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SNFONCO
MOZART.  Sinfonía  No.  41  (Júpiter).  SCHU

BERT.      Snfcmía      o.     3     (icompeta).     Disco
RC.ARed  Seab       LSC3O56.
Dos  sinfonias  jçhiconocidas,  la  4ncom-

p/cta.,  de  Schubert,  y  la ‘  Júpiter   de  Mo-
zart,  de  las  que  existen  incontables  greba-
ciones  fonográficas,  han  recibido  una  nueva
versión  espléndida. onufenta, a  cargo de la
Sinfónica  de  Filadelfia,  bajo  la  batuta  de
Eugene  Ormandy.

Son  dos  obras  cue  tigman  ya  en  toda
discoteca  bíci.  dncunentacla  pero  que  de
todos  modos  constiLuyen  —y  más  tiatándo
se  de  una  vcaio:i  (O  ¡a  •garantia  astetica
de  la  que  nos oupv    opcidn  insosla
yab/e  para cua!uicj  discocca  privada ¡cci-
piente.  —-  M.

 JAZZ
 --  

LIONEL  HAMPTON.  5 . sce  sed  Swnq’.      Ds
co      Ario!a’ a5gl:-v.
Vibiáfono  Iiamt  cino  ysbado  cc  pce-

Cencia  constante,  rx,jaldado  por  una  O/
questa  ge/le;ica,  qa  ejecute  arreglos  con
rigurosa  pei L(  cidi  y  une  técnico  de  ¡e-
gisti-o  escrupulosamente teutónica.  Temas
clásicos  • como  Hamp’s  boogie  vvoogie,
Ffying  Home ‘,  -Arouncl  Midnight’ ,  etc.

Todo  está  bien  No  hay  reparos  en  el
orden  musical  iii  eI1  ci  orden  teccico.  Pejo
ía/ta  quizás  algo  ds  la  exaltac,ón  caracte
rística  en  ¡a  obra  onográtíca  de  Hampton
Es  un  disco  qur  riejara  tal  vez  Ufl  tanto
Irlo  al  aficionado  J?)odido  ‘  por  el  jOzz
que  complacera  vivrmentc  rl  amante  de  la
estereofonía  esoeclactlfal-.  —  A  M.

GWTARRA
Y  ORQtJESTA

iMúsica  españole  para  çpátarra  y  orquesta’.
Manuel      Cubedo    con     la     Orqueata     Snfóniça
de  Barcelona.  Belter  7ti.501,  Stereo.
Música  para guitarra y  orqueste sin ¡df/ca

de  grandes  antores  espanoles,  en  nianos
de  un  interprete  espano!  de  primera  línea
Manuel  Cubedo  une  a  SU excelente  prepara-
ción  hásíca • una  maestría  torjade  en  el  es-
tudio  continijado de  la  guitarra y  en  la  su-
perac/umn diaria  que exige el  trabajo de gra
badán.  Este disco  refleja  su acertada labor
en  Obras tan populares como el   Concierto
de  Aranjuez,  de  Rodrigo. y  el  Concetino
en  Ja menor’,  de Salvador Becaria-se. Cree-
mas,  de todos  modos, que los  responsables
de  la  direccidn  artística  podían  haber  sido
más  exigentes  en  la  sefeccidn  del  reperto
rio.  Es evidente que ¡a seguridad comercial
que  presupone el  hecho  de  grabar  piezas
bien  conocidas,  entraña  siempre  un  riesgo:
el  de  la  comparación. En este sentido, pen

samos  que  esta  edicion,  aunque  muy  digna,
poco  aporta  al  panorama general  de  ver-
slones  del  Concierto  de  Aranjuez»,  mdxi-
rna  teniendo  en  cuenta  que  existen  Otras
grabaciones  mejor  ensambladas  entre  el  so-
lista  y  la  arques/a,  menos cleslipadas de
ambiente  sOnOiO que  en  esta  Ocasión.

D.  C.

Smash, «Revdution»
y  nuevo seUo

E  conjunto  Srnash,  reunificado  va  a  ser
la       primera      creacon      fonográfica       del       nueva
sello  øoccacio  Records’  que  apadrina Oriol
Regis,  bajo impulso  productor de  Alain Mil.
haud.

