración. Un nuevo es.
tilo  que  generó -seguidores, taleé  como
puedan sar los Double Six. los Sw[ngie Sin-
gers,  etc.

Después da  una fecunda etapa cuaada
de  éxitos, el  trío  se disolvió y  Jon Hen
dricks  empezó a  labrar su  propia carrera
como. cantante solista, acompáñado del pie..
flista  del antiguo trío,  Gildo Mahones. Cón.
él  se. Inició una colaboración Intensa, de
la  que salieron numerosas composIcIones
de  éxito, que han nutrido el  répertorI  de
los  cantantes Internacionales desde enton
ces.  Cantantes como Lou Rawis, que tanto
se  Identificó con el trabajo metodizado or
Jan Handricks y  su pianista Gilda Mahones.
que  un  día le  pidió. a  Hendrioks que  le
prestase su pianista para una corta - gira
y. ..  pagándole mucho más dinero áe quedó
con él.

Jon  Hendricks  rehizo  entonces  sus  es-
quemas y  trabO  nueva  cOlaboraóión con
ot_ .  pianista: Reginaid Powell. Ambos crea-
ron  numerosos nuevos temas musicales, y
la  aclamación unánime redondeó su labor...
hasta  que  apareció  de  nuevo  Lou  Rawls.
En efecto, Lou Rawls había perdido a  Her
meneglido Mahones, seducido por  el  brillo
del  oro de Hollywood, y pidió prestado Reg
Powell a  Jon Hendricks por  unos días. Y
emprendió un gira con él, . oiaro, y  lo  retu
va  hasta hoy.

Pero  no.  importa,  Jon  Hendricks  ha  re-
hecho una vez más su grupo y  ha trazado
una  ntjeva línea a SU  trabajo. Dominador,
más que nunca, de todos los recursos yo-
cales,  ha  extendido su versatilidad hasta
los  dominios del estilo «cabaret y,  efectl
vamente, está ahora simultaneando el  cul
tivo  del  jazz  (con  resultados  admirables)
y  las Incursiones en  el  género -pop.  y  oc-
tuaciones en  clubs nocturnos de c-lasifica
ción  sofisticada. En este último aspecto, no
actúa  simplemente  como  concesión  «co-
marcial «,  sirio  profundamente Interesado
por  el  género y  apOrtando a  él  una con-
tribución  positiva.  Es  un  vivo  ejemplo de
cómo prte  y  profesión pueden enriquecer-
se  mutuamente por el  ejercicio del talento
la  integridad.

Jon  Hendrick5 está en Europa actuairnen.
te.  Ha  grabado unos  programes de  «Gama
71»  en  Miramar,  para Televisión Espafiola.
Así  se  podrá ver  en acción a  un  gran ar
tista  Singular -que no trata de ponerse a
la  moda sino que, capacitado y  sensible,
es  él  quien marca un  camino, para todo
aquel que auiera seguir.  -

Que  quiera o  que sepa. claro. Porque
hablando  procisOmente cia  Jon  Heridricks
con  un Importante hombre de negocios tea-
traTes y de esppctculo español, hace poco,
y  habiérdole ponderado con deLaIle los ras-
gos  de  su  personalidad  artística,  aquel
profesional exclamó de pronto: «Pero ese
Hendricks  no  ha  muerto?.’ Nuestras expll
codones  no  habían  sido  asimiladas:  Jon
Hendricks confundido - con  Jimi Hendrlx.

Así  es difícil, ¿no les parece?. —  A.  M.
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M  A 45 VUELTAS POR MINUTO

****  ENTUSIASMO,
Por  Alberto MALLOFRE -

.  de

.  SISEOS,  **  APLAUSOS, ***  OVACION
.        *****  ACLAMACION

***  51.000  SWEAT E
TEARS  «C,  B,  S.».
5220.  «Lucrecia  Mac

-  Cvii,  e  Uno de  ion
temas  del  Iong  pay»
tercero  de  la  serie
Beod  Sweat and  Tears
Y  en  su  com-erclalisa
cián  dCntro  del  terre..
no  uslsge,  como una
porción  del  queso com
pieto  se podra  gustar
la  clase y  el  alto ni-
vCl  técnico  alcanzado
por  este  grupo.  que
es  Sin  duda  el  lider
de  todos  los  coniu
tos blancos de la  ac
tualiklad.

***  BARBRA STREISAND «C.  a.- S’»  5321  e..  PAT  Y  PENNY  «Selter»  07.865.  Dúo
Barbra  Str€-isand está  logrando  u-u  garea-  alemún,  producto  de  laboratorio,  muy  «la.
do  éxito  en  todo  el  mundo  con  su  in_  borado,  que  no  puede  menos  que  dar.  los
terpretacló,s  de  uStoney  endu,  de  Laura  resultatius  esperados  porque  se  ha  traba
Nyro,  pero  técnicamente  Su  Interpretación  jada  mucho  y  bien  para  Obtenerlos.  Son
está  por  debajo  de  las  altas  Cotas al-  dos  voces agradables, dulces  y  juveniles,
canzado5 con  uPeoptes y  demús temas de  que aplicadas a  la  clase de  repertorio  que
la  misma  época.  ‘Y  no  por  su  culpa SicO  se  les- brinda,  quedan muy  bien.
porque  esta  candón  no  tiene  la  enverga
dura  de  las  grandes  piezas  memorables que   DELLA REESE «Avco  Embasays MO.
has  l-abrdo  la  Justa  reDUtacldn mundial  1075.  Después del  excelente  oeg  plays
de  «ata  gran  cantante.  Es  ahora  un  nú_  tltnlad  cBiack  It  beautlfulp,  ésta  es  usa

