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JKE &  TINA TURNER Disco  «Blue  Tumb»
EM  J 062-91.260. Estéreo.
La  empresa ¡ka & Tina Turnes ha rebasado,

hoy  día,  unas  cotas  difíciles  de  predecir
en  1950, en  sus  comienzos balbuceantes,
cuando grabaron los primeros singIes  para
este rnaquis.  discográfico que  constituyen
las  miniproductoras da  «rhythm aoci blues.
para el consumo del  público negro america
no.  El reciente festival  del  M.I.D.E.M., en
Cannes, ha sido  revelador de su  éxito  mu!
títudinario, a escala internacionaI.  Tina es la
.vedette  da  esta  asociación. Su  tempera
manto fogoso se  refleja  en la  agresividad
de  sus  interpretaciones, bien  servidas  por
una voz áspera, pero  no  vulgar,  que cubre
un  registro de  contralto  a  mezzo-soprano,
muy adecuado para este género. ¡ka Turner
es el «rnanager’, el  guitarrista, el  arreglador

,  y el director  musical  de  la  empresa. Sus
funciones de acompañante son  similares  a
las de Lastar Young lunto  a  Billíe  Holiday,
para citar  sólo  un ejemplo de binomio mú
Sico-cantante. Los  contracantos, hirientes  y
penetrantes, de  la  guitarra  eléctrica  signi
fican el acicate para la  intórpreto vocal, que
obtiene, de este  modo, una  respuesta ada-
cuada a  sus frases. Asi  se produce un diá
logo continuo entre  ambos artistas,  que be-
neticia  el  tratamiento cia las  canciones. En
algunos fragmentos de  este  .L  P..  se  es-
cuchan las voces cJe las  lkettes, grupo vocal
lemenino que Ike  Turnar añade a una forma-
ción orquestal tipica  de  «R & B’,  para arro
par debidamente a  la  voz y  obtener un co-
10V sonoro parecido al  de  las  Raelets con
Ray Chorles. —  D.  C.

1  CANCON
ETN CA

LOS INDIOS TARAJARAS. —  Disco aR, C  A.
Vfctor,  LSP-10419

JOSE LARRALDE. —.  Disco ‘IR. Ç. A.. Víctor»
:  LPM.1O.424
Luis MARIANO. «Canta al  País Vasco». —

Disco «Odeón», J 062.11445
Los Indios Tabajaras han sabido encontrar

un  sonido especial,  muy  agradable y  muy
flexible, con el  que  se  puede tratar  cual-
quier tema, dentro  da  cualquier  género, y
con ello están disfrutando de  un éxito  con-
siderable en  todo  el  mundo, especialmente
en  los paises anglosajones, donde los  nt
(nos genuinos sudamericanos suenan nás
exóticos y  bastante  menos  familiares  que
entre nosotros. Este es lusto un nuevo disco
de  los Indios  Tabajaras, al  que  cualitativa-
mente cabe situar al mismo nivel de los pro-
medios ya establecidos por discos anteriores.
En este, el repertorio  es  de claro  predomi
ojo  ibero-americano, lo  que no ocurre alem-
pre en los discos de este con juqto.

José Larra/de, en la  misma  línea  de  Yu
panqul y Falú, nos trae sus poemas argenti
nos, declamados al  son de la  guitarra. Muy
Interesantes, con  encanto crecIente  a  me-
dicia que  uno  va  penetrando en  su  puro
aliento gaucho.

En el disco  de  Luis Mariano se  unen di-
Versas grabaciones de  temática  tlpica  del
País Vs’sco, algunas de  estas obras  canta-
das en fpancés, otra& en  español y  dos de
ellas n  vascuence. Es  más  folklore  para
escenario cíe revista  que otra  cosa pero si’
tuendo cada elemento en  su  lugar,  admiti

.  remná que este disco  representa un curioso
paisaje sonoro no desdeñable. —  A.  M.

Ha müerto Harold McNalr,
Instrumentista  (saxofón ‘ y
1/total que  había trabajado
int5nsamente con  Donovari
y  coñ el  grupo  Air-Force,
de  Giriger Baker.  Contaba
39 año,s de edad.