Alem           Milhaud,     por     cierto,     ha     cortado     re-
cienlernente  la  conexión  de  su       Compañía
Fonográfica  Española con  Barclay.  Produce
el  sello  ‘Poplandia’,  como se sabe, y  ahora
añadirá  el  mencionado  Bocaccio»  (que  sara
distribuido  por  ‘R.C.A.».  lo  mismo  que  Po
plandía»)  ,y  Explesión,  que  será  distri.
buido  por  Ariola’».

El  grupo Milhaud tiene en exclusiva a  can-
tantee  populares  como  Mike  Kennedy,  Los
Pop-Tops,     The     Pehbles,     Pedí-o     Ruy-alas.     Bili
Quick,        Los      Kerouacs      y       ahora        los      Smash
en  su  nueva  etapa.

En  la  foto.  ¡OS  nuevos  Smash,  preparán
dose  para su  actuación-presentación de Re
volution»,  en  Uoret  de  Mar.

Por  parte  de  Sarclay,  los  problemas  no
se  acaban.  Recientemente  ha  sido  obligado
por  los  tribunales a  abonai- veinticiatro  mi-
llones      de     pesetas     a     la     compañía     belga     So-
nobel,       por      v°       supuesto      incumplimiento       de
contrato      que date  de  t959.

Ahora,  más  recientemente,  Barclay  se  ve
envuelto  en     problemas    con    Mireille    Maihisu,
la       cual      ha      vendido      muchos     discos       de       su
version      francesa     de     ‘Love     Story’»     con     sello
‘Philíps’.       La      compañía       Bsrclay     estima     que
la  Mathieu      está      bajo      su     contrato     beata     fin
de       1972     y       reclama      a      su      manager,      Johnny
Stark,      la     suma     de     alrededor     de     los     setenta
millones        de      pesetas        por        este       motivo.       Ef
asunto      está     embrollado     y     la     resolución     sic
prevé      a     largo     plaso.

JORBk
PRECIADOS

1_         LA        LONTANANZA,        Domenico        Mo-
dugno.

2.         MI     DULCE   SEÑOR, Geoi-ge Hari-ison.
3.   EN UN  MUNDO  NUEVO,  Kadna.
4,         ESTRELLA ERRANTE, Lee Marvin.
5_        SENORA,     J     M     Serrat,
6.         LLAMA    TRES     VECES, Dawn.
7.         LOVE     STORY,     Astrud     Gilberto.
8.   T!CKIATOO, Dizzy  Mene  Bend.
9.   JARDIN DE  ROSAS,  Lynri  Anclerson.

lo.         CHIRPY CHIRPY CHEEP CHEEP, Mid
le  of  the  Road.

11.   CUANDO  TE  ENAMORES,  Juan
Pardo.

12.        Sl COGES Ml  MANO, Donna  Higto
wer.

13.         LA CULPA ES DEL PONNY EXPRESS,
Johnny  Johnson.

14_   ES UNA  DAMA.  Torn  Jones.
15         DONDE VAS  CARPINTERO, Ismael.
16.   FIESTA, J.  M.  Serrat.
17.   CHARLIE  NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
18.   CAROLINE, James  Royli.
19.        STICKY, Alacrán.
20.         LOOP DI LOVE, J.  Bastos.
21.   PUERTA DE AMOR,  Nino  Biavo.
22.   EIOMBRE Y.  MUJER,  Alicia  y  NLIbes

Grises.
23.         INMIGRANT SONG,  Lcd  Zeppelin.
24.   WALK ON  THE GRASS.  Psulo.
25.         REY DEL ROCK AND  ROLL, Crow.
26.   QUE SEPA, José  Feliciano.
27.   SOMOS,  Raphael.
28.   QUIERO BESAR  OTRA  VEZ TUS  LA.