-  mero  de oportunidad y,  como la  mayor par.  nueva oportunidad  para  paladear  el  estilo
te  del  dSong book,  primigenio  de  Laura  Y  ‘la  tulia  interpretativa  de  esta  aran  ar
Nyro,  Ss  uaa  canción  para  cantantes  de  tiSta,  Delia  Reesn,  ‘Injutamente  apartad.
menos  posibilidades  técnic-ds  que  la  que  de  la  actualidad dlscosráflca espailola  du

-  adornan a  esta  excepcional intérprete  nor  rante  largo  tiempo.
teumericana                                 «*5 LOS  PEKENIKES «H!spayøx*  H-667•

5*  IMAGEN  «Unlc»  66,4514B.  Marra,  Esperada reaparición de Los Pekenikes, des.
Mariab,  tema ea  el  que  se  basa  el  even-  pús  de  sus  prolorssados  y  -persistentes
tual  éxito  de  este  disco,  aporta  poca  no-  devlacionmn  f’onogr5tjcau. En  este  disco
vedad  al  ‘panorama sen’erat de  la  canción  Se  pos  olrecen  dos  registros  de  técnica
P015 espaliola  Lo  mismo que  uVen»,  que  muy  elaborada, en  lop  que  se  Consiguen
uy  alberna en  la  Cara  B.  Otetoa  sonoron  muy  logrados  y  lo  qüe

.      -  -,  e5 rem’arcSble, sin  que estén dIvorciados to..
talmente  d  la  Música. De  la  audición  de
este  .esencilloa st  desprend. que  ha  a’bl_
do  un  trabajo  mecho a  concleecle y  ello
ha  dado sus frutoa

*0I*  NEII.  OIAMONO «Uni» 60-73021. N.b
Diamond  ea  hy  üno  de les . grandes  nom
bree  estelares en el  tirmémnto  de  la

Canción  popular  norteamericana,  Esta  diao
basta  para  comprCnder  por  qué.  Son  do

-  interpretacionu  magnificas en  todos  aentl
des  ,etpeclalmepte  en  uNe  1,  my  brothers

que  adémús  es una gran  csncldn.
*5**  TON?  BENNETT cc.  e.  s•»  1315,

Doe  grandes creaciones del  veterano Tony
Bennet’t,  especialmente ci  lutO  ray  heart
In  San  Francisco,,  muy  bonita  caqelde, que

-  dio  a  Conocer aqul  Núrla  Feliu  hace tree
o.  Cuatro  añou,,  en  versl6n  catalana.

5*..   OAWN  eStatelilMa  J  062—92100
(KnOck  three  tlmese es  una tlplcs  canción
ude  bit  parade  y - como  tal  puede  hacer
un  buen  papel  en la  •scen  español,  del
disco  de  actualidad.

«*5*  SAMPSON ANO  DELILAH cC.  T,  U.»
TC-2020.  Nuevo ‘dúo  vocai mIxto,  norte..
americano,  de  color,  que  nos  edeseubre,
el  sello  C.T.l.  Tieme  grandea  pouiblllda.
des  de  hacerse  un  lugar  en  las  preferen
clan  de  Ios aficionados al  ritmo  negro  por..
que  poseen realmente  un  buen bagaje  para
hacerse  escuchar y  aplaudir.

*5*.   FREE  «luland»  60-14048.  eStesler,  ydSongs  of  yesterday,  son -  do  interpreta..
Clones  muy  logradas,  sobre  las  que  seapoya  el  éxito  que  este  disco está  obte_
hiendo  entre  los  jóvenes consumidores dl
psis.

«es  HENNER  «Telefunken, OOX.224.  Oo
versIOnes  muy  culdada,  de  dThe  Wltchn

y  Sweet Carollne,  EfeCtos sonoros eapec.
tace iarea.
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*5*5  RITA  PAVONE vR.  C.  A  Victor» 3..
-  10572,  Dueta de  un envIdiable grado de

madureS como  artista  compieta,  Rlts  Pa
vone  nos  obsequia en  este  disco  con  dos
eapléndidas  Interpretaciones, muy  superlo..
res  a  los  éxitos de  su  primera  etapa
juvenil,  consideradas  desde  un  punto  de
vista  de estrIcto rigor  técnlc*.

!  NOTICIAS
Cada vez de  modo más

resuelto  y  ‘ evidente,  los
grandes  artistas  de  ha can-
ción  internacional van con-
tréndose en el disco «larga
duración. como vehículo nor
mal  de expresión. El disco
«sencillo.  queda  para  los
principiantes,  para los «caza-
hits,  para  los  oportunis
tas..  .  y  para todo aquel que
no puede con un «long piay
por  la razón que saa. Incluso
cuando los grandes nombres
de  la  escena mundial del
disco  promocionan  discos
«sencillos. es solamente en
porciones  entresacadaa
del  correspondiente disco
.grande.

Confmando  todo .  esto,
vienenahora las noticias de
dos  nuevos discos «L.P
importantes,  grabados  por
dos  cantantes británicas muy
atareadas: Shirley Bassey y
Lulu.  El  disco  de  esta últi
ma,  g r a b a d o  en Estados
Unidos.

.  .  .

Está  causando un  gran
Impacto .  mundial el  último
disco de Little Steevle Won
dar,  el  destacado músico y
cantando  del  equipo Tamia
Motown.  Se  titula  «Where
l’m  coming from’,  y  no  ha
sido  editado en España to
davía.       -

En este dIsco, Stevle Won
der  se muestra muy distinto
de  sus anteriores registros
fonogpáficos y  evidencia no.
tablee  progresoe, en varias
direccIoies. En este disco,
Stevle  Wonder toca plano,
órgano, arpa y  armónica y
canta  varios temas orIgina-
les con estilo muy cambiado.;1]
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