...   *

Jererny. pencer,  que  se
destacé últimamente pór  su
extrelaismo fanático en  mu-
chas declaraciones, ha  sido
expulsado del  conjunto
Fleetwood Mac.  Ha  sido
reemplazado por  P e t e
Green, que había ya  parte-
nacido el  mismo  conjunto
anteriormente.

.   ‘e  *  e

Los Roiling Stones han de-
c/did,o abandonar definitiva-
mente Gran Bretaña a todos
los efectos. Después de  un
prolongado peiíodo  de  me-
litación,  han decidido  esta-
b/ecerse en  Francia,  ‘y  no
precisamente en  París.  Ca-
da  tino de  os  Stones com
praré su  oropia .  casa  en
nuestro país vecino, eiigien
do  ix  región de  su  articu
lar  orefereiicia.

*  *  *

¿Se separan Simon y  Gar
funkel?  Por  ci  momento,
Paul Simon se encuentra en
San  Francisco,  trabajando
intensamente en la  prepara-
ción de un disco  Long-Piay
con canciones suy,  y  que

VARIEDADES
c  c  s. —  Discø  OdeÓn», J  062-91.783

Un  nutrido  grupo  de  músicos  británicos
de  sólida y prolongada experiencia, antiguos
miembros  de  las  orquestas da  Ted  Heath
o  de Johnny Dankworth la mayoria  de ellos,
fervientes  devotos de!  jazz y  de  la  buena
musica  en  cualquiera de  sus  formas,  han
constituido  esta entidad musical que se  co-
noca  por  las tres letras:  C.C.S,  reunidos en
torno  a su capitán Inspirador, John Cameron.

En  este disco  se nos ofrece un fascinante
concierto  tomando como base una  serie de
tenias  popularizados por  diversos  conjuntos,
a  los  que se  ha  ennoblecido con  un  trata-
miento  musical  de  extraordinario  empa que.
Es  una  audición  estimulante,  que  provoca
nuestra  admiración y nos arranca el  aplauso
más  convencido. Porque  los  arreglos  ms-
trurnentales  son en verdad inspiradísimos, y
estan  ejecutados con una  perfección  y  un
colorido  admirables. Tanto que podrían muy
bien  tomarse como una auténtica lección de
música  para  infinidad  de  conjuntos  •mo
darnos.  que pese a  su  éxito  entre  la  grey
juvenil  no  tienen  conexión con  el  van guar
dismo  real más que la que les  hagan sentir
sus  indumentarias,  

En  suma, he aqu,l un disco  megnífk,  que
vele  la pena escuchar atentamente. —  A.  M.

CANCION,
VULIO.  —  Disco  .Díscophon», SC.2094

Es  ambiciosa la  tentativa de Yulio,  al reu
nir  en un »long piay.  doce versiones de te-
mas  muy populares, que  han penetrado en
la  capa de  la  aceptación del  gran  público
gracias  a la  personalidad de  Otros ¡ntérpra
tas  conocidos y  estrechamente Identificados
con  cada uno de  estos doce  títulos  a  que
aludimos.  Es ambiciosa la  tentativa,  si.  Tan
ambiciosa  que  supera en  mucho sus  posi
bilidades  reales de darle cima de modo me-
dianamente airoso.  •

Esclavos  del  deber,  hemos dado a  este
disco  una audición  minuciosa y  prolongada,
con  las  pausas  que  no  imponía  nuestro
instinto  de  supervivencia, desde  luego.  V
podemos  afirmar  que  hacia  mucho tiempo,
desde  los  años ya lejanos de subdesarrollo,
que  no tropezábamos con unos registros  fo-
nográficos  tan desdichados. No hay en ellos
la  menor  Idea  de  estilo  ni  del  tratamiento
que  debe densa a  cada canción y  tanto  los
arreglos  instrumentales como la  voz del  pro-
pío  Yulio  demuestran una indigencia artísti
ca  lastimosa. Yuiio,  en efecto, no perece Sa-
ben qué debe hacerse para .interpretar.  una
canción  y no hace sino repetir  ¡as frases de
la  tréducción  española —que  es  otro , su-
mando  más,  y  no  desdeñable, en  el  nau
fragio—  sin  darles  intención ni  sentimiento.
Bastante trabajo tiene  con la afinación y  con
darle  efectos a  la  cosa. Efectos gratuitos y
absurdos, como cierto falsete  .rapheelístlco.
que  en su caso resulta un falsete verdadera-
mente  falso. Yulio,  en suma, canta corno un
principiante  aficionado alo  tacto  ni  prepare-
cid,?.

