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CANCION
NINO  BRAVO. Disco Poydor.’  23-85010.

Cuando  un artista  llega  e  situarse en  un
plano  de  acierto y  de  vasta aceptación po-
pular  como  Nino  Bravo actualmente,  tiene
el  derecho  (o  la  obligación,  según desde
donde  se  mire)  de producir  un disco  ‘long
playa  pensado y  realizado con mayor aten-
Ción.  Me  explicaré:  un  disco  4arga  dura-
ción,,  se  puede  hacer,  fundamentalmente,
dn  dos  maneras:  acumulando grabaciones,
una  a  una, hasta  sumar doce,  o bien  plan!
ficando  un  contenido de  constitución  unita
ria,  con  un  objetivo,  un  esquema determl
nado.  El primero  es  el  caso típico  de hace
Unos  cuantos años,  cuando un  cantante o
un  conjunto de  moda veía publicar un long
pjay  uniendo simpjemente sus  últimos seis
.singles’.  El  Otro  sistema  es  el  que  se
emplea  generalmente ahora, cuando un yo-
lumen  4arga  duración.  se  concibe  desde
intención  hasta resultado, con  todo  su  de-
sarrollo,  punto  por  punto,  ensambladas y
fundidas  todas  las  piezas  que  lo  integran
en  una unidad homogénea. Alternando tem
pos,,,  ritmos  y  textos  por  mor  de  le  ame-
nidad  pero  conservando la  coherencia que
los  une  claramente  alrededor  de  la  Idea
motriz.

Y  bien, el  disco  de Nino  Bravo, que aca
ba  de  publicar  Polydor.,  esté hecho  con
arreglo  al  viejo  sistema.  No hay en él  una
raíz  unitaria y  aunque no se  treta de obras
ya  editadas en disco  singIe,  el  resultado
es  el  mismo  porque se  han  reunido  aquí
Una  docena de  canciones diferentes, de  au
tures  diversos,  instrumentadas también  di-
ferentemente,  sin  ligazón alguna. La  mitad
de  estas  canciones podrían sustituirse  por
otras  y  el  disco  no  cambiaría su  aspecto,
En  Otras palabras,  no  es  una  novela;  es
una  colección de  cuentos, Y  a  estas a/tu-
ras,  y  tratándose de  Níno  Bravo, es  /ástl
ma.  Porque  con  él  se  pueden lograr  pro-
nudos  fonográficos planeados con  más en-
jundia.  Rectifico:  con  enjundia.. Y con par-
sonalidad.

Nino  Bravo, por  su  parte,  cumple con su
cometido perfectamente, interprete  todas las
      canciones con absoluta solvencia, con pleno
lucimiento,  Por él  no  se  pierde, desde lue
      go. Lo cual nos hace lamentar todavía más

/a  falta de una planificación más sustanciosa
en  un disco  como éste.  Qtie por cierto  está
presentado  con  riqueza  de  medios  y  gra
hado  con  notable  perfección.  A  destacar,
también,  que  los  arreglos  instrumentales,
firmados  por  maestros  distintos,  son  sen-
siblemente  mejores  que  los  que  animaban
al  anterior  4ong  play»  de Nino  Bravo, pu-
blicado  en verano de  1970. —  A.  M,

aEXPERIENCAS

DEEP  PLJRPLE, Concerto  for  group  and
orchestra», con la  Raya! Philarmonic Ot
chestra. Harvest/Emj J  062-90.749. Stereo.
Acabamos de  iniciar  una nueve década en

