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HERRERIANAS, Disco Z3firo ZL.127 S. Estéreo

.  Siguiendo la  tónica de  su  etapa con  Los
 Relámpagos, nos  llegan  estas  grabaciones
¿e  Pablo Herrero,  un  músico  foven,  muy
capacitado, que, en unión de Ramón Farrán,
atrgiador  y  director musical bien conocido,
ha  vestido al  dia  a  pequeñas obras maes
tras  españolas: populares  y  esbozos  de
zarzuelas famosas. Con  el  aditamento  de
algunos capítulos  de  hoy,  totalmente  md-
ditos,  de  los  que  son autores  Ramón Fa-
rrá,,, y el propio Pablo Herrero en colabora
ción  con Jasé  Luis  Armeriteros,  se  han
comphçinado estas  ‘Herrerianas.,  que,  a
mod’o d  apuntes  o  impresionas,  reile jan
diversos ambientes y aspectos de la  música
española,  con  un  tratamiento  moderno, so-
hr!ó y colorista muy apropiados —  a  c.

:ESTLOS
.      —                      -a

SRIQ  MENDES Y  BRASIL’ 66,  «Ouietuch’
:  Disco Á.  M.’  H.DÁS 37’I57
?ar9io Mendes, con su grupo «BrasIl, 66’, a

4iLlán vimos (pera no oímos)  en fa pequeña
antajfa  fecientemente, tiene ahora una bue

 tpórtunidad de llamar la  atención del  pú
ídJo español por  medio  da  este  excelente
1dnen  A.  M.  que  acaba de ser  editado
aiLl  páís. Nos • presenta- un  Mendes muy
iqIupionado,  muy compuesto, muy estudia

 i  espléndidamente realizado. Con un re-
itorio  denso  y  más  complejo de  lo  que
ía  habitual én  anteriores  productos  fono-
Øficos  del  mismo  origen, lo  que ayuda a
ldnpIetar  el atractivo y  el márito del  disco.

Li’:                          A.M.

‘MUSCALIGERA
 SIFFRE. —  DIsc  PoIydor,  23-10028

Oentr  de  la  órbita  estilística  enIa  que
Vl/an  hace liempo  los  grupos Sergio  Men
des y  de  otros. conjuntos latino-california-
aby. (que  es  una  variante  muy  caracterís
tWa y  bien diferenciada de los  4atino-ame-
rIcanos1  aparece ahora este  álbum fI,ma
dc..por  Labi Sufre,  con  una  selección  de
cpcíones  muy atractivas,  tratadas con pul
tt   exquisitez, con  elegancia, con  donaire
y  ¡iersonalklad, combinando sabiamente ms-
tfUmentacionS y  voz humana, y  equilibran-
4sonidós  y  ritmos  con garbo innegable.
.  ,  liii  disco  que ameniza con discreción co-
Joiluio$ intimos,  que acompaña en  momen
los  de  solitud y  que  es  capaz, además, de
Ilústrar  reuniones bulliciosas,  invitando  in
ckJso a bailar. ¿Puede pedirse más? —  A. M.

VIOLIN
JESUS CORVINO Y PEDRO LEON. —  Disco

.  ‘IR.  C.  A.  Red Sea»,  LSC-16349
He  aqul  un  disco  fascinante.  Jesús Cor

vino  y  Pedro León, dos eminentes solistas,
representantes de la  nueva escuela violmnís
tica  española, nos  ofrecen  los  cuarenta y
cuatro  dúos para dos violines,  que escribla
ra  Bela Bartok con finalidad didáctica, y  por
encargo,  en  1931. Un conjunto de pequeñas
obras  maestras en las que sintetiza, de ma-
nera  tan  clara  como  sencilla,  toda  la  par-
sonalidad  de  Bela Bartok como  compositor,
toda  vez que en ellas se  encuentran las rs!
ces  folklóricas que él desarrollare a lo largo
de  su  trayectoria. No son obras de las  que
suelen  ejecutarse  en  concierto,  por,  otro
lado,  lo  que añade todavía a  este  disco  el
interés  da  lo  infrecuente.  Por  parte  de  la
interpretación,  este volumen constituye toda
una  auténtica’ exhibición de  maestría. —  M.