Y  no es l4stime  haber dedicado tantas  II-
neas  el  comentarlo de este  disco,  toda  vez
que  si  progreso del  disco  aspaba! merece
que  se  digan claramente proa y  contras. So-
bra  todo cuando aparecen discos  que traen
en  su  esencia un  retroceso d  cuatro lus
tros.  J?éi.  M.

lIsta  principal.  El  conciertó
debut,  celebrado en  el  Ro-
yal  Festival  Hall,  logr6  un
-éxito  ruidoso.

No  es  sólo  ‘,BaIada para
un  loco».  También .Chlqui
Un  cJe  Bachín,  otro  bello
ejemplo  de  la  poesía tierna
•y  ntrafiable  de .  HoracIo
Ferrer,  sirve  de  trampolín
para  el  éxito  de  Amelita
Baltar  y  la  música de Astor
Piazzoia.

*  *  *

El  famoso  consunto Iron
Butterfly,  que  ha  vendido
varios  millones  de  discos

,  en  Norteamérica durante los
últimos  cuatro  años,  se  ha
disuelta.

La  noticia  ha  estallado
como  una  bomba  toda  vez
que  este  conjunto  disfrute-
be  actualmente de un  éxito
todavía  creciente  y  sus
miembros  esteban  unidos
por  una firme  amistad.

Por  lo  visto  no ha habido
desavenencias. ‘  El  motivo
inicial  de  esta  disgregaión
es • que  dos miembros, Doug
Inyle  (organista) y  Mike  Pi-
nera  (guitarrista)  están.  co-
mo  se  dice,  .cansados  de
ia  vida». De  la  vida  artisti
ca,  naturalmente, y  quieren
retir8rse  y  vivir  sosegada-
mente  una nueva  existencia
hogareñe.

.   JORBA
PRECIADOS

1.   Ml DULCE SEÑOR, George Harrlson.
2.  CHIRPY  CHIRPY,  CHEEP  CHEE.P.

Midie  of  the  Road.
3..   LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-

dugno.
4.   LA CULPA ES DEL PONY EXPRESS.

Johnny  Johnson.
5.   CAROLINE, James Boyal.
8.   000D  TH1NGS AND BAD THINGS,

Eddje ‘ Lee  Mattison.
7.   HOMBRE Y  MUJER. Alicia  y  Nubes

Grises.
8.   CHARLIE. NO  IRAS AL  PARAISO.

Gilbert  Recaed.
9.   RA-TA-TA, Antolne.

10.   QUIERO BESAR OTRA  VEZ  TUS
LABIOS.  Lone Star.

11.  CUANDO  TE •  ENAMORES,  Juan
Pardo.

12.   FIESTA. Serrat.
13.   SAN BERNARDINO, Chrlstle.
14.   DENVER, Clyde  McP1-ratter.
15.   ESTRELLA ERRANTE, Lee  Marvin.
16.  ANNIE TIENE UNA CITA, Sir  Henry.
17.   SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, Alfie

Khan.
18.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
19.   SOMOS, Raphaéi.
20.  TICKATOO, Dlzzy  Man’s Bend.
21.   QUIEREME UN  POQUITO,  Robin

McNamai-a.
22.   BUENAS NOC/iES, Camilo Sesto.
23.   COMO EL VIENTO, Miguel  Ríos.
24.   NO TENGO TIEMPO, Los Payos.
25.   MAKE IT EASY OF YOURSELF, Dlon

ne  Warwick.,
26.  SAN ANTON. Andrés do Barro.
27.  TREN TRANSOCEANÍCO A  BUCARA

.  MANGA,  Pekenikes.
28.   EL BANDOLER, Liuís  Llaoh.
29.  , MARIA, MARIA,  Imagen.
30.   DONDE VAS,  CARPINTERO, ismael.
31.  SEÑORA, J.  M.  Serrat.
32.  SINFONIA .40,  DE  MOZART, Waldo

d0  los  Ríos.
33.   EN UN MUNDO NUEVO, Karlne.
34.   CANDIDA, Dawn.
35.   CUANDO VUELVA. A  AMANECER,

Julio  Iglesias.
36.  TE  QUIERO,  TE  QUIERO,  NIno

Bravo.
37.  STICKY, Aiacrán.
38.  TU, Y  YO,  Karina.
39.   LOVE STORY, Astrud  GIlberto.
40.   CAY ME A  RIVER, Joa Gocker.
41.  JAVIER Y  PALOMA, Jairo.
42.  TU  CAMINAR, Los  Mustang.
43.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
44.   MOLINA, Credence Clearwater  Ro-

vival.
45.  EL  CAZADOR, Paclflo Gas  &  EIec

tric.
46.  SUPERSTAR, Tony  Ronald.
47.  SI  COGES MI  MANO, Donna Hlgh

tower.
48.   PUERTA DE AMOR, Nino Bravo.
49.   HANG QN,  Clock.
50.   MUNDO. DE  FANTASIA, Stamford

Bridge.
Los  CINCUENTA DE ORO puede sin-

tonizarlos  da  lunes a viernes a  las  ocho
de  la tarde, én  RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.    ..

Reaiiza:  LUIS DEL OLMO.
Es  una exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL  DE

C.uadras’ónlco, sonido .  envolvente,  doble.
estéreo  o  cuatro-pistas; cualquiera que  sea
su  nombre definitivo,  ésta  es  de todos  mo-
dos  la  materia más comentada actualmente
en  el  dominio de  los  auciiófilos de todo  el
mundo.  Por el  momento, es  más lo  que  se
habla  que  lo  que  se  hace,  pero  no , cabe
duda  de que  nos encontramos en  ía aurora
de  una  nueva  era  en  los  sistemas  de  re-
producción  sonora.

Después  de  haberse Impuesto definitiva-
mente  la  estereofonía,  vencidas  todas  las
dificultades  técnicas  que  se  oponían, a  su
implantación  masiva, el  sonido  a  cuatro  ca-
nales  representa  el  próximo  paso  en  el
camino  de  la  fidelidad  sonora lo  más  viva
y  real  posible.  Porque  los  puristas,  los
estetas  del  sonido,  ‘ siempre  insatisfechos,
consideran  la  estereofonía  como  un  hito  y
no  como  cina  meta. Con  los  sistemas  de
registro  y  de  reproducción actuales se  está
lejos  todavía  de  la  realidad  de  una  sala
de  conciertos  auténtica,  en  la  que  se  re-
cibe  la  música  desde todos  los  ángulos y
no  desde dos,  solamente, y  en  la  que  el
oyente  tiene  la  sensación de que  la  música.
le  envuelve por  completo.  Esta  sensac(ón
es  la  que  el  nuevo sistema  da  cuatro  ca-
nales  trata  de  captar.

Actualmente,  grandes  compañías  como
Philips,  Sony,  Fishet,  Scott,  Wollensak,
R.C.A.-Víctor,  Electro-Voice,  están  trabo-
jando  activamente  en  el  desarrollo  de  di-.
versos  métodos  encaminados a  la  experi
mentaclón  del  nuevo  sistema.  La  exigencia
principal,  por  el  momento,  es  la  de  que
el  sonido  »cuadrasónlco» seá  enteramente
compatible.  En  otras  palabras, que  los  dis
cos  y  cintas  grabados según el  nuevo  sis
tema  se  p’!edan  escuchar en  equipos es-
tereofónicos  actuales,  con  el  único  detri
manto  de  su  calidad  sonora,  que  sería
,sólo»  de  tipo  estéreo,  pero  no  obligaría
a  la supresión  drástica de todo  el  material
instalado. . La  introducción  paulatina de  los
nuevos  equipos  ecuadrasónicos”, como  se
hizo  con  los  estereofónicos, sin  barrer  los
monaurales,  parece  ser  el  objetIvo  comer-
cial  del  momento.