el  mundo de la música «pop»: la  ‘postbeatle
niana.,  La década de  los  sesenta transcu
rrió,  en efecto, a  la  sombra de los  Beatles.
Ellos  modificaron y  transformaron, a  su  en-
tojo,  la  música  «rock» americana para  re-
crearla  con  su  sello  indeleble,  y  han mar-
cedo  una  influencia,  ten  decisiva,  que  re-
suite  obligado  hablar  de  música  prebeat
leniana  y  de  música  postbeatleniana. Pues
bien,  la  década de  los  setenta comienza a
andar  con  este  bagaje  considerable y  las
nuevas  búsquedas se  orientan, por  el  lado
americano,  hacia el  »folk» blanco y  de  co-
br,  hacia las inagotables fuentes riel  «blues’
y  del  .rcountry & western» y,  del  lado  euro-
peo  (entiéndase inglés,  casi  en  exclusiva),
los  músicos  jóvenes  apuntan  hacia  una
combinación  de  las  directrices  beatlenianas
con  la  música occidental, más o  menos clá
Síce,  y,  sobre  todo,  con  el  sintonismo.  Re-
cordemos,  a  título  de  ejemplo,  laá  expe
riendas  da los  Moody Blues. El organista y
cerebro  gris  de  Deep Purpie, Jon  Lord, ha
recogido  aquellas tentativas y  ha trabajado,
a  fondo y  bien, en este  concierto para con-
junto  »pop» y  orquesta sinfónica,  que ofre
ce,  además, el  aliciente  de la  grabación di-
recta  en  el  Royal  Albert  Hall.  Grabación
viva,  muy  estudiada, que  arroja  un  resulta-
do  espectacular: definición  y  presencia, por
una  parte, y  acústica general del  teatro, por
Otra,  que  nos  hace pensar  en  la  toma  de
sonido  simultánea, a  través  de dos  equipos
mezcladores, uno para el grupo y  otro  pare
la  orqueste, con un ingenio de sonido a  car
go  de  cada  una  de  dichas  unidades.  La
obra,  dividida  en  tres  movimientos, arroja
la  medida de  posibilidades de • Jon  Lord co-
mo  compositor  y  orquestador, con  le  cola-
boración  de Malcolm Arnold en la dirección.
El  interés  del  concierto  no  decae, en  nin
gún  instante,  porque la  variedad  de  sono
ridades  y  de  ritmos  constituye uno  de sus
alicientes,  sin  omitir  la  belleza  de  las  II-
neas  melódicas  del  segundo  movimiento,
confiadas al  corno inglés y  a las  flautas.

,    D,C.

 SINFONCO
SINFONIA  NUM.  1.  —  TCHAIKOVSKY
Orqueste Sinfónica de  Bçston
DIsco  .Deutsche Grammophon» 25 .  30.078

L  Orqueste Sinfónica de  Boston, una de
les  más antiguas del  mundo entre  las  más
actives  y estables, y  que estos días ha esta-
do  de gran actualidad en Barcelona, aparece
en  la  escena discográfica  española con  la
grabación  de  una pieza  tan  conocida como
la  SlnfonM  N.”  1  en  Sol  menor,  de  Petar
Tchalkovsky, bajo la  batuta del  actual dlrec
tor  adjunto,  el  jovencísimo  Michael  Tilson
Thomas.              -

Une  elecución brillante, rotunda, y una téc
fice  de registro  cuidadíalma. Va  existan en
circulación  otras  versiones  muy buenas de
esta  obra pero esta de la  Sinfónica de Boa-
fon  habrá de aer  tenida  muy en cuenta por
los  peladeras melómanos más refinados.

JORBAPRECIADOS
1.   EN UN  MUNDO NUEVO, Karina.
2.   Ml DULCE SENOIR, George Harrison.
3.   LA  LONTANANZA, Doménico  Mo-

clugno.
4.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
5,  LOVE  STORY, Astrud  Gilberto  y

Andy  Williams.
6.  SENORA. J.  M  Sertat.
7.  JARDIN DE ROSAS, ‘Lynn Anderson.
8.   ES UNA DAMA,  Tom Jones.
9,   LA CULPA ES  DEL  PONNY EX-

PREES, Johnny Johnson.  .