 ANTOLOGIAS
ANUAL DE VEATIGO», Album Vértg»,  66-

57.001  .

El  sello  .-VértIgo  recopile en  este álbum
dieciséis  registros  que  podríamos calificar
de  «estelares.  elegidos entre  toda su  inte
resente  producción reciepte.  Pueden citarse
los  de  Manfred Man .‘Chapter lll,  Aflinity,
Rod  Stewart,  Juicy  Lucy, Fairfield  Parlour,
Colosseum,  Jimmy  Campbeil  y  May  Blitz
entre los más atractivos.

Es  una ensalada-enciclopádlca, aliñada to
da  ella  con los  Ingredientes clásicós de  la
actual  música melenuda anglosajona en sus
diversas  variantes,  en  cuyo sentido  consti
tuya  un  compendio Ilustrativo,  con  las  II-
mitac!ones  Inherentes  a  todo  aquello  que
procede  del  catálogo de un  solo  sallo.

 HOMENAJE
A  ARMSTRONG

LOUIS ARMSTRONG Y  SUS AMIGOS. Disco
«Philips» (aFlying Dutchman») 63-69.401.
Bob  Tfiiele es un joven y activísimo produc

tor  discográfico  a  quien  se  deben muchos
discos  importantes  publicados últimamente
en  el  dominio del  jazz norteamericano. Des-
pués  de  su  fecunda etapa  con  .lmpulse.,
Bob  Thiele  ha fundado un sello  editor  pro-
pb,  bajo e!  sello  «Flying Dutchman’., con el
que  ha Incrementado todavía más sus  acti
vidades.

Hace  poco,  Bob  Thiele  organizó un  mag
no  festival-homenaje e  Louis Armstrong pa-
ra  festejar  su  70.°  cumpleaños. Intervinie
ron  numerosos músicos  prominentes de  to
dos  los estilos y afiliados a todas las vertien
tea  de  la  estática  lazzístlca. Se  rodó  una
película  en coior, de larga —de muy larga—
duración,  que va  a empezar a  ser explotada
por  el  mundo, y. paralelamente se  obtuvle
ron  copiosos  registros  fonográficos  de  los
cuales  es  este  disco  le  primera  muestra.

El  propio  Louis Armstrong, siendo todavía
el  mismo  en  toda  la  extensión, aunque no
rebosante  de fuerza, actúe a  lo largo  de to
do  el  disco, cantando diversas melodías- con
su  inimitable  estilo,  con el  acompañamiento
de  una gran orqueste dirigida por  Oliver Nel
son,  de quien son asimismo los arreglos ¡ns
trumentaies.

El  repertorio ofrece  una variedad enciclo
pádloa  pues se encuentran en él clásicos del
jazz  como  .Mood  índigo.,  baladas ciásicas
como  My  one and only  ¡ove.,  temas mele
nudos  como el  GIve  pesca e  chance., de
Lennon y  McCartney y  originales como .His
father  wore  long  hair.  o  Boy  from  New
Orleans  que  firme  el  propio  Bob  Thiele.
Visto  globalmente,  no  puede  considerarse
como  un disco  ide.  Louis Armstrong sino
más  bien .pare.  Louls Armstrong y como tal
posee  un  valor  afectivo  y  testimonial  que
le  hace sumamente grato. —  A.  M.

M  RHYTHM
AND  BLUES

FRIENDS oi: DISTINCTION. —  Disco R.  C.
A.  Víctor», LSP.4408

B!LLY PRESTON. —  Disco «Apple», H-501.05
Friends  of  Dlstinction  es  un  conjunto de

gran  éxito  en  Norteamérica y,  ciertamente,
en  este  caso el  óxíto está acompañado del
mérito.  Su labor  es excelente bajo ‘cualquier
prisma  que se quiera enjuiciar. Y este disco,
logradísimo,  será  como  prueba de  éllo  la
consagración  definitiva  de  este  inspirado
grupo  negro  americano como  inquilino  fijo
en  el  pódium del  R.  and B.  genuino y  po-
polar  a la vez.

Billy  Preston  he  ayudado mucho  a  los
Beatle$  —O  5  lo  que  queda de  ellos—  en
los  últimos tiempos, en e!  aspecto de labor
artística.  Ahora los  Beatles,  personificados
por  Georgá  Harrison,  le  producen a  Biily
Preston  este disco,  que es  una bonita com
pensacíón. Tal vez no es lo  mejor de lo me-
jor   que  haya  grabado Billy  Preston  hasta
hoy  pero  es  un  conglomerado da  registros
de  gran valor,  sin duda. A  lo  largo  de ellos
se  nos muestra Billy  Preston desatado, en
completa libertad. y s  toda una experiencia
que  bien vale la  pena. Escúchenlo y juzguen
ustedes. —  A.  M.

JORBA.
. PRECIADOS

1.   MI  DULCE  SEÑOR,  George  Ha-
rrlson.

2.   CHIRPV CHIRPV,  CHEEP  CHEEP,
Middle  of  the Road

3.  LA CULPA ES DEL PONY EXPRESS,
Johnny  Johnson.

4.  CAROLINE, James  Royal.
5.   LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-

dugno .  ‘  

6.  ESTRELLA ERRANTE, Lee Mando.
7.   CHARLIE, NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
8.   CUANDO TE  ENAMORES, J u a n

Pardo.
9.   GOOD THtNS  AND BAD  THIMGS,

Eddie  Lee Mattison.
lo.   HOMBRE Y  MUJER, AIlca  y  Nubes

Grises.
11.  QUIERO  BESAR OTRA  VEZ  TUS

LABIOS,  Lone Star.
12.  TICKATOO, Dizzy Man’s Band.
13.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
14.  Sl  COJES Ml  MANO,  Donna  HIg.

tower.
15.   RA-TA-TA, Antoine.
16.   FIESTA, Serrat.
17.  -  SAN  BERNARDINO, Chrlstle.
18.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, AIfIe

Khan.
19.  ANNIE TIENE L’dA CITA, SIr  Henry.
20.  STICKY,  Alacrán.
21.  SOMOS  Raphal.
22.  MAKE  IT  EASY  OF  YOURSELF,

Dionne  Warwick.
23.   DONDE VAS, CARPINTERO, Ismael.
24.   EN UN MUNDO NUEVO, Karina.
25.   SEÑORA, Serrat.
26.   MARIA, MARIA,  Imagen.
27.   LOVE STORY, Astrud  Gilberto.
28.   BUENAS NOCHES, Camilo Sesto.
29.   COMO EL VIENTO, Miguel Ríos.
30.   DENVEIR, Clyde McPhatter.
31.  SAN ANTON, Andrés do Barro.
32.   EL BANDOLER, Lluís  Llach.
33.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
34.   PUERTA DE AMOR, Nino Bravo
35.   CAÑDIDA. Dawn.
36.  TE QUIERO, TE QUIERO, Nino Bravo.
37.   CUANDO VUELVA A  AMANECER,

Julio  Iglesias.
38.  JAVIER Y  PALOMA, Jairo.
39.   LOOP Dl  LOVE, J.  Bastós.
40.  TU  CAMINAR. Los Must,png.
41.   MAGNA, Canarios.
42.   MUNDO DE  FANTASIA, Stamford

Bridg
43.  THE WITCH, The  Rsttles.
44.   ES UNA DAMA, Tom Jones.
45.   HANG QN, Clock.
46.  SUPERSTAR, Tony  Ronald.
47.   INMIGRANT SONG,  Lep  Zeppelln.
48.   LYONELY DAYS, Bee Gees.
49.   PARA TI,  DOLORES, Bernardo Xose.
50.  ESCUCHA ESTE SONIDO, Wood.

Los  CINCUENTA DE ORO pueden sin-
tonizarlos 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

Joan Manuel Serrat da por
tetninada  su  actual gira por
Hispanoamérica y se dispone
a  hacer las maletas para su
viaje  de regreso. Al parecer,
iiegará a Barcelona deñtro de
muy  pocos  días.

Ha  estado actuando en di.
versos  países, con el  éxito
que  ya se daba por descon
fado,  pero durante todo este
tiempo  no han  iiegado noti
cias concretas ni en abundan-
cia.  Parece que «Señ’ora» es
ahora la canción de más éxito
«por alié», entre todas las de
Serrat.  ‘

La  devoción americana por
los  ídolos  muertos  se  ha
puesto  de manifiesto una vez
más  n  el  caso de Janis Jo-
plin.  Su disco «Pearl» es ac
tualmente  el  mejor  .best
seller  y  aunque su calidad
intrínsca  está fuera de toda
duda,  nadie hubiera apostado
por  un éxito tan explosivo en
el  caso de  que Janis Joplin
estuviera  todavía viva.

En  el ámbito de los discos
iong  piay,  en Norteamérica,
parece que pará los coñjun
tos  meienudos de  moda el
impacto de la  sorpresa es el
principal  factor ‘detérminante
del éxito. En efecto, la crítica
parece  estar de  acuerdo en
que el  tercer dobie-áibum del
grupo  Chicago  es  técnica-
mente  mejor  que  los  otros
dos anteriores y sin embargo
está  logrando una aceptación
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guen  un éXItO  de tipo . fogoe
naso  pero no pueden $eat
nerse  duránte largo tiempo
debido a.que la música corre
más  deprisa que ellos.

e  .   e

Al  flp, después de ganar el
Eurofestivsl  el  año  pasado,
la  Irlandesita Dana ha logra
do  un  segundo éxIto  en  si
área  anglosajona con la g’:
badán  de ei,Quién apagó las
luces?.  Tiene razón en  pre
guntárselo,  pues ha tardado
un  añó en volver a  salir  do
la  penumbra.

.   e  •

Nuevo  hits  de  Christle.
Se  tituia «Hombre de muchas
caras».  No  ha sido editado
en  España. Todavía.

e  e  e

El  Movimiento  Nacional de  Liberación de  la  Mujer,
en  Norteamérica, qe  está  adquiriendo una  dimensión
considerable,  se  ha pronunciado contra las  letras de  las
canciones  epop’. que  no tratan  a  la  mujer con  respeto
(j-.ún  su  apreciación),  tanto  si  es  como  Diosas dei
Olimpo,  dechados Irreales de  perfección literaria,  como
si  se  habla de  la  mujer  como  un  débil  ser  romántico

.  y  bóbalicón o  un bajo  animalucho doméstico que  sólo

sirve  para criar.  Las enérgicas líderes  del  Movimiento
dénuncian todo  esto alegando que  a  la  mujer debe tra-.
tár:el  simplemente como un ser humano y que los textos
e,  las canciones «pop», por  su  extraordinaria difusión,
están  causando graves perjuicios.

Como  ejemplos flagrantes  de  su  alegato,  se  han
manifestado violentamente  contra  la  canción  Suzane.,
de  Leonard Cohen, y  contra  ‘Backstreet  Glr1,  de  los
Rolling  Stones. Son  dos  canciones muy  populares que
no$otros,  viejos  tiranos del  sexo «fuerte», nunca había-
ros  cmsidersdo  como atentatorias  e  la  dignidad comu.
nitaria  del sexo femenino. Claro que ahora que lo dicen...
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A  45 VUELTAS POR MINUTO

‘REVISTA DE ROVEOADES

*  SISEOS,   APLAUSOS, eec  OVACION,   ENTUSIASMO,

-e,--  ACLAMACION  .  Por  Álberto  MALLOFRE
**   TONY  RONALD  «MOyleplay»  SN-20518.

Tony  Roiald  se  ha  presurado  a  grabar
Superstar,  en  espaeo4,  antes  de  que  se
lo  pIser.  No  hacia  falta  correr  demasiado;
la  discagraig  esea’ñoa  pedía  mev  bies  pa-
sarse  sin  esCa  Versón.  Incluso  a  disco.
erar..  particular  de  Pony  Roraid  pocHa
haberse  pasado  Sin  ella  . perfectamente,  ya
eue  caenta  Con  Otros  s’olúmenes  anteriores
de  mucho  mayor  empaque  y  de  ms  coni
pleto.  acierto  técnico  y  artistico,

***  .  DIzzy  MAN’S  BANO  «OUtch»
TD—2021.  (Tickatoop,  un  dxito  comercial
holandés,  a  cargo  de  los  D;zzy  Man.  un
número  eara  «bit  aradesi,  con  todo  lo
bueno  y  lo  malo  ,oue  ello  implica.

CcincIidaturc pop
de  la semana

DOÑA ANITA, Petxi  AndI6n,
HOY PIENSO QUE ES DOMINGO, Nancy

y  Prank Sinatra.
ME  QUEDA LA  PALABRA, Aguaviva.
ET  T’OIJBLIER, Adamo.  .

TU  CAMINAR, Los Mustang.
SYNTHETIC WORLD, Jimmy ClIff.
yo VENGO DEL CAMPO, Borys.
BABY JUMP, Mungo Jerry.
THE PUSHBIKE SONG, American Disaster.
TEARS  IN  THE  MORNING, The  Baach

Boys
CIIURCH STREET SOUL REVIVAL, Tomnay

James.
SHOTGUN EXPRESS, Bismarck.

ea-  CAROLINE  HALl.  «Dacca»  MO-loaS.
Carollne  Hal  canta  muy  bien  y  con  egtltO.
con  el  mismo  Estilo  que  cultivan  Qtra.
trCintá  mil  cantantes  del  área  anglosajona.
Por  l  cual  es  difícl1  reconocerle  rasgos
pl’opios.  CNi  Palta  que  me  haces,  dirS  us
tea,  quizás.  ‘1’  tIene  razón.  Porque  lo  del
estflo  propio  es  CosS d,  ella,  ¿ng?

u.  BI.UME  nAcclón»  AC-26.  Nos  habías,  di-
cho  csue  Blume  sería  una  ubombas  Este
es  su  segundo  disco,  y  parece  qae  todavía
no  estala.  Realmente,  no  parece  que  traiga
mucha  dinamita.  O,  en  todo  caso,  se  le  mo-
la  en  la  mimética  taita  de  estilo  propio.
¿o  tal  ‘ez  én  la  sensación  de  que  actúa  da
modo  estudiado  ‘  y  artificial,  violentando  su
sincera  espontaneidad?  ¿O  e  problema  da
repertorio?  Tal  pez  todø  lurito.

5*.  BORYS  uUntc»  6a4517-B.  Sonia  sien.
el  sabor  de  la  cosa  odiferente,.  Y  cossigsle
que  su  trabaje  sos  suene  adiferente,  ob-
tizando  elementos  biEn  rutinarios,  por.  oler-
te.  Lo  origiSal  es  su  caso  Consiste  es  1*
fOrma  de  combinar  estos  CIemento  estOra-
ticos  conocidos,  Sea  como  lura,  se  escs-
cha  con  Interés.

-‘e  THE  CREAT  AMERICAN  DISASTER
«Uniteyl  Artistss  H-597.  Este  auto-titalado
edesastre  ameriacson  cOltiva  el  agood  time
Dopa  al  estile  de  Mango  Jerry,  para  pasar
el  ratO  dlvertidamrte,  y  a  fe  que  lo  haue
muy  bien,  Este  disco  lo  demuestra,  con  doe
Canciones  alegres  y  graciosas  a  mSs  no  pO-
dCr.  Hp  aquí  un  Conmuto  que  cOnsigua  lo
que  se propone.  lY  cómol

e.   THE  GHOST  ANO  THE  SHADOW  «De.
con»  5.72,  S.73  y  5.75.  5ste  conjunto  tie

ne  un  nombre  muy  indléabo:  4E1 fantasma
y  su  sombrap,  En  efecto,  se  dedIca  a  ha-

.   cer  YersiosEs  de  éxltçs  000ularizados  Doe
Otros  conluntos  de  ‘mayor  estidad  y  lo  haos

de  una  forma  que,  realmente,  nos  recuerdi
la  Imagen  de  ala  sombra  del  fantasma,.

a...  PATXI  ANDION  «Moylepisy».  SN-
20484.  Aora  Que  Patxl  Arsdión  ha  dejado
el  s-ílo  eMoviepilays.  -para  pasar  a  cHispe—
eoxs,  el  primero  pose  en  circulación  la.
dos  grabacioses  de  .00aa  AnIta,  y  cLupe.
un  doble  acierto  da  Patxl  Asdión,  que  ‘Ola-U

Id  se  vea  refrenado  por  su  próxima  prOduC
ción  con  la  suena  editora.  El  seguIdor  del
exc&Cste  Cantante  vasco  se  estd  preguntan-
do  ahora  qué  tal  resultará  Andlón  con  «so-
nido  Trabacheilis

5**  SERGIO  ENDRIGO  «Fonlt-Cetr.»  OO
22a.  NOS  g?sta  mSs Sergio  Endrigo  cantan-
do  en  itaii5no.  pero  cabe  reconocer  que  e
de  log  pocos cantantes  extranjeros  que  ma—
nelan  bien  nuestro  Idioma.  Aquí  lo  demues
Sra.  interpretando  de  modo  convIncente,  «u
espafol  sus  creaciones  cu,.  historIa,  y
«Carta  desde. Nueva  York.

*,  TANDEM  «Unlc»  6e.4515-e.  Nuevo  duo
codal  masculino  espalioi,  que  demueétri,
ideas  aunque  las  exipresaria  mejor  si  poseye.
rs  más  preparaciór,  y  técnica  en  mayor  era,.
do.  Lo  gte  Ouede  adquirir  a  base  da  e.
tudio  y  trabalo,  bien  seguro.

*nn  TONY  HENDRIK  FIVE  «ColOmbIa»  MO-
1 077.  Se  conducen  bies  estos  cInco  Tw  . -
Hendrlk,  aunque  no  apenan  gran  cee.  ‘a
cuanto  a  novedad.

*.*  LOS  MUSTANG  «Odeón»  J  005-20563.
Buen  némero  tlnen  Loe  Mnstang  en  Tg
tamlnarn.  Canción  f5c5  y  ligera,  ble  14—
minIstrada,  qeu  Puede  daa  mucho  lui*

-un  ROBERTO  LIVI  «C.B.S.»  5353,  C.aea
 Iberoamericana,  sueva  y  atractiva,  y  larvi—
da  muy  dignamente.

‘un  MASSIMO  RANIER!  «C.a.S.»  5436.
Masslmo  Ranlerl  y  sus  «Veinte  atos,.  de
«Conzosisuimas..  Una  producción  de  Enrylo
Polito  típicamente  italiana,  conservando  ni-
va  la  «senda  del-  estilo,  pero  sin  añadirle
ninguna  nuCva  faceta  a  la  luz  de  la  uso-
vedad.

de

.5.-   THB  BEACH  .  BOYS  «Stateslde»  J
oo6.glga4  Tears  in  the  morningu  es una
baena  canción  y  ion  Beach  Boys  hacen  ds
ella  urca gran  Creación,  con  ala-de  de  técyfta
vocal  y  gozando  de  un  acompañamiento
muy  inteligente.

u-.  MUNGO  JERRY  sPye»  H-685.  Rea-pa
recen  los  Musgo  Jerry--  sin  el  contrabalis
lista  Cole--  fieles  como  siempre  a  la  efes-
tina  tóróca  del  estIlo-pasatiempo  que  tan
bien  cultivan,  y  que  tan  bien  se  les da,
bajo  el  punto  de  vista  financiero.  Su  «hIta
actual  se  llama  Baby  lumpa.

a...  AGUAVIVA  «AccIón»  AC-27.  «He
perdIdo  la  palabra»  y  «Ej  nito  muertos
son  Otras  dOs  grandes  creaciones  de  este
singular  conlusto  que  ea  a  md  cada  día.
Estos  son  dós  temas  del  «long  playa  titu
lado  cApocailpsisa  producido  por  Manolo
Días,  con  arreglos  de  Pepe  Nieto.

e-.  TOMMY  JAMES  «C°lumbla»  MO-’1084.
DOs  grabaciones  muy  convlncentei  del  sae-
vé  Tommy  James.  Es  un  diuo  sumamente
grato,  eg  especial  para  «dlskotéks  y  es.
uniones  juveniles.

e-,.  ADAMO  nVO  de  su  Amo»  J  095-
2a284  u-t  t’ouhlier  y  uNoa»,  ddh
des  canciones  del  «cHelo,  ASaeto,  ‘qua  sI-
Que  estando  en  su  sitio,  sin  desfallecer.
Son  dos  uSmas  ade  pelicula,,  segón  es  In
dica  en  la  carpeta.  De  la  película  tItulada
«Lile  su  Coquelicotc..

a;..,.  NANCY  Y  FRANK  SINATRA  «ReñrI
Sen  H-677.  He  aqai  de  sueno  a  la  usa-
erada  familias  .  volviendo  a  acer  sus pinito5
vocales  lastos.  para  deleite  de  sus  machos
admiradores  de  todo  l  mundo.  Do,  eraba-
clones  muy  trabaladas,  en  todos  lo  - con—
ccptcs,-  s1  regatear  méritos  si  esiaerzos,

tal  corso  requiere  el  poderoso  «papaíto
Frankiea

.‘  CECILIA  uC.B.S,»  7075,  Después  de  si,
arto  periodo  du  espera,  el  sello  norte-

americano  oCBSs  irrumpe  al  fis  en  el  te-
rreuo  de  la  producción  autóctona  espatola
Con  el  primer  disco  grabaóo  en  Madrid.
Cecilia  es  el  udscubrimientoa,  y  por  cler
to  que  no  descubre  nada.  puesto  que  se
trata  de  un  disco  anodIno,  que  puede  estar
hecho  con  pulcritud,  -pero  no  encierra  cli,

.   gón  atractIvO  especial  por  el  que  pueda  sr
considerado  como  prOminentC.  Nl  las  can-
clones  nl  su  intérprete  demuestran  virtudes
que  les  hagan  sobresalir  del  adOcenaml5ivto.

-‘.  BISMARCK  «Belter»  0D873.  Se  escs-
chs  con  interés  a  labor  de  este  conjunto,
Lspecialments  por  diversos  rasgos  de  par-
sosaiidad  que  deja  sueltos  a  lo  largo  a.
su  labor.

.  MARY, SOLA

1

_****  JIMMY  CLIEP  aISI&nd»  50-14059.
Vuelve  JImmy  Clin  con  doe  excelente.  gea-
bacanes:  «Synthetlc  World,  y  el  g  -  ce
piecesa.  FI  Cilio  nomte.  del  artIsta  e.  o.
rantía’  y  calidad  y  no  será  cate  diSco  
enmaro  que  lo  desmienta.

1TJOTICIAS.‘.

popular mucho más reducida.
Lo  mismo ocurre con  Led
Zeppeiin,  cuyo tercer  Iong
pIay»» ha obtenido menos éxi
to  que el  segundo. Los últl
mos  discos  «grandes.  de
otros  conjuntos, como San.
tana, Iron Butterfiy, etcétera,

‘se  vendén también ‘ menos
que  los anteriores.

Una  excepción es  Blood
Sweat  and  Tears  (su  Al-
buni III  ha sído si  de mayor
difusión)   paro  es  en  todo
caso una excepción que con-
firma  plenamente la  regia,
en  el  sentido quG su éxito
creciente se debe a  su caii
dad  musical, que  va  sien-
do apreciada progresivamente
por  el gran público, mientras
que  otros  conjuntos consi

Mary  Travers,  que  eS  todo  lo  que  que-.
2  de  aquel  famoso  trío  «Peter,  Paul
y  Mary»,  lo  tres  reyes  de  la  canción
faik,  ha  decidido  seguir  en  la  profesión

Después  de  un  período  de  intensa  pre
paración,  adaptando  sus  facultades  yo-
tales  al  estilo  de  cantante  solista,  bus-
cando  nuevo  repertorio  y  reformando
gran  parte  del  antiguo,  Mary  Travers
ha  emprendido  ya  el  despegue  y  Se  en-
cuentra  en  estos  días  afanosamente
dedicada  a  la  grabación  de  su  primer
disco  en  calidad  de  cantante-  E  disco
se  está  grabando  en  Nueva  York  y  se
trata  de  un  «long  play»  muy  elaborado,
con  el  que  Mary  Travers  se  juega  prác
ticamente  SU  fut4iç  artístico.