Todavía  no  se  han  grabado discos  en
cuatro  canales  de  reproducción  nada más
que  como  prueba  y  para  demostraciones.
Antes  de  que  la  producción de discos  de
éstos  sea un hecho será  preciso  un acuer
do  entre  toda  la  industria  internacional
para  adoptar una fórmula  única entre todas
las  que  se  están  experimentando. Parece
que  tiene  bastantes  posibilidades  la  que
propugna  el  especialista  norteamericano
Peter  Scheiber,  que,  además  de  técnico,
es  músico,  venturosamente.  porque  siam-
pre  es  deseable que  la sensibilidad  musical

predomine’ en  estos  casos sobre  l  . mei-
sensación  sonora espectacular. .

La  misma  compatibilidad  del  nuevo  sta-
tema  con  los  aparatos  reproductores  era
funcionamiento  se  exige  én  el  ‘tetreno  de
las  cintas  magnetofónicas y  casetti.,  y
én  ‘defensa de ello  la  compañía Philips  ha
adoptado  una ‘ postura firme  e  irreductible,
que  retrasará,  sin  duda,  la  comercializa.
ción  del  sonido ‘cuacIrasonic» en esta área,
pero  conseguirá que,  cuando  se  resuIya,
puedan  mantenerse en  funcionamiento to.
dos  los  aparatos  magnetofónicoe  ahora
existentes,  aún  los  más sencillos.

De  todos  modos, Vénguard  y  Command,
en  Nortemérica, han  producido ya,  para ‘la
venta,  una  cierta  cantidad de  cintas  .gra
badas  por  el  sistema  de  cuatro  pistas en
línea, .  utilizando  en  una  sola  dirección  las
cuatro  pistas,  que ahora ya  son corrientes
en  las  dos  direcciones. Estas cintas  están
sirviendo  de  base  para todos  los  estudios
y  ensayos  de  reproducción dirigidos  a  la
implantación  del  sistema  ecuadrasónico”
con  doble  amplificación y  cuatro  altavoces
emplazados en cuadrado, dos en primer tér
mino  y  otros  dos  al  fondo.  A  partir  de
estas  cintas  se  extenderá  el  sistema de
ocho  pistas  para cuatro canales,. que es. el
objetivo  final.  .

Todo  el  mundo parece convencido dé  las
ventajas  del  nuevó  sistemé  de  los  cuatro
altavoces  en  cuadrado ‘ ‘y  muchóé  de  los
experimentos  realizados han dada ya  resul.
tados  admisibles  como definitivos.  No  obs
tante,  la  universalización a  nivel  comercial
está  detenida  porque  la  fase  actual  del
‘mgreso  en la  que  nos encontramos es  la
-‘a  la  pugna habitual entre  los  primates de
la  industria,  que  tratan  de  imponer  le  fór
mula  más  conveniente a  sus  intereseL  Es-
ta  situación  puede  prolongarse,  pero  es
evidente  que les  apetece a todos  un acuer
do  porque  se  trata  de  un  avance positivo
y  de  interés  general,  por  lo  que  es  Indu
dable’  que  encontrarán una  salida  tarde  o
temprano.  Y  entonces se  Iniciará  la  nueva
era  que  está  ahora  alboreando  la  del  so-
nido  ,cuadrasónlco”.  Discos, cintas, »caset
tea»,  radIofonía y  televisión  se  producirán
con  arreglo  al  nuevo  sistema. Y  horizontes
nuevos  se  abrirán  ante  la  técnica  de gra
bación  de  discos,  muy  en  especial

Para  entonces  nuestros  flamantes  equl
pos  estereofónicos, de los  que estamos tan
orgullosos,  se  habrán quedado tan  anticue.
dos  como  nos parecen hoy los  monaurales.

Pero  todo  esto  queda un  poco  lejos to
davía.  Hoy  por  hoy,  la  estereofonía sigue
reinando.  Disfrutémosla.  —  Alberto  MA.
LLOFRE.  ‘
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En  los albores del sonido
.  cuadrasónico •.