lo,  LOOP Dl  LOVE, J.  Bastós.
11.  PUERTA DE AMOR, Nino  Bravo:
12.   CHIRPY CHIRPY,  CHEEP  CI-IEEP,

Middle  of  the  Road.
13.  TICKATOO, Dizzy Man’s  Band.
14.   DONDE VAS, CARPINTERO, Ismael.
15.   ESTRELLA ERRANTE, Lee Maivin.
16.   FIESTA, J.  M.  Serrat.
17.   INMIGRANT SONG, Led Zeppelin.
IB.  ‘SOMOS, RaphaI,
19.  QUE SERA, José Feliciano.
20.  WALK QN THE GRASS, Paulo.
21.   CUANDO TE  ENAMORES, Juan

Pardo.
22.   Sl COGES Ml  MANO,  Donna  Hig

tower.
23.  CHARLIE, NO  IRAS  AL  PARAISO,

Gilbert  Becaud.
24.  CAROLINE, James  Royal.
25.   HOMBRE Y  MUJER, Alicia  y  Nu

bes  Grises.
26.  STICKY, Alacrán,
27.   REY DEL ROCK ANO  ROLL, Crow.
28.   LONELY DAYS, Beo  Gees.
29.   CHURCH STREET SOUL  REVIVAL,

Tommy  James.
30.   Ml VOZ ES AMOR, Pedro Ruy-Blas.
31.  JACK IR  THE BOX, Cloclagh Rod.

gere.
32.   BANANA BOAT,  Nuestro  Pequeño

Mundo.
33.  TU  ME JURASTE, Manolo  Escobar.
34,  QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-

BIOS,  Lone Star.
35.   HEY TONIGHT, Credence Clearwa

ter  Revival.
36.  TU  CAMINAR, Los Mustang.
37,  HISTORIA DE HOY,  Al  Bano.
38.  CAMINOS DEL AYER, Los Bravos.
39.  DOÑA ANITA, Patxi Andion.
40.  SAN  BERNARDINO, Christie.
41.  MARIA, MARIA,  Imagen.
42.  SOÑAR, BAILAR Y  CANTAR, AIRe

Khan.
43.   EN UN PEQUEÑO CUARTO DE UN

HOTEL, Victor  ManueL
44,  , UN  BANCO, UN  ARBOL, UNA CA-

LLE,  Severine.
45.   MANANA, Cecilia.
46.  Sl  UNA PALOMA, La Zarzamora.
47.   MOTHER, John  Lennon.
48.   MARIAN, The  Ceta.
49.  L O y E R S  CONGREGATION, The

Matdhmakers.
50.  SAMBA, SAMBA, cuerpos y  Almas.

Los  CINCUENTA DE ORO puede 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  DEPARTAMEN.

TO  MUSICAL DE

.  a.

La  gira  de  Benny  Good
man  con  su  nueva orques
te,  que  estaba  deserrollán
dose  con  éxito  desbordan-
te,  tuvo  que  ser  drástica-
mente  interrumpida  p o
prescripción  facultati
va  cuando Benny Goodman,
después  del  concierto  dado
en  Berlín,  se  sintió  enfer
mo,  con  agudos dolores  en
la  espalda.

Los  músirsos que  integra
ben  la  orquesta  han .  sido
licenciados,  pero  se  volve
rán  a  agrupar  en  octubre,
para  reemprender  los  com
pl’omiaoa’. Los  médicos  han
dicho  que  para  entonces
habrán  desaparecido las mo
lestias  qçje aquejan  a  Ben.

ny  Goodrnan, siempre .  que
durante todo este tiempo ob-
serve  sus  prescripciones.

Heori  Tachan, aquel  ajeu
ne  homme en  colére» que
grabó  un  disco  en  catalán
siguiendo  la  corriente  del
momento  y  que  pronto “fue
olvidado,  sigue  en  Francia
su  camino. Ahora  ha  publi
cado  un xSuper.45,, ódó’íua
ti-o  títulos  en los  que  exhi
be  el  verdor  de  su  léxico
y  de  sus  ideas,  y  la .  ira
desatada  de  su  dedo  acu
sador...