BIOS,  Lone  Stai.
29.   HEY TONIGHT,  Credence  Cleai-water

Revive 1.
30  TU  CAMINAR,  Los  Mustang.
31.   LONEY DAYS,  Rae  Geas.
32.         CHURCH        STREET       SOUL        REVIVAL,

Tomy      James.
33  HISTORIA  DE  HOY,  Al  Rano
34.   TU  ME  JURASTE,  Manolo  Escobar.
35.   DOÑA ANITA,  Patxi  Andion.
36.   SAN  BERNARDINO,  Christia.
37.   RA-TA-TA, Antoine,
38.   GOOD THINGS  AND  BAD  TI-lINOS,

Eddie  Lee  Mattison.
39.   MARIA.  MARIA;  Imagen.
40.         SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, Alhr.

Khan.
41.         Ml     VOZ     ES     AMOR,     Pedro     Ruy-Blas.
42.        JACK    lN   THE    BOX,    Clodagh Rodçjers.
43.   TE QUIERO, TE QUIERO, Nino  Bravo.
44.         BANANA BOAT,  Nuestro  Pequeno

Mundo.
45.         COMO    EL    VIENTO,     Miguel     Rios.
46.        SAN     ANTON,    Andrés     do     Barro.
47.         CANDIDA,      Dawn.
48.   CAMINOS  DEL  AYER,  Los  Bravos.
49.         UN BANCO, UN  ARBOL, UNA  CA-

LLE,  Severine.
50.         EN UN  PEQUEÑO CUARTO DE  HO

TEL,  Víctor  Manuel.
Los      CINCUENTA    DE     ORO     puede     sinto

nizarlos      de     lunes     a     vietnes,     a     las     ocho
de      la tarde, en      RADIO     PENINSULAR     DE
BARCELONA.

Realiza:       LUIS     DEL     OLMO.
Es      una     exclusiva     del      DEPARTAMENTO

MUSICAL       DE

REVISIA  IE  NOVEDADES Candidatura  pop  1
de  ki  semana

No es seguro todavkv  qie el próximo
«EurofestvaI» se celebre ei  Mótwco

¿Será en e Gran Teatro del Liceo?
Aunque      su triunfo  recIente  obtenido en Dublín le  da  derecho a  la

televisión  monegasca  a  organizar  en sus  lares ei  próximo Gran Premio de
la  Canción de Eurovisión, no es seguro que se  decida a  hacerse cargo
del  complejo montaje de este certamen, ya  que no dispone de efectivos
materiales ni  de  personal capacitado y  en cantidad suficiente para em
prender semejante tarea.

Según  manifestaciones de un alto directivo de     la Televisión  de  Mó
naco  a  nuestro colaborador especializado Alberto Mallofré, la  dirección
de  aquel organismo está considerando muy seriamente los proa y los con
tras  de esta eventualidad y  ninguna decisión ha sido adoptada todavía.

Como sea que la empresa de televisión monagesca tiene una estrecha
conexión con  la  O. R.T. F.  francesa, imaginamos dependerá mucho del
apoyo que pueda prestar la  central parisina, tanto en el  aspecto técnico
como  en  el  financiero. En  caso de  no  haber garantías suticlentes, la
televisión        monagesca       pasaría       su       renuncie       a       la       directiva de  Eurovisión
para  que se propongan otros organizadores. En cuyo caso es  muy pro-
bate  que la opción fuera ofrecida a la  compañía de televisión clasificada
en  Dublin en segundo lugar. Es decir: Televisión Española.

Así  que ¿tendremos Eurotestival en  España otra  vez, después de
todo? Y  siendo así, ¿dónde? ¿Será en  Barcelona esta vez, como avan
zábamos  en  una  de  nuestras  crónicas de Dublín, candidatura que por lo
visto  goza  de  muchas  simpatias  en  las  delegaciones  afiliadas  a Eurovlsión?
¿En       el       Gran      Teatro      del      Liceo?

La  posibilidad existo. Aunque por ahora son especulaciones todavía.
Es  posible  que  la  O. R. T. F.  se haga cargo del asunto, o incluso que la
televisión  monegasca encuentre ayuda  exterior  por  algún lado.  —  M.

DOESN’T  SOMEBODY  WANT,  Tite
Partridge  Family.

LOS  OJOS  DE  CHARLIE,  Eduardo
Rodrigo.