.      La estereofonía, abocada a su fin

J  REVISTA  DE  
Candidatura  pop

cJe Ici semana
CHIQUILIN  DE BACHIN, Ameilta  Baltar
-DOES  ANYBODY REALLY KNOW? Chi-

cago  T. A.
HEARTBREAK HOTEL, Frijid  Pink
INSIDE  LOOKING OUT, Grand Funk Rail.

road
DEAD OF LOVE, Pan y  Regaliz
FATHER COME ON HOME, Paciflc  Gas

and  Electric
JESIJS CHRIST SLIPER STAR, Bruce Bax.

ter  Orq.
IT’S  ONLY MARE BELIEVE, Glen  Camp

balI
KING  OF THE ROCK AND ROLL,Crow
ELI’S  COMIN’,  Linda Hoyie
MAMA’S  PEARL, Jackson Flv
LJNDERDOG, .Giorgio

A  45VUELTAS POR MINUTO
a

1  NOTICIAS  .

/

SISEOS,  »  APLAUSOS,   OVACION,  •““  ENTUSIASMO,
“a”””  ACLAMACION        Por Alberto  MALLOFRE

e””.  PACIFIC  GAS  ANO  ELECTRIC  «C.O.S.»

5204.  CualSuier  diSCo Cirmado  por  Padee
Gas  arid  macinc  es  una  garantía  segura
de  buen  ritmo,  de  exceleete  sxidO,  de  ca-
lidad  positiva.  Este  esescillos  no  es  55

.  excepción.
**e  ANITA  STARR  «Deacon»  S..78.

Do,  versiones,  de  sendes  temas  ya’  muytr.atads  por  ceros  artistas  anterlor’mestU.

En  este  caso  se  ha  realizado  un  buess to*balo.  Vez  e  ,rsstrumen’tacidn .  actúan  da
forma  muy  cultlvad5.  dando  sen*a16n  da’
un  a10’  arado  de  proreslosalidad.****   ASTRUD  GILBERTO  «C.T.l.»  ‘FC-2034

**eHENRYMANCINI  çR.C.A.»  3-10581
***   PETES  NERO  «C.  e. sa  5396

El  tema  de  aLava  Story»  est5  sI@ndo  va
pasto  ,  de  los .  VerSiOfterOs.  Acrul  están  ya
los  primeros  asaltOs,  a  cargo  de  Astrud
Oi’lbsrto,  Peter  Nero  y  Henry  Mancisi.

****   BRUCE  BAXTER,  ORQUESTA  Y  COROS
nHgllmark»  14.917-A.  He’  aSuf  la  primera

-  Interpretación  que  llega  a  Espata  de  la
discutida  meza  uJesus  Christ  Su.persta’rn, des
puóS  nue  el  Vaticano  ha  manifestado  ¡u
aprobación  a  la  obra  original  ‘de  Web»,’  y
Rice.  LOS dos  temas  principales  de  asta
obra  vienen  interpretadas  por  la  orqueala
y  coros  de  5r’uce  Baxter.

.5*.  TEÑNESSEE  ERNIE  FORD  «Mavleplag’»
SN-20500.  bos  grandes  lnterpretaclorsesdal

1  vieJo  Ernie  Ford,  con  todo  el  aplauso  pie».  .  ‘  ..  eRalay  Night  ix  Georela,.  
****  DONNA  HIGHTOWER  eColumbla»  MO_  •“   «Exltn  2597-B.  Excelente  dli—

1093.  Buena  canción  *it  sae hold  mv hand),  co.  que  hará  ‘impacto.  es  las-  didicotékS»..
ganaddr’a  del  último  Festival  .nCosta.  del  Con  dos  lemas  de  fueraS:,  Klng  of  eock’
Sol».  Juan  Carlos  Caderón  ha  hecho  un  ae’d  rois  y  eSatisi’ed.  .  .

arreglo  muy  apoyado,  con  coros  y  yoluflli.   LINDA  .HOYLE  (AFFINITY)  «VerElgo»
sosa  instrumentación,  por  encima  de  todo  60’59018.  Del  último  LP  de  ffInire  ylas.rs
lo  cual  emerge  la  voz  siempre  con’,’incertte  ‘estos  dos  temas.  protagonizados  por  La ea.
de  Densa  Hightower.  La  pieza  que  ocupa.  tuDSnda  Voz  de  Linda  Hoyle:  eUsited  Sta_,
la  Cara  5.  ‘si  mude  my  b’ed.  disfrata  de’  t$  Of  Minda  y  4  conocido  iSIl’s  comlaga
las  mismas  características.  (Es  curioso  que  dé  Laura  Myro.  ‘
sobre  el  talento  reconocido  de  los  prota.  .“  CHACHO  *OlsCøPhon»  5-5135.  NaturM
genistas  del  disco  aparece  el  nombre  de  mente,  , Chacho  es  muy  dueto  de  trabar
A  Stinz  como  uSuvisidn  y  cabe  pr»-  €Te  quIero,  te  quiero».  Allá  él.  Por  nsies
gue,t.a’rsg  qué  es  lío  que  habrá  podido  su.  tOS  parte,  c.ons’ideramo5  ou.  es  una  ver’
pervísar  el  señor  Sáinz  cuando  es  pública  s(óe  muy  apropiada  para  su  repertorIo

y  notorio  que  los  supervisadOS  le  ayenta  P’Q’5.  un  error  gralbarlo  orn disco.
ian  en  todos  los  terrenos  a  sueervisOr.)  •a  KA’RINA  cHIspases»  Id698.  tEn  un

**u*  FRIJIO  PINI(  «Derale»  MO.-1079.  Es-  mundo  nuevos  es  l  candidata  de  TVE.
tupendo  «Hotel  da  las  pacuna  este  de  Fruid  para  el  aEurofqstivala  Cuncidó  qué,  hasta
Plnk.  Mxv  rítmico,  capaz  de  hacer  balar  ahora,  no  ha  desatado  el  público  entusiasmo,
hasta  las  escObas.  €Bye  bye  bluesa,  ap  nl  mucho  menos.  E5  una  canción  Sir,  ‘ninguna
¡a  Cara  .B.  es  otro  imPaCto.       ‘  personalidad  deSmide,  que  se  parece  a  mu.

.**  THE  DORIANS  «Belter»  07.048.  Son-  chas  cosaa,  se  confunde  con  cualquiera  cíe
do  peculiar  €1 de  The  Drians,  que  presenta   ellas  y  se  olvida  pronto.  Tiene  un  final’
Larry  Wald.  lnje-.esunte  conjunto  nor’teame—   efestivalaron  eue  puede tener  ueanchos,  aun_
ricano.                   que rompe  con  el  esquema  de  a  canción

•**a  GI.EN  CAMPBELL  «Moyleplay».  Glen   corno si  se  tratase  de  un  aCadido  forzado.
Ca’mpbell,  la  aun  figura  de  la  uCountrv  .‘  Tdo  el  mundo  ea’rece  estar  de  acuerdo
Masi’cn.  nos  ofrece  aquí  dos  excelentes  cíe  que  cGwed’no’lyn’e»,  el  ato  pesado,  esta..
creaciones,  ha  mucha “majar.  La  grubatido  es exoblente,

ssaa  GRANO  FUNK  RAJLROAO  ‘ nCapltole  por  lo  manos,  así  como  el  arreglo  ingtru.
.1  005-80728.  ValiosO  volumen  (exc.epcio-  mentul,  de  Waldo  de  los  Ríos.
naimc.nte  de  33  vueltas,  aunque  con  el  *0*  ISMAEL  vOdeón»  J  006—20e43.  Cele..
diSmotro  de  17  cma.)  que  da  cabida  u  bramgs  mucho  que  ahora,  con  su  nuevo

don  tema5  estelares  del  álbum  uGrán Fuók.  sello,  lsmuel’  podrá  por  fin  expresar  libre.
***  BRASS  MONKEY  «R.C.A,»  3-10567  mente  todo  su  talento,  Esperamos  que  aif