Hildegarde  Knef,  la  a’
triz  alemana, ha grabado un
doble-álbum con 24  cancio
nes,  para el  sello «Deccan,
al  parecer con  gran  éxito,
Al  menos en Alemania, don-
de  es  muy  popular, El  ál.
bum,  con  el  que  hace  su
presentación como cantante
efectiva,  ha  sido  preparado
con  mirw&onidad y  ra’-4-
‘,on  at-nointo p>’eciociorno. Y
la  actriz  se  muestra en él
cantante muy cumplida.

R  A45VUÉLTÁSPøRMNUtO
*  SISEOS,   APLAUSOS.  OVACION,  ““'“'‘  ENTUSIASMO,

.       *****  ACLAMACION       Por Alberto  MALLOFRE

M REVJSTADENOVEDADES1
Candidatura  pop

cJe la semcina
RIVER  DEEP -  MOIJI’ITAIN HIGH,  Supre

mes  y  Four Tops.
HERE COMES THE SUN, Richie Havens.
ANOTHER DAY, Paul McCartney.
VIRAMUNDO, Sergio Mendes.
EN  TU  SONRISA, Los Bravos.
CAN  A  BUTTERFLY CRV, Mireille  Ma-

thieu.
VOUR  SONG, Elton John.
IF  YOU COULD READ MV MIND, Gordon

Lightfoot.
RESURRECTION SHUFFLE, Asthon, Gard

ner  and Dyke.
JOY  TO TI-lE WORLD, Three Dog Night.
1  WILL DRINK THE WINE, Frank Sinatra,
SI  UNA PALOMA, La Zarzamora,
BLACK MAGIC WOMAN, Santana.

ces  KING  CURTIS  «Atlántlc»  H-68a
Excelente  versión  de  aWh’ole  lotta  lovea.

8*  LOS  CINCO  MUSICALES  «Palobalo  5-79.
¿Qué  inte’es  puede  tener  Oralsar  ahora
uQué  bnita  es  Barcelonan?  ¿Para  ender
lo  a  los  turistas?  uHa  llegado  la  prima-
oeran,  en  la  cara  6,  ofrece  muvores  atra’c—
tivos

***  KNOCI(ER  JUNGLE  eEmber»  14.908-A.
Sonido  onluinal  y  frescura  de  ideas  en  este
cuujunto,  del  que  nos  gastaría  Oir  más.

*0  LOS  INDIOS  «Belter»  07.860,  —  E.l
Cóndorn  y  oLa  nanee,  en  versión  atildada
de  Los  Indios.

*6  ENRIQUE  GUZMAN  eCB.5,»  5237.
«Olvdarv  y  ,nAyer  te  vis,  dos  creaciorsas

de  Enrique  Guzmán,  un  tanto  espesas.

*8  FERNANDO  UNSAIN  eColumbla»  MO-
1087,  —  uEl  viejo y  el  mar»,  del  Festinal
de  Málaoa.  Está  hecho  dignamente,  lo  que
va.  es  algo

***  jSan  Remo)  NADA  eR.C.A,  310597.

***  (San  Remo)  NICOLA  DI  SARI  «R.C.A»
3-1  0595

vea  (5gb  Remo)  JOsE FELICIANO  uRCA,»
3-1  0596,

‘va’>  (San  Reme)  RICCHI  E  POVERI  ssR.C,A.»
3-1  0601,

eh»  (San  Remo)  DOMENICO  MODUGNO
>‘R.C,A.v  3-10600.           .
ti  sello  uRC,,4.a  de  tuba,  que  durante
años  Se  Opuso  al  Feseval  de  la  Canción  ube
San  Remo,  ha  ido  este  año  al  copo  y  aquf
estdn  lo  premios  primero  y  seuundo,  es
ambas  ners mies,  con  la  atornu»  de  Mo-
duano  Asj  se  cOmprende  que  ahora  les
qus’e  San  Remo  a  los  directivos  rOmanos
de  la  vio  ‘hurtina.  ,  ‘