WALKING,  C  C.  S
EU  VOIl,  Sonora  Trinidad.

Mr.  BOJANGLES,  Nitty  Oriy  Dirt
Band.

VIENS,  Severine.
YOU  DON’T  llAVE,  Elvis  Presley.
PROIJD  MARY,  Ike  y  Tina  Turner.
WALK  ÓN  THE  GRASS,  Paulo.
PLEASE,  Mr.  LOVE,  Johnny  White.
LOVE  15 MY  WAY,  Clive  Westlake.
JAMON  Y  QUESO,  Rolando

La’Serie A  45 VUELTAS POR MNUTO
*  SISEOS.  ‘  ‘-  APLAUSOS,  OVACION,  ENTUSIASMO,

,.***,,  ACLAMACION                                  Por       Alberto       MALLOFRE

 KE  Y  T)NA  TURNER  <Liberty»  H-69’..
Ocs  ítadards  de  5  músea  actual,  come:   <  Prouci  MarC  y  < i1oky  Toak  Wrnem.
eo  vaçSioo  ectriíicante,  de  a  excopnoaaí
pareja  Turner,

de

.

1

,  u,  COMPLETE  CYO-E  «Exitu  259O-.
Buei  ear  de  arabanones,  que  terSo  aromo
pusto  de  < d,skOtéks,  y  reunmr.es  IuVeIliiOS.
porsue  on  iubitOsamente  baiLables  y
magruíicameflto  u  la  finahdad  de  diverar
sin  preocupaciones.

,:  c**  c.c.s. nOdeden .3  005-52.252.  —  En
mamón  de  haberse  pubi  codo  ni  diuca  < br
ría  duraCórI.  na  manifestuoluS  nuestro  apbau
so  ms  coavencido  a  a  Obra  de  este  grupa
brtdeicO  «adulto’,  que  es  el  c.CS.  y  ahora,
Con  este  ‘ sencillo,,.  no  tenemos  nido  am
condirmar  que  se  trata  de  on  conjunto  gea
hace  música  sabionda  múSica.  Lo  que  no
es  tan  tormoi  y  corriente  corno  deberia  ser.

a,,,’  ROLANDO  LA’SERIE  ,,Musart,,  00X22’5.
Musicu  negra  cubana,  procedente  de  Méjico.
y  disco  trenieiida.mente  bailable.  Qne  hora  su
mpOcto  ahora  que  este  estilo  vuelve  a  estar
de  moda.

“e,’  MAO  CURRY  ,,Pirates,,  TP2O27-
Conjunto  00190.  reus  apaiíaC,to,  que  oecla
realmeoto  hacerse escuchar  en nuestras  <di
l<oték5’.

u.,  ABEL.  i,Ariolaii  14.913-A.  —  Ramón  Fa-
rrán.  música  excepcionalmente  preparado  a
promotor  de  Singular  inteiir.ÇnCia.  cree  pos:.
ti/amente  en  Abel,  cç,no  posible  ligera  50
la  cencida  etpañtla.  Lo  Cual  nos  ha  sumido
el,  profunda  meditación,  ya  que  no  acerCa-
mos  a  ve,  en  Abel  lo  aun  presumiblernnnte
le  v  R*móe  Parrón.  te  Cote  disto,  sin
más  lejos,  lo  mejor  son  OS  arrealos  ir,stru..
mentales,  la  partitura  rigintl  misma,  otré—
tera,  es  dcc r,  no  Abel  sino  <todo  lo  de-
mán»  sae  ha  puesto  Ramón  Farrán.  De
tnóos  modos  S000imOS medtandO.

‘:5’,  EDUARDO  RODRIGO  ,,Mnivieplay»  SN-
20519.  —  Interesante  a aparicido  ele Eduar
do  Rodrigc,  cantante,  can  r.stjln,  con  funoa,
sen  el  múgice  poder  ‘de  captación  aloe  ao
nnen  los  artistaS  de  calidad,  Epera’nOn  máo
discos  de  él,

‘1’:»  THE  MATcHM.&KERS  ,,eelter,,  O7.874
Disco  ‘ide  óirkotek<  en  calos  dominios  será
muy  apretado.

‘5 5..  :5’  CLIVE  WESTLAKE  nMam,,  MO-lOS?.
cantautor  pramociogado  sur  el  avispedo
Gordon  Milis.  qi e  se  prIselta  can  don  creo-
cioreS  capaces  de  abrirle  çamino  en  la  dis
cogralia  española.  Por  de  monto,  Cuenta
con  nuestro  aplauso.

:‘  ,  NITTY  GR!TTY  O!RT  SANO  ,iLibertvn
H-657.  —  Vals-Pçy  y  .Oirty-Blues,  a  curse
óp  esta  divertda  banda  típica,  del  Nittv
Grata.  [luco  muy  bueno  ccmo  pasatiempo

<e  NUEVOS  HORIZONTES  ‘,Cnlumbiai,  MO-
loo,.  —.—  Aprobar,,os  Buenos  Cias,  viea
sal  (aprobamos  mas  la  partitura  me  LO
‘oterpretacid,,  sStpl.  b en  entendido)  y  aprc
bamnu  nl  pudor  de  coloca  nr’  la  Cara  5
la.  adpntación  d:  Schubert-Goethe  que  Coir
el  titulo  de  ‘  HiStOra  cia  una  Rosan  afror
te  este  popular  Conjunto,  bajo  directidn  de
Pepe  Nieto.  Ya  pdo  siendo  demasiadas  las
adaptaciones  ni’n  siguiendo  la  estela  riel

Himno  a  a  AleC’ia»  atuSen  a  la  disco-
gratía  espaéoba.

.  ‘o  PARTRIDGE  FAMILY  i’$tatnpidOi,  J

e6Z_9229.  —  NOS  g5atu  alucho  esa  nFS
silla  Perdiz  de  Shirley  Jories.  ,  teaturini

Oas’id  candy  .  Esto  es  fresco,  cptmisla,
simpatico,  agradable.  rstamoa  en  pro,  deci_

d  damente.                   .

u,,,,  JUAN  MENDOZA  ,iEI  Tariacunji>  aMa-
sart,,  MZ-44.  .—.-  Todaoia  se  produces  din

cas  EF’.  con  cuatro’  titubos.  Aquí  entd
i  no  con  <  El  la:,acuri..,   cantando  a  moón

cuatro  éx  tos   mejicanos   cia  raza  y  estilo.
Para  naieees  aantan  do  ‘05ta  rocOte.

v.0’r  PAULO  ,iOpaloii  SN-2O514  —  Produr

clon  portuguesa  con  mucha  caere.  con  Lina
voz  noiurev,cleete,  Ip  de  ene  Paulo  de  Cae-

naiho,  que  po  saoemos  de  dónde  sale,  pero

nue  canta  cois  oarbo  y  estilo  <Caminando
sobre  la  hierba,>  u’  ‘,Espera’ndo  el  autob,isn.
de  Manolo  Díez,  en  texto  inglés.  Un  disco
que  hemos  tetidC  000  et5uchar  nanas  ve-

ces  scaoldas’  para  repone-nos  de  la  sor-
presa  y  que,  al  final,  henzon  aolaodido  sic

rvserpas.  Queremos  saber  más  de  ese  Paulo.

Deseo  qoe  no  creemos  vaya  a  tardar  mache
ev  neme  cumplido.

‘<  <... ..  ELVIS  PREOLEY uRCA.,,  3-10582.  —
Para  ciue  Itilan  Ciclan  dn  Pino  Donaggio.
<lun  si  ‘está  pasado  ,  que  si  tal  non  5!
C!jdi.  Abi  nr  Cnn  ai  iniismisimo  Eles  Preslei,
ca <tanto  ‘lo  Ciro  Cori  niCo  senza  ten  como
una  r:sa  y  t,iriO’,ds  da  ese  velo  éxito  tel
Cierno  Joriabgio  un  atributo  nanuu.

