
Ulo  de  los  talentos  más
jrnportalltes  en   escena
niundra  de  a  canciórt.  la
musica y  el disco es LlIl  dii-
da  Rod Mokucri. Ademís de
comosior  ‘y  lctri’ita.  Mc-
KlJen et,  tui poeta de e’ijraor
diiiúrja  gigflifjCdCjil1  y LIII Çler
Soilaje  relevante enre  la Li-e
03  deI  nuevo jnteieCtlJdiiSITil)
norteamericano,

En  ,nu,estrp ,pa(s, Flod Mc-
(tien  *‘  tcdóVía  ignorado  de
la  niasa poosunidora de dls
Los.  domo tantos  otros  ar
1 istaS, da  tl&,iitø  autentico
Póro  hdra  od  Mcl<ueii vnn
di’á  a  ‘ll,.fln?  ara  luid  pro
ringada gira.  para aCtilg  co-
mo  carttente  cia  sus  o  ooits
1 ‘i  ici6riee.  is  lo  larqo CliSi lORS
fP.  mt1lCJ y parto de lito.  No
p  probable. que  Se  dé  en
Espafia’l’iinghino  cJe estos  re-
citale  Va.  que  110  sieridci
aqui  Dpuiar  fliflhlilit  ernp’e
galio  (a noser  Oriol  Regás)
se  arrleáqsrá  a  contratarlo.
Pero  tñl  vez  por  los reflejos
qi.ie st1’l8tto por países ved
ncta  pu’éa  dejar.  Pod  Mc-
t’l)efl  IIegtt  .  ti  ciusditór  la
*tenc’Ón  do To  medios pro-
legionateS eitpailoles que ten-
gatt  el  pérlscopio levuntódo

Nana Moskouri ha grabado
Un .aloflq playa  con  Harry  Be.
efonte.  En  el  IttiiiigO  niter
pI’etSfl emIos  diversas can-
CiÓIlSII  qrieÇJna.

Ti,’,  a  ,ii.  “,  ,11ii,ur  .—i  o’  1
IjitililO  1 llIlj ‘ilti’  i  tI ‘  I’Uil  i

Forcen,  el  melenudo baterls
ta  Ginger Baker acaba de lan-
zar  un disco  esingle.  con el
título  de su  nuevo conlunto
que  es  nGinger  Baker’s  Drum
Choir».  La pieza base se  lIs.
Ifla  nAtjinden que es una pa-
abra  africana  que  sIgnifica
oAquí  estamosv.

En  él  grupo  IntervIenen,
junto  a Ginger Baker, un par
do  percusionistas  africanos
genuinos y también un grupo
vócI  nutrIdo,  capitaneado
por  Madeline  BalI.

Se  proyecta en  Norteamé
rica  Ulla  película biográfica
basada en la vida y peripecia
de  Buhe Holiday, Se titulará,
naturalmente,  sThe  L a d y

Después del  impacto mundial obtenido hace  tiempo
con  su doble-album uBitches Brown. Miles  Davis y  su

grupo  están ahora disfrutaