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porque  nos  paraca  realmente  el  volumen
más  importante de esta lista  y  no  sólo  por
su  contenido doble. El  grupo CIiíago  T.A.
encontró un día una lórmula sonora rentable
y  desde entonces ha  seguido explotándola.
Una  fórmula  que  discurro  cerca de  la  md-
síes  progresiva pero  que se  administra en
realidad  con  elementos simIes,  muy cono-
cidos  ya  y  bastante convencionales en  va-
dios  aspectos. Elló le  da al  grupo una apa-
riencia  ‘progresivao  que  sienta  muy  bien
en  la  actualidad. d  cara a  prestigio, pero
que  en realidad le  permite  guisar sus rece-
tas  con ingredientes muy al  alcance de  la
comprensión  de  amplios  sectores del  gran
público  que  consume estos  productos. De
manera  que  es  roanos progresivo y  mucho
más  comercial de  lo  que aparenta. Sin  orn-
hargo.  aun sin  moverse de esta fórmula que
ha  demostrado fecundas  posibilidades,  el
grupo  Chicago ha perfeccionado en alto  gra
do  su  trabajo basta el  punto de alcanzar co-
tas  de relativa  perfección técnica muy esti
nieblas.  Lo que se  demuestra en esta doble
álbum  que  encabeza el  epígrafe.  Avanzar
dentro  de un  sistema lambido es progresar
y  en este sentido si  que, realmente, Chica-
go  es un con/unto oproJo. Aunque no progre
sa  hacia  adelante  sino  hacia  arriba,  en
círculos  concéntricos.

El  conjunto Affinity  as  también muy ínte
resante,  Combinan acertadamente los  telnas
originales  y  las  versiones y  lo  hacen todo
muy  bien,  con sello  propio y  con notable
técnica,  Merece ser  tenida en cuenta, como
valiosa  contribución al  éxito, la  voz cte 1.inda
Hoyle,  de  quien  ya  hablamos en esta  sec
cióii  El  Mundo de  los Discos’  hace varios
meses  con  mayor detenimiento.

Los  Bee Geas, como el  grupo Chicago se-
gún  hemos dicho más arriba,  también man-
tienen  su  progresión concéntrica, pero sin
moverse  en este  caso. Ni  hacia adelante ni
hacia  arriba. Mantienen el  ritmo  y la  fuerza,
simplemente.  Y con ello  se aseguran al  fa-
vor  da sus entusiastas.

Rare  Bird y  Hlua Cheer son tambíén dos
conjuntos  a  escuchar. Sus dos discos  of re-
ceo  numerosos  puntos  de  gran  etractívo.
The  Cats  y  ,4unt  Mary  vienen de  Holanda
y  Noruega, respectivamente, y si  no son ha-
llazgos  de extraordinario peso si  que, por lo
menos,  mantienen dignamente tina postura,
que  puede muy bien ser ejemplar. —  A.  M.

ESPECAUDADES
LOUIS  ARMSTRONG, «Country &  Westerno

Discç  «Avco embassy» CPS 9085. Estéreo
Este  disco  aparece en  el  momento justo

que  existe  mayor curiosidad en toda Europa
por  el  «Country & Westerno. Resulta intere
santa  profundizar en este  fenómeno porqua
el  proceso  se  ha  producido a  la  inversa:
por  vía  de  desintegración de  la  ‘pop  mu-
sic,  y análisis  de sus componentes nos he-
mos  remontado a  las fuentes del  country  &
western.  Una atomización que nos ha par-
muido  conocer y  asimilar  una  forma  musi
ca!  generadora de  muchas  tendencias de
moda.  Y  esta  música,  genuinamente popu
lar,  al  saltar al  primer  plano de  la  actuali
dad.  ha pasado a manos de prirnerisirnas fi-
guras.  Es  Louis  Armstrong,  gan  músico,
extraordinario  cantante, una prodigiosa fuer-
Za  de  la  naturaleza, quien,  a  sus  setenta
sn_os, nos  ofrece  una recopilación de  pági
nas  memorables del  country  &  western’.
El  frescor  y  la  jovialidad de estas interpre
ladones  responden a  su  buen humor  habi
tus!;  a su buen gusto en el  fraseo y  la mo-
dulación,  a  un  ofeelingo fuera de lo  común.
aunque  no  le  acompañe una  sonoridad de
voz  bonita, según los  cánones convenciona
les.  Si  la  edad ha  podido hace,- me/la en
sus  virtudes como trompeta, no ha sido así
Con sus  calidades como cantante, claramen
te  expuestas en esta edición. —  D.  C.

 CANCON
JANIS  JOPLIN «PEARLO, FuII  Tilt  oogie»

Disco «C. B. 8.»  5-64188
MELANIE,  oLive  st  Carnegie  Hallo.  Disco

ofluddah», 2318-011
TONY BENNETT, Disco oC. B. S.» 8-64217
BOBBY SUERMAN, «With Lovea, Disco «Me-

tromediao,  CPS-9094
Cuatro  voces, cuatro estilos, cuatro pro p6-

sitos  y cuatro resultados, El disco de la ma-
lograda  .lariis Joplin  sarvi,-á para que se  la-
mente  aún más amargamente su  prematura
desaparición. Porque a lo  largo de todos es-
Los  surcos  se  exhibe la  ardiente llamarada
de  su  exhuberánte personalidad, cantando y
gritando  como  en una  angustiosa necesidad
vital.  Una experiencia que no  puede menos
que  impresionar a  la  sensfbilidad más es-
céptica.

Melanie  y 5(1 VOZ doliente, rústica y since
ra,  ocupa  en  un • recital  público  todo  e!
«long  playo del  epígrafe, con sus canciones
mefancjIicas  y  dulcemente  crepusculares,
muy  personales y auténticas, con,o es siam-
pre  personal  y  auténtica  la  obra  de  un
amateur,

El  disco  de  Tony Bdnnett gustará  proba
blemente  e sus fieles  adictos. Felices ellos.
A  nosotros nos ha decepcionado. Preferirnos
recordarle  en otros discos anteriores, donde
se  ‘nuestra  más  vigoroso y  definido y  no
paga/osamenta álmibarado  como  en  asta
ocasión.

El  volumen da Bobby Sherrnan, en cambio,
nos  ha complacido, porque da  con creces
/0  que promete. Que no es  mucho, si  uste
des  quieren, pero lo  da bien. Canta con ner
Vio  y  con tenple  y cubre su papel de modo
más  que satisfactorio.  A.  M.

U n a  compañía española
anuncia  con  letras grandes
la  próxima aparición de dis
cos  «long playa de  sus fa-
mosos  artistas  Jack  Brel,
Leo  Ferrer y  Jeant Ferrant.
y  uno lo  celebra, claro.  Pe
ro  estaría aúli más contento
si  viera la  ortografía respe.
tada,  isiquiera por  la  misma
compañía  editoral  Porque
aunque  sueno lo  mismo  no
es  igual Jack que Jacques,
ni  Leo Ferrer que Léo Ferré,
ni  Jeant  que  Jean. Según
dice  la  historia, los  descui
dos  pequeltós originan las
grandes  catástrofes.

Jet  Noguerol es  un nuevo
«descubrimiento’, g a II e g o,
que  va  a ver pronto publica.
do  su  primer  disco,  presen
tando  dos  canciones suyas.

.0  •
Raphael. triunfador en Amé-

rica  como se sabe, ha vuelto
ahora la  vista hacia Oriente.
Y  prepara las maletas para
emprender  una  larga  gira
por  la Unión Soviética. Hará
su  debut en  Moscú el  día
21  de  abril  y  tiene  actua
clones contratadas ya  hasta
el  22 de  mayo.

IliVaSilin  de  cantantes es-
parioles  en  lbei-oamérica:

Joan  Manuel  Serrat,  ‘ Niqo
Bravo,  Julio  Iglesias,’ Victbr
Manuel,  Raphael, etc.  Y  to
todos  ellos triunfando, según
los  reportes que nos llegan.

..    -

Julián Granados ha pasado
a  la  escuçIeía «Columbia,,,
con  la  que ha  empezado a
preparar grabaciones para lo
inmdjato.  Alfonso Saína ha
dejado de ser su productor,
con  este  motivo,  aunque al
parecer  seguirá cooperando
como  Consejero.
-         •0

Y  mientras  los  artistas
ibéricos  se proyectan a  His
panoamérica,  varias  ligures
promirlentes  de  allá  tratan
de  establecer na  saludable
reciprogidad.  Dos  importan.
tas  artistas del  Brasil se en-
cuentran  ahora  abriéndose
paso  aquí:  Eliana Pittrnan y
Jair  Rodrigues.  Ambos  po-
sean  clase  y  arrestos  para
consegtlir  sonoros éxitos en
la  península,  y  de  aquí  a
toda  Europa.

La  gran difusión actual de
los  dis6os de  cuplets cata
lanes  se  extiende en  diver
sas  ramificaciones. Hemos
sabido que una empresa des
dicada a las excursiones con

autocares tiene grabados los
del  disco de  Núria Feliu en
magnetofón ,y los ofrece en
sus  vehículos, durante los
viajes,  repartiendo entre to
dos  los  pasajeros fotocopias
de  la  letra de las canciones
para  que las  canten a coro,
¡unto con la  grabación Origi.
nal.  Al parecer, se organizan
grandes  orfeones  espontá
fleos  en  aquellos autocares,
con  lo  que se  fomente la
diversión general con un éxi
to  extraordinario y  se evita
el  barullo clásico de cuando
lOS  excursionistas rompen a
cantar  canciones distintas a
un  tiempo, sin  saberse la
letra  y sin terminar ninguna.

¿El  cuples catalán, ciernen-
to  unificador de masas?

•0
Se  ha  publicado en Espt

ña,  al  fin,  la  “Falacia para
un  loco»,  del  genial Aster
Piazzola,  en  interpretación
de  su  gran creadora Arneli
ta  Baltar.  Reloj-zeda tos
«Chiquilín  de Bschin’,  tun-
bién  del  mismo autor argel,.
tillo.  Un  disto  sobre el que
llamamos la atención, habida
cuenta  de  que es  una  pro-
ducción  muy  importante y
aquí  se  ha editado sin nin
guna  promoción,  casi  do
incógnito.
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***0*  ACLAMACION        Por Alberto MALLOFRE

REVTA  DE NOVEDJ
CONJUNTOS

CHICAGO, Album C.  l.  8.»  8.66260
AFFNITY.  Disco »Phmps» 63-11040
BEE GEES, »2 Vears  On» Disco  23.10069
RARE  BIRD  Disco «Philips» 6369904
BUJE  CIIEER, Disco »PhiHps» 63-36002
RAW  MATERIAL, Disco «Zel» TZS.4015
THE CATS, Disco «Dutch» TDS.4011
AUNT  MARY, Disco «Polycloro 23.80002
•  Nueva  selección de  actualidad. según los
volúmenes  más interesantes de  cuantos se
han  editado en Espaha últimamente. Encabe
za  a  propósito la  lista  el  álbum de Chicago,

Candidatura  pop
de  k  semana

lE  1 LET VOU, Caro! Woods
MR.  INVISIBLE, Flow
AL  BAR SI  MOURE, Gianni Morandl
RALADA PARA UN LOCO, Amelita Bal

tar
STAND 8V VOUR MAN, Candi Staton
SUEÑO  DE  AMOR,  Engelbert Humper.

dinck
SHE’S A  LADY, Toro Jones
LISTEN TO THE SOUND, Wool
WORLD OF  FANTASV, Staaniford Bridge
Ml  AMIGO, Maruja Garrido
W1-IEN YOU’RE DEAD. Tile Ghost
HEAVY MAKES YOU HAPPY, Bobby Bloom

e.n.e  TOM  iONES  «Densa,,  MO1083.  —
DOn  versionunas  (,She’v  a  L,ady»  y  vMy
Way’»)  a  Cargo  de  un  nrae” esoecialista.

aovo  ENCELBERT  HUMPCRBINCK  nOecsan
MO—1082.  usanto  Liyav  Y  vRoroantltu
blues»,  dos  estupendas  nersOneO che ,Hun1P»
en  la  linea  cíe grandes  éxitos  de  sabor  ta_
llano  britaoiz000  qne  s’e  inició  con  «‘Cuan—
do  me  enamoro».  Parecn  que  no  pasa  el
tiempo;  se  encuentra  urea  tórinlula  acertada
‘y  st,  sigue  explotando  una  Y  otra  ven,  Con
el  .  misiono  proveChO.

cuya  ÁMEl-ITA  SALTAR  oC.  5.  Sn  5409.
Ya  que  no  po’d.v’mos tenor  a  Aster  Píazzo
la  en  persona,  buenas  so»  estos  versiones
de  dos  de sus  grandes  ,tXitos,  ‘bien’  anIS,-
,eistradas  por  Amelita  Baldar.  que  es  SU
‘pOrta’/Cu  oficial  femenina.  co  la  República
Argentina.

«en  THE  GHOST  ,Exltn  2591.0.  SmenOS te-
ttan.  sonido  bien  Instado,  excelente  rubu
«ido.  Un  disco  nao vale  la  pena  ‘no  pasar
por  alto.

cave  CAROL  WOODS  «Ember»  14901-A-
Cantante  de  raza.  Ca’rol  WoodS.  De lv  raza
de  lOs  grande5  triunfadoras.  Es’  ssfeiente
este  «sencillo»  para  deiarla  bien  instalada
en  el  púúi’um  de  nuestras  pro’terencias;  nues
son  dos  ioterm’CtaCiuoes  exhuberantes  con
tan  fuerte  poder  de  cnnicción  que  ea  de—
Jan  lugar  u  dadas.

u,  LORENZO  SANTAMARIA  ciodeón’  J
O0e20647.  Ocede  longo,  un  prerno  de
oriinal<dad  no  lo  gamard  eSto  distO.  Des—
poés  ele  «lO»  de  Miguel  Ri’as  «cm  Beetho
yen  Y  todo  let  que  le  ha  seguido  en  adaP
taciones  de  imitación,  montar  ahera  una
caecioncilla  sObre  nLa’  ioaco’haóu’.  de  Schn
Icen,  nos  pare:’»  una  Penosa  falta  de  ima—
5jieación.  teltcho  melo  icterttonte  es  nEu_
nralto  meo.  que  finura  en  la  Cara  5  y  ue
no  seria  nrecisc,ncnte  extraen  que  poúiera
salir  adelante  con  mayor  ímpetu  que  la
caecido—base  del  disco

unoa  GIANNI  MORANDI  nR.  C.  A.n  3-
10569.  Reaparece  el  unioton  Muiaridi.  con
dos  Canciones  100V apropiados  para  catapul
tarje  de  eunno  a  lo  más  alto.  . .  sI  el  pd—
blíco  quiere.

«oua  FLOW  nC.  T.  1.»  TC-2023.  Nuevo  101,
pacto  del  conjunto  americano  nFlOw»  en
la  diana  del  acierto.  «Mr.  lnvisiblnv  y
‘eNo  lack  of  roomv  son  les  titulos  cíe  este
brillar,tioimO  asencillO»,.

*0*  SUNNYGIRL-S  OF  SWEDEN  vpiscophoehi
S-5134.  Coeiointo  femenino  escandinavo.  que

.  ha  actoado,  con  éxito  nor  tdo  el  mundo
ame5  d  incidir  en  el  nilIndillu  esencial  del
disco.  Y  lo  hace  ahora.  con  buen  pie.  pues
,noS  ofrece  dos  cortones  de  Oran  fuei’za  ex—
presiva  y  exhibiendo  onu  técnica  notable.

0*  IRMA  SERRANO  C.  6.  Sn  5416.  Es di,
y»rtld.a  la  «hanSa  donmi»guerae, de  Irma  Se—
llano,  pero  Sus  efectos  sanan  pronto.  Es
úp  estas  qrarbacione5  de  impacto  pasainro
ate  cuanto  mds  lo»  escucha  meo,  menos
deseos  te  quedan  de  su5uir.

una  ORANGE  PEEI.  odolumblan  MO-1078.
NO  OS  que  vea  nnuy  oríainal  ence coniunto.
tuero  se  munoe  bieo  dentro  del  estilo  de
la  mónica  melenuda  actual.  Bunn  ritmo.
prabacidis  legrada,  sonido  incisivo  y  acer,
todo  ensumblaie  vocal  e  instrumental.

0*5*  WOOl.  nC.  5,  Si>  7014.  —  Puede
que  no  descubro  realmente  nuevos  ¿anlínos
este  coOjunto.  Wool,  pero  hay  que  ver
que  bien  hace  lo  que  hace.  Y  esto  tan»,
buen  tiene  so  mérito,  qué  carambal

**0  URIAH  H’EPP  vPhillpsn  50-50.020.  —
oYpnyO  es  un  registro  muy  apoyado,  di.,
riO’ido  clara.niteOe,  como  un  darSo,  a  las
lenas  de  éxitos.

u.,  SIGLO  XX  nAriola»  14904-A,  —  Nue.,
co  txjunto,  apadrinado  por  TOoy  Ronald.
Cultina  un  tipo  de  canción  fdcil  y  epidér,_
m,ca,  cerne  de  pasatiempo,  dentro  de  ca..
yo  estilo  ue  desenvuelve  bien.

oua  PERRY  COMO  nR.  C.  A.  Víctor,  3..
10583.  —  Esta  es  la  «resurreccióno  dis_
COgrañicn  de  Ferry  Como,  que  acudh  tncli,
nado  deplorablemente  ante  un  autor  de
tan  escasa  entidad  como  Mo’nzanero.  Para
Ferry  Como  hubiéramos  deseado  un  trann_
pal,.»  q»55 alto,  y  más  sólido.  después  de
tanto  tiempo.  •POrO  a  veces  los  departo—
mentas   comerciales  amontonas  tieaic.n  es_
uas  satid’as  Ldstinna.  Esperarnos  de  Perry
Como  5150  melor:  todavía  puede.

do

1.
000  ROBBV  BLOOM  «Polydor  20-01122.

Tiene  nervio  esto  iove  cantanne  ngleS.  Y
s,erte  sfi(IMO  paro  podor  actuar  bajo  «1
ala  protectora  cje  u,  »derOs.o  cia,  que  e
pr050rciona  canciones.  arelos  Y  pubhcclad,
Orientado  todo  hacia  LI  éxito  popular  mujt_
tudinario.  El  pone  su  parte  y  a  organza
cjó,i,  tO’do jo  doroa9.

o’  JOSE  JUAN  R.  C.  A,  Víctor,>  31O574.
La  ostrumeotacián   es  de  gran  clase.  Me_
recaria  estar  al  servicio.  de  mejores  can,
clones.  Es  un  elementc  de  naturaleza  se-
cunaaria  Suc  Pasa  a  primer  plano • por  un
desequilibrio  Oc  cglidud  e  nspracióo  can
rerzecto  a  las  compøsicio,nes  y  la  Inter,
pretaclón  vocal.

a’-,  MARUJA  GARRIDO  nOdeónn  J  006-
2Ó642.   Esto  on  hasta  hoy  el  disco  mds
logrado  en  todos  aszcctos,  entre  todos
los  que  nos  ha  dado  a  conocer  Marula
Garrido.  Ella  canta  oior  oue  nunca  n  se
muove  muy  segura  deriro  de  una  línea  st-
tilíntica  concreto  y  dyfinida,  eceeciolmen—
te  en Su  interpretociósj denMi  amigo».

u,,  u  LYNN  ANDERSON  “C.  5.  Sn  5360.
El  sJardmn Oe  Rosas»,  de  Lynn  Anderso,,
fue  nedmero  orlo»  en  la  cjasifico.cide  ame-
ricana  de  la  música  nCOuntryn  (no  «<nu_
moro  ono»  absoluto,  como  hncios  oído
oor  ahíl  en  la  vertieote  osmgle.  Es  una
canción  atractiva,  crnrtaflnente,  , de  la  que
su  intdrprete  nos  ofrece  una  buena  crea_
cid».

‘5  5  LARRY  WALO  «PaJobaln  S.s1 .  —  Se
defiende  Larry  Wald  en  eStas  don  urah
ciones.

a’,,  JAIRO  «Showmann  SN-20517.  —
Jairo  con  su  ojanier  y  Paloma >,  nne  dio
a  conocer  en  el  Festival  de  Mdla5a.  Y
.tMaria  es  un  Puertos.  uc  disco  muy
atractivo,  Con  una  voz  de  vcharmev  o
grabaciones  muy  cuIdadas  en  todos  aspec
tos.

a,,’  STAMFORO  BRfDGE  nponny  Farthjng,,
.1  006-92302,  —  «Mundo  de  fantasía»  y
vta  hija  del  vicarov,  ds  concmnes  de
impacto,  que  ve  Sardo  mr  en  las  rdisko_
téksy.  Este  Coviunto,  Stamiord  Bridge  es
muy  compacto  y  no  ofrece  fisuras-  todas
sus  Ordbaciooes  son  piezas  «dsférica»,  po’
así  decirlo,  aplomadas  y  rotundas.

u,,»  RONNIE  DYSON  nC.  8.  5.o  5227.  —
«Band  of  GoId»,  el  oran  éxito  mundial  de
‘ruda  Payne,  no  ha  sido  todoyia  pobllca_
do  vn  España.  ineozlicablemeute,  Aval  te-
ncmos  po-  lo  menos,  una  versión  de  es_
te   afortunado  tema,  y  es  Roo’nje  Dyson
nujea,  so5  la  ofrece.  una  noz  nueva  que
trata  de  saltar  en  el  trampOlín  dn  ué  aran
eXrtø  aieno.  Es  decir,  una  manera  de  ha_
ser  YOrsone5  coya  jattificacióo  no  dehe

•  bu»card’e en  motivos  arti»tic.ns.

ano,  CANDE  STATON  nCapltolv  J  006-
a0760.  —  Apar  cid»  —poed  lun  trv,n_
fal—  o  Espoho,  dn  cola  nueva  nro»  ns_
lrella  de  uCap4tol ».  ,  dandy  $t’at»v  con
dos  Interpyetacjcne,  muy  cqnvi050nqes,
Nos  gosnara  a!5o  mSs  nesistente  de  es-
ta  cantante,  alçjo  como  u»  «long  playv.

‘un  REGINE  3  005.11481,  égine,  l  nra»
vedctte  de  la  canciónfrancesa,  esta  decidida
a  la  Conquista dvi  oií
bico  coyadol  y  aqui  1»
lene»»,,.  enzarzodu en
la  aventura  de  traS,
dr  al  castellano  sus
vRset  r0000s, y <Un

iour  Je qoltterai  tuUtn
Sale  del  empeño  lyas_

1    bien,  dentro  elelo  qug  cabe.

•  PERSNAJES

.  IRENE REID
   El sello  PoIydoro  ha hecho en Norteam

rica  un descubrimiento sensacionaL St  trata
de  una cantante que ha  logrado un impacto
tremendo  con  su  primer  disco  «long playo
para  el  sello  citado con el  titulo  EI  mundo
necesita  lo  mismo  que  yo». La  artista  se
llame  Irene Raid. ¿Una recién  llegada? Para
muchos  sí.  Una revelación, una artista nueva
de  increíble calidad (increíble  siendo nueva,
claro).  Y  así  se  han  estado desarrollando
los  comentarios, más o  menos especializa
dos,  alrededor de este nuevo nombre estelai-:
Irene  Raid.

La  explicación de  que  Irene  Reid  posea
tanto  oficio  y  tan  alta  calificación  artística
está  en que no es  una principiante. Es una
seiiora  con cinco hijos, el mayor de 21 años.
y  hace ya  dos décadas que anda metida en
el  proceloso mar de los discos. De modo que
no  es raro que sepa cantar bien. Lo extraño,
verdaderamente, es que tantos  expertos ha-
yan  tardado tanto  en • darme cuenta.

Hace  unos  diez  años,  Irene  Reid  grabó
discos  como cantante  de  la  orqueste  de
Count  Basie, para el  sello  oñouletteo. Des-
pués  se  publicaron discos  suyos  bajo  os
sellos   G.  M”  y  oVerveo, que  estaban
muy  bien pero que no obtuvieron el favor de

•  ser  tenidos  en cuenta por  la  gran élito  in
ternacional  ni  se promocionaron a  fondo pa-
rs  que la  masa consumidora tuviese noticia.
Recordamos haber visto,  en una tienda,  en
París,  uno  da estos discos con una atracti
va  portada,  ,y  los  clientes  le  dirigían  una
mirada  de soslayo para, ignorando el nombre
de  la artista,  pasar enseguida su  atención a
otros  volúmenes sin  interesarse  más  por
Irene  Raid.  La reacción  de  público  es  la
mían-la en todas partes:  un  nombre nuevo,
del  que no hay ni siquiera publicidad?, no de-
be  valer nadao. ‘(  y  está; a otra  cosa. Has
ta  el  aguijón de la  curiosidad es  una excep
ción.

Así,  los  discos  de  Irene  Reid  pasaron
inadvertidos. oVerva» no insistió  y  la  propia
interesada, a  la vista  de los resultados, erro-
jb  la  toalla.  Realmente, después de  tantos
años  de lucha [empeorada por  su  condición
racial)  conseguir  grabar  4ong-plays»  para
un  sello  importante, y  ver  que se  ha alcan-
zado  un considerable nivel  artístico,  pese a
todo  lo  cual  no  se  pueden atar  cabos  nl
tocar  el éxito con las manos,.. es para deses
parar.

El  año pasado, tras  un largo silencio  pro-
fesional,  Irene Raid reapareció, de modo har
•to  tímido,  con un pequeño disco  sencillo»
grabado ra  un sello  independIente de cor
tos  alcances, Dentro del  área de  difusión
da  dicho sello, en Nrteamérica, se  consiguió
   un éxito  moderado. Pero no pasó de  ahí, ni
se  habló de grabar nuevos discos.

y,  de pronto, el productor Esrnond Edwards
-descubre»  el  talento  y  el  arte  de  irene
Reid  como  investido  de  una súbita  clarivi
dencia  celestial. Le ofrece un  contrato para

‘   .Polydor» y  encarga repertorio y  arreglos a
un  músico ducho. con muchas «tablaso  Ho-
raca  Ott.  Y  el resultado, explosivo. «El mun
do  necesita  lo  mismo que  yo» ha  sido  un
gran  acierto, edificado el  éxito  principalmen
te  en  la gran aceptación que ha tenido  por
parte  del  público joven,  Los  arreglos ms
trunientales  suenan  algo  como entre  Sly
y  Family Stone y  los  ritmos  de Tamla Mo-
town.  Y  la  propia Irene  Raid hace grandes
creaciones  administrando un  estilo  que dis
curre  entre Dinah Washington y Aretha Eran-
klln.  En el  disco destacan las luminosas in
terpretaciones  de  «Didn’t  we?»,  de  .Hm
Webb,  oA  certain  kind  of  woman»,  oHCy,
World  ‘jLot  Love ml  y  el  tema  que  da tí
tulo  al  álbum,  entra  Otros.

El  éxito  de este disco le ha valido a Irene
Reid  nnumerables contratos para actuado
nes  personales en clubs de  categoría y,  en
fin,  se  abre ahora ante ella una carrera me-
teórica.  Ahora, cuando se  encuentra ya  en
sus  años cuarenta avanzados, y  después de
tanto  tiempo  de  trabajar  duramente y  de
intantadó  todo  una y  otra  vez.  Pero así  es.
el  mundo del  disco.

Bien  entendido, todo esta proceso que he-
mos  perfilado se desarrolió lejos de  la  pm
sandia del público español. Porque aquí no es
que  los  discos de Irene Raid no tuvieran el
éxito  que se  merecían; aquí  ea que  ni  se
publicaron.

Como  no se  ha publicado, tampoco. hasta
ahora.  el  volumen titulado  El  mundo nace-
sita  lo  mismo que yo’,  que ha  significado
para  Irene  Reíd su  tardía  pero fulminante
consagración mundial como primera vedette
de  !a  canción. Ausencias y  omisiones que
no  ncc  impiden explicar,  por  lo  menos a
nuestros  lectores estas  cosas que  ocurren
por  el  mundo,  A,  M.

JORBk
PRECIADOS.
1.  Ml  DULCE SEÑOR, George l-lar,ison.
2.  CHIFIPY  CHIRPY ‘  CI-IEEP CHEEP.

Midie  of  the  Road.
3.  LA CULPA ES DEL PONY EXPRESS,

  Johnny Johnson.
4.  G000  THINGS AND BAD  TI-I!NGS,

Eddie  Lee  Mattison.
5.  CAROLINE. James  Royal.
6.  FIESTA, Serrat.
7.  LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-

dugno.  .

8.  HOMBRE Y  MUJER, Nubes Gríses.
o.  QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-

BIOS,  Loca Star.
lo.  SAN BERNARDINO. Christíe.
11.  ANNIE TIENE UNA CITA. Sir  Henry.
12.  RA-TA-TA, Antoine.
13,  CHARLIE, NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
14.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, Alfie

Khan.
15.  DENVER, Glyde McPhatter.
16.  OUIEREME UN  POQUITO, Robin

McNamara.
17.  BUENAS NOCHES, Camilo  Sesto.
IB.  SOMOS, Raphael.
19.  COMO EL VIENTO. Miguel  Ríos.
20.  CUANDO  TE  ENAMORES. Juan

Psi-do.
21.  SAN  ANTON. Andrés  do  Barro.
22.  NO TENGO TIEMPO, Los  Payos.
23.  TREN TRANSOCEANICO A  BUCA

RAMANGA  Pekenikes.
24.  EL  BANDOLER, Lluís  Llach.
25.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
25.  ESTRELLA ERRANTE, Lee Marvin.
27.  CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julip  Iglesias.
28.  SINFONíA 40,  DE MOZART, Waldo

de  los  Ríos.
29.  CANDIDA, Dewi,.
30.  MAKE  IT  EASV  OF  YOURSELF,

.   Dionne Warwick.
31.  TU Y  YO,  Karina.
32.  TE QuIERO. TE QUIERO, Nino B,-avo.
33.  MUCHACHA ENCANTADORA, Evo

lutíon.
34.  MARIA,  MARIA, Imagen.
35.  MOLINA,  Credence Clearwater Re-

vival.
36.  SEÑORA, J.  M.  Serrat.
37.  TICKATOO, Dizzy  Man’s  Band.
38.  DONDE VAS, CARPINTERO, Ismael.
9.  WAR, Edwin Starr.
40.  JAVIER Y PALOMA, Jallo.
‘41.  STICKY. Alacrán.
42.  EN  UN  MUNDO NUEVO, Karina.
43.  CUANDO MUERA, McGinnass Flint.
44.  PUERTO PESCADOR, Emilio  José.
45.  LOVE STORY, Astrud  Gilberto.
46.  EVERYBODY, Asterix.
47.  CRY ME  A  RIVER, Joe Cocker.
48.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
49.  TU  CAMINAR, Los Mustang.
50.  SI  COGES MI  MANO. Donna High

tower.

LOS  .INCUENTA DE ORO puede es-
cucharlos de lunes a  vial-ces, a las ocho
de  la tarde,  en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza:  LUIS DEL OLMO.

Es  una exclusiva del  DEPARTAMENTO
MUSICAL  de

!  I%IOTIC lAS