*5>5  RICHIE  HAVENS  apolydora  20_01.147
El  pecolia  sentid»  del  blues  de  Riche  Ho..
vevs  se  pone  dm manifiesto  en  este  , asenci..

lo»  encelente  «Herr  mes  (he  sun»  es
un  verdadero  acierto.

ev  JOSE  Y  MANUEL  nHispavonn  H-6S1,
Lo  meic’r  Cte  este  dsco,  por  no  decir  lo
¿nico  bueno.  es  la  instrumentación  que  ha

hecho  Wa;ho  de  los  Ríos.  Lina  vez  mas,
lo  complementario  adquiero  relieve  sustan.,
tino  por  la  poca  entidad  de  lo  que  debie..
ro  haber  Sido  lo  principal.

***  BUTTERSCOTCH  nR.  C  A.  Víctor»  3,.
10573.  «Surprise,  surarme»,  Un  tema  muy
comercial,  que  colocará  este  disco  donde
se  han  propuesto  Sus  autorOs.

*5*  ZARZAMORA  >,Beltnrn  07.°al.  Reape
rece  Manolo  Galván  con  dos  de  los  anti,.
nuos  nOr.tosv  formando  este  nuevo  con_
junto,  bajo  el  ala  prutectora  de  Juan  Pardo.
La  erimera  ,mpresion  es  muy  favorable.
Es  un  conlueto  muy  hábil  que  puede  dar

9 uerra
*5*5  SUPREMES  Y  FOUR  TOPS  eTamla

Motnwn,,  M-5099.  Extrao’dinaria  versión  de
«Rinn  deno -  Muulita»  hic’h»  y  de  «Togo—

thern  .  La  suma  de  Supru’mvs  y  Four  Tops
es  re’aimentv  explosina.  Disco  formidablt
de  veras

*y  ‘>‘ .5  SERGIO  MENDES  «AM»  H-69á,  Dos
estupendas  versiones  del  equipp  de  Sergio
Mendu’u  en  su  línea  atual,  de  suoer_per..
feccidu  técnica

*5ev  SANTANA  u  C,  B.  Su  5323.  »9lack
magic  >Vom€nv  y  uHope  you’re  feeling
brttor».  del  álbum  eAbraxas,,  de  Carlos
Santana

5*»  BLUE  BEARD  «Anlolaa  14.910-A  Este
nuevo  «Barba  Azul,  es os  csnisnto  inter
nacional  recién  descubmrto  (en  el  último
MIDEMI  y  que  se  defiende  muy  bien  pues
posee  buena  técnica  sj  no  grandes  Ideas
originales.

*u  CAT  SETVENS  alslandv  60_14042.  nWiId
Worrd  (aMando  salnaiev)  una  especie  de
balado  lastimera  con  la  que  Cat  Stnveus

no  alcanza  niveles  de  interés  Establecidos
Por  su ,  producción  anterior,

**  DONALO  nR.  C.  A  e  3-105a9,  Se  escu_
cha  con  autisfacción  este  disco,  pero  se
Olvida  pronto.  Es  comercial,  no  obstante,
h  puede  obrirne  camina. De  todaS  maneras
CuStramos  cosas  mejores  de  este  buen  ar_

tista  argtntino,
**  THE  CATS  nDutche  TD-2024,  Nada  nu6_

no  en  Esa  eManan»  de  los  Catn.  ‘Disco
aceptable,  pero  sin  sorpresas  ni  desengaños.

****  MIREILLE  MATHIEU  vAriola» ‘  14906.
Excelente  ietnrp’etación  de  «Paruonse_mol o,
sL’ierado  n:luso  por  la  de  «Can  a  bu’terfly

cryo  ,  en  inylés,  en  la  , Cara  8  uit  disco
de  MireiCe  muy  completo

en>,  PATRICIA  CAHILL  uDeccan  M01090
Buen  producto  d  lvor  Raymonde.  Buenas
c  a a c i  o ‘1  e 5.  buenos  ar,eSjos,  buena  o

Ierpretecón,  buena  orabacion..,  toda  ello
dentro  de  OS  promedios  establecidos  Por
eDeccan  en  estos  dominios,

de

PERSONAJES

**,  PAUL  Mc  ,RTNEY  ,,Odeón,,  J  oOe_
04758.  El  d,Jent5»  Mccartney  emus
tra  que  su  antigua  3apTracón  no  se  ha
sgostadu.  La  dos  canciones  tue  intur2u
este  SinqIe  estás  u  la  altura  de  los  ante..
cadentes  conocidos.

5*  CHARLES  BRUTUS  McCLAY  nÇ.  E  Su
5277.  Cuando  no  se  tiene  voz,  lo  mínimo
que  se  puede  pedir  Sara  cantar  es  peso_
nalidad.  McCíay  la  tiene,  pero  mds  como
autor  que  como  cau.ante.

****  ELTON  JOHN  so.  .3  M.»  J  006.
92340.  Muy  in.eresante.  Las  cannones  de
Elton  John,  tanto  si  las  ca’ta  él  misc’o

como  si  las  escuchamos  en  u  voz  de  Otros
intérpretes  mds  dotados,  poseen  el  tractieo
especial  de  la  inspiración  fresca  y  del  con
tenido  honrado  y  consistente,  Aqai  es  él
quien  las  canta,  y  se  trata  de  eVour  songe
y  de  lnto  the  oId  man’s  shoeso.

*55*  FRANK  SINATRA  nReprise»  H-707.
Que  sí  se  retía,  nao  si  no  su  reti  .  De

momento,  aqui  le  tenemos  todavía,  fiel  a
sí  mismo,  dándonos  dos  lnterpretacione5  in
discutiblemente  magistrales.

***  DEEP  PURPLS  «Harweatn  J  006-92301
Pasto  de  «diskotéksv,  donde  tiene  este  dis

co  au  plataforma.

**u,   FRAZIER  vCapltolv  J  006.80786
Joe  Fratier,  acompañado  par  un  conjunto
de  R.  and  E,  muy  eficiente,  no5  ofrece
un  par  de  interpretaciones  voculus  est,ma..
bies.  de  veras.

*55*  CANNED  HEAT  «Llbertyv  H704.  Es
perada  reaparición  de  los  conned  Heat  en
el  terreno  de  los  (Singiesa  en  aestrO,
país  Un  disco  que  nolverá  a  ponerles  de
actualidad  porque  crece  con  sentido  claro,
sencillo  y  dirOto,  del  ritmo  «bluesyn,  me

floritura5  ni  alharacas.
***  EQUALS  «Presldentn  14.791-A.  vuelyen

los  Equuls  con  un  disco  excelente,  que  len
abrirá  de  nueno  las  puertas  de  la  pOpula..
ridad.  Su  creación  de  u8lack  skin.  e;  muy
buena.

**t’  THE  SWEET  vR,  C.  A  u  3..1058a.  Oro
conjunto  de  esos  terriblemente  comerciales,
de  los  que  nR,  c.  A.»  parece  tc’er  una
mina.  eFunny,  funny,  es  el  tema  .nfuertvs

de  éste

****  GORDON  LIGHTFOOT  nReprlsen H-702
Gordon  Llghtfoot  e  un  cantante  impor.ante.
Sus  canciones  son  importantes.  Y  tanibico

importante  este  disco.
**v  EUROVISION  71.  _  MASSIMO  RANIE

Rl  (oC.  6.  Su  7167)  .  MARIANNE  MENDT
(sOdeónx  33  047)  _  KATIA  EBSTEIN  (vLl
becty»  H-705)  _  MONIQUE  MELSEN  (aCp
lumbiah  MO.1110)  -  ANGELA  PARRELL
(nDecca»  MO-lila),  Cinco  muestras de -m
tonal  cantado  este  afo  en  el  Eurofestieal,,
Escojan  ustedes  mismos.   .‘

*5*5  THREE  P00  NIGHT  «Statealdej4.
006.92358.  b5  ‘  graro6ctoees’  muy  bu,
entre  lo.  mEjor  de  ‘os.  eThree  boa  Nlgh.n.
Impacto  Seguro  en  ediSkotéks.  El  títulb,
,cJoy  to  the  wonld

avax  ASHTON,  GARONER  ANO  DYKE  eCS
pitol»  ,j  00&80693,  Nos  gusta  mucho ‘el
estilo  lovial  de  A.  G.  and  O.  E5  div&tido
y  expansivo.  Y  hacen  muy  bien  lo  que.  se
proponen.  .

*u*  CLOVE  STORY»  .  TONNY  BENNET
(nC.  E  Su  7089)  SHIRLEY  BASSEY  (»UnL
ted  ArtlStsv  H-711)  lEAl  CONNIFF  (C.  8.
S.S  7Oaa) FRANCK  POURCEL  (oVoz  de  su
Amo,>  J  006-11496)  RAMON  CALDUCH
(EkipOv  66.4518-8),  Prosiguo  la  ridícula
avalancha  de  grabaciones  de  «Loye  Sttry»

bajo  toda  clase  de  versiones.  Ahi  nOn  cinco
mds.  tY  esto  está  empezando  tc,danial

Freda Payne

*0*  LOS  BRAVOS
r,Columbla»  MO-1092
Afortanada  rea’pacjón
de  Los  Bravos  con la
versión  de  »lnside
yOur  nhad,owa,  tradir.
cido  como  cEn  tu
sonrisa,,.  En  la  Cara
8.  eCaminot  de  ayera.
cantada  en  español.
complñmenta  muy  bien
el  dinco.

Aunque  en  muchos aspectos e!  mundillo
español  del  disco  está  .  la  paga.  mun
dial,  todavía  dcurren cosas extrañas,  como
la  ignorancia de  una  gran estrella  del  ful-
gpr  de  Freda Payne, aclamada corno  .nú
mero  uno» en  todas  las  clasIfIcacIones del
mundo,  desde que  consIguIó e!  devastador  M
Impacto  de  «Band of  GoId.  el  pasado vera-  .

no,  Es que  nl  discos  nl  notIcIas nl  Mfe
rancia  alguna  acerca  de  ella  suele  apa-  NEO—BLUES
recer  entre  los  medios  profesionales con-
cernientes.

Como  hemos  referido  varIas  veces  en  JIMI  HENDRIX EXPERJENCE »Star,talt»
estas  columnas, Freda Payne fue descubierta
el  los  últimos  años de  la  década da  los  Album Polydor» 24 -  86022/23
cincuenta,  como  estrella  luvenil.  orientada  Jimi  Hendrix,  subvalorado por  algunos y
hacia el  Jazz, en su ciudad natal de  Detroit.  exageradamente ensalzado por  otros, ha sido
Se  trasladó, entonces a  Nueva York,  donde  uno de los personajes más pintorescos de la
consiguió  extraordinario  crédito  entre  los  escena .pop»  internacional  en  los  últimos
ambiente  ]azzísticos,  Ingresó como  cantan-  cinco  años.  Aunque  americano  (mestizo.
te  en  la  orqueste de  Qulncy Jones  y  más  blanco-negro-indio Cherokee) fue en ¡ng/ata-
tarde  hizo  toda  una temporada como  can-  rra  donde se reveló y Europa su primera pía-
tante  oficial  de  a  orquesta de  Duke Elllng-  teforma de trabajo recompensado y  de éxito
ton.  lo  que acabó de consagrarle.  fructífero.  En estoS clnço  años vivió  mucho

Su  primer  disco  «long pIay  lo  grabó en  y  murió  prematuramenre. Ahora,  todas  sus
1963.  para  el  sello  «Impulse.,  bajo  el  ala  grabaciones son »devoradas. ávidamente por
protectora  de  Bob  Thiele.  Le  acompañaba la clientela.  tanto laá que hizo bajo su  nom
un  conjunto estelar dirigido  por  PhiI Woods,  bre  como  aquéllas  en  que  aparece como
con  arreglos  especiales  de  Manny Albam.  guitarrista acompañante de algún Otro famo
entonces  muy de  moda. Otro  disco  se  pu-  so,  (Más  famoso que él  en la  ocasión pero
bl!có  a  continuación, viéndose  acompañada menos interesante ahora, balo punto de vis-
por  Benny Golson y  una orquesta de nom-  ta  comercial.) Este álbum recoge los  regís-
bres  refulgentes. En  1965 hizo  una gira  por  tros  originales  del  conjunto  «Experience.
Europa, con éxito  resonante. Y seguidamente  constituido en Londres con el bajo NoeI Red-
interpretó  un  papel principal,  como  cantan-  ding y el batería Mitch Mitchell, y que cons
te-actriz,  en una  producción de  Broadway.  tituyó  el  punto de partida efectivo  de su  ex-

En  1969 la  contrató el  experto equipo fa-  pansión posterior. Aunque haya transcurrido
bricante  de  éxitos  compuesto por  el  trío  cierto  tiempo,  esa  Experiencia»  de  Jimi
Holland-Dozier-Hollafld y,  después de un pro-  Hendríx es  más digerible ahora, para el  gran
longado  período  de  preparación, se  lanzó  público consumidor, que lo  era en el  instan-
un  long  play» y  un disco  «single» con la  te  de  su  creación, y  por  ello  mismo  este
pieza  Band  of  Glod», que  constituyó una  álbum encierra una dinámica vigencia, apar
auténtica  diana  en las  listas  de  éxito  y  de  te  del  interés que  tiene  como  documento.
ventas de todo el mundo, convirtiendo e Fred  Es  por  todo  lunto  alinmente  recommirlnhl
i’ayne  en Ja gran estrella pop que es  hore. . .   su audición.
aunque sigue  desconocida en  España,                                     A. M.

OTIC  lAS
«Número Uno’» con  su gra.
bación  de  «Hot  Loven. Por
cierto.  en  las  ,nlistas,, de!
Reino  Unido,  el  aSweet
Lord» .  de  George  Harrison
se  está  derrumbando rápi
damente.  Mucho  más  cje-
prisa  que en  las  listas es-
pañolas.

Rudy  Ventura  inicia  una’
nueva  etapa  fonográfica
con  Su  huevo sello:  aBel.
tern.  De  todos modos, se-
guirá  fiel  a  su  tónica es-
tilística  según  la  cual  ha
grabado ya  dos  éxitos del
momento: «Ra-ta-ta.n y  anTic.
katoo’s.  ‘

En  el  programo  del
XVI  Festival:  Internacional
de  Música  de  Lausanne,
que  se  está  desarrollando
actualmente,  hasta  el  26
de  junio,  figuran  conciertos
de  Arthur’  Rubinstein,  de
Zino  Francescatti, de  Vladi
mir  Ashkenazy,  de  Yehudi
Menuhin,  etc.,  etc.,  y  de
Ella  Fitzgerald,  acompañada
del  trio  de  Tommy  Flana
gan.  Una  prueba  más  de
que  el  iazz  es  ya  hoy,  en
la  década  de  los  setenta,
una  foi-ma  clásica  de  la
música.

T-Rex,  el  nuevo  grupo
británi”,,  ha  Iqgrado  Un