C.‘  CCiVERINE “Ph,liipsi,  5009.135.  —  Non
pu,,’,. ‘c.  ,cuchur  este  Gran  Premio  re  Esrir.
vis  nr  chur i.  Ci  discos  dnspué:  de  hade  3
ni:  tu  1’ uii   Cri  ol  Gaíorn  Theali o  da  Do
Clin.  ‘a  nos busta  ns,ucbai  a  S9vnrne  n.u
O’<’a re irlo,!  d lemniO  cono  es < Viens  tic
Jvcqi.ie  Rejas,  C!vC ‘  Çiii’a  en  la  Cara  d.
Un  y uCO  ead,v si:.

5  ... SILVACC ,,lt.C.A.  y  etor•,, 3-10555,  —-  NSC
<rs  ca ,tn_ali;cr  nsp,’i,cl  <el  riie  parece  tun
rucar  .i  i’spç’ ‘urs .‘  Suri, as  i:n :m .  Y  c u a i, ‘.3
sino  r  o. as  q>ite,o  dnc r  mci,’.!  5 que  OS.
as  rin’,  tu,’  lqu’aC  en  ci  d 5_o  de  pre.

CAvl’.io  Novia0  NDX-143  —A  .
C’:C 1  de  ti Linero,  y  l.nuir’ 1  Leclirri  .  de
F, ii  S .i  Ir) r’’’VciSi’,.  ‘1  muy  uj3stada  ,
O!,  :‘ ‘lo  ti  iv Uil  O  SnQrns a’rcqlos  a  g’a .
bario,,  viti  Co d’cla.  Respecto a  Basilio  a;
y  Cciso  1 i,rlr  alar,.  hlç’;  ha  gListado tants.
<.1) mb  “ 1 ti;rn,in  C i  ‘,i!e’ ruta  con .00SOlrOs.
qs a  000<0  ya  <rormos  poder  eoinirle  más
‘40  r :b ,<SC iuir  ai,,andO  como cuardo  lIno
u  mures!’  si ion.  ¡Lila a  ha  OIC pulir  clv —
ro,,  e. ‘,s os  ncc  tcrd,iv a  tic—o, rrnc al  un 1’
i  .0 CI 10  n,pnitahan  eCco  qi<n al OUC SC  rio.
‘un  ,i,ii, lic.  ‘1’ nc  tetan  mucho no  ctiie coci
1<s  115,1 ,  ucrih,v  ilr.ga  srio,  cias  ‘e  nora
1000  ,‘  ntas cíificil  es  pronresar .  Y  es  dirc
pero  O’, impc’r riso  encovo si  no  Se pronr’s,.
se  Ctru etiy.  A  determinada  altura,  parars:
rio  .-,,  posible.

r,’.,  JOHNNY  WHITE  «Oncee,,  MO-l  102.  —
Bonil,,  pieza  co  frarrcns del  fecundo  crtado
a:  Cnitos ‘lrrtanicos  Les  RCed,  a Pleasr,  Mr
Loae  Buce caCtanre  Julsnn’ White ..  No  se
‘Ji’t  taun  c Cmasiadn de  Otros itauchos, e  ev
estilo  iii  en  Lecolca  pero  bate  bien  su
trahalo.  Y,,  conocido del  pdblir.o español.

EDGAR  BRUUGHTON  BANO  ,,Harnest,
.1  (rOh-O4Sea.  .—  Hei;eut  nos  teae  as;,
o’,  discs. coiiiebds  y  realizado  con  la  dea
1 ir  de  hacer  impu:to  po  ,  l,is  listan  a  toda
Costa,  Arrenue  en  se  sostesfa  CO rllas  da-
untc  lar po  Irempo,  pci cuy  cs  tina  coso

dr  electo  momentá,nno. si  ente  o  no  vii
las  1 stas  españolas  ya  depvodera  cíe
lot.  l,scero,,  ,

1‘.,.  .  . ,  SONORA  TCINP
DAD   ,‘Spiraus            o;
1 05$.   ——  Ci,   aqu’

a  la  ‘osplónciiçja SOoo<a
Trindad  de  Eiiriq,  e
Pooa,  que  después  de
bocnr  íd  e  al  empre..
vario  sentir  tboy  da—
rallO,  mochos  meses  u
haber  deleitado  a  ro’,.
Chus  miles  de  haCca
inCcsiCs   noctámbulos
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