Es  muy  interesante  este  nuevo  conlunto,  lo  haga,  en  efecto,  Las  dos  canciones  di
Brasa  Monkey.  Tienen  Ideas  y  poseen  mu.  este  disi,  desgraciadamente,  no  nos  dan
cha  técnica  sino  una  ViSión  ‘muy  deficitaria  de’ su’  eran

***   PAN  Y  REGALIZ  «Dlmenulóna  4006.8.  estatura  a’,’t(stica  puesta  en  evidencIa  a
Debut  muy  prometedor  de  este  nuevo  cap.  través  de  ariteriorea  producciones  aisladas.  ti.
lunto  titulado  Pan  y  Regaliz,  en  el  que  te  ‘disco  no  es  un  fiasco;  al.  cou’rarlo,  e

se  han  fundido  cuatro  talentos  de  la  mSs  Interesante  de  veras.  Pero  no  es  en  ab.
Joven  generació9  espatola.  Andas  muy  bien  soluto  una  «réussltes  como  dicen  allS;  es
enca’rniuados  por  las  arenas  movedizas  de  mSs  bien  un  punto  de  urraoqae,  una  Pista
l  músc.a  soront  a  puede  esporurse  d  de  des’pegu’e.
ellos  hallazgos  notables.  a  tenor  de  lo  que   JACKSON  5  uR.C.A.»  M—5103  (eTam..
nos  Insinúan  Ya  es  esta  primera  muestra  la  Moeown»).  Nuevo  éxito  de  osos tremen..
sonora.  ,  dos  chiquillos  de  Ja’ckson  Pive:  •Mama’s

u**  APOCALYPSE  «Belter»  0.789.  Esta  .  Pearln  y  ustoisu  ,buck .‘to ,Ivdianat,
rnósica  es  bastante  anónima,  Nos  la  trae   SP(NACH  aArlola»’  14.901.A.  e4merl..
un  conjunto  desconocido  y  se ‘ parece  a  n_  ca-Amónicas  y  ,eRhythni  of  ‘love  son  das
unidad  de  otros  conjuntoS,  Pero  no  está  buenos  ejemplos  de  ‘a  fuarza  ‘expresiva  ‘del
nada  mar;  Puede. tener  un  lugar  entre  os    conjunto  Spinach,  que  con  este discó  ab’rIr
disnOs  de  actualidad  ed  fas  *disktélcs.  brecha.

.***   c’ H  I;c  -A  O  O
Ç.  a. a.» siso. .Mez
cía  uforttjisad’a  de
lazz  ‘°c  pdo  y Proa
hte  cønlun’to  deChicago  ha  dado  eu
el  ciano  de  la  co.
mercialidad  digna.  Si

no  tiene  usted  .utiem_pon  para  comprar  su

cíltimo  ‘doble  álbum,este  esencólos  será
el  buen  bétón.  de

mueStrA.

serán  interpretadas  por  él
solo,  sin  su  »medlo-dúo»
Art  Garfunkel.

y  mientras  tanto,  ¿dónde’
esté  Garfunkei?  En  Nueva
York,  trabajando en una ge-
lícula  en’  la  que  no  intér
viene  Paul Simon.‘

Según  explica .  Leoriard
Feather  desdé Nueva York,
dos  conjuntos de jazz están
actualmente  polarIzando el
Interés  de  la  crítIca: el  que
acaudilla  el  pianista  Herble
Hancock  y  el  grupo  de Ha-
roid  Latid  y  Bobby  Hut
cherson.

.  e  e,  a
Otro  curioso  «revival» es-

té  siendo protagonizado por
Tommy  Steele,  otrora  pri
mer  abaóderado de una ver-
tiente  británica  del  «rock».
Tommy  Steele  esté  ahora
en  Estados  Unidos,  triun
fando  en toda  la  línea.

a  a  a
Benny  Goodman (61  años

y  en  plena  forma)  ha  em
prendido  su  acfuai  campaña
europea  con  una  r,:questa
que  ha  reclutado y  conjun
tado  • personalmente en  Lon
urea.  compuesta de  dieci
séis  piezas según arquetipo
clásicm  tres  trompetas, tres
trombones,  cinco  saxofones
y  clarinetes,  sección  rítmi
ca  Incluyendo guitarra,  y  él
mismo  como director  y  so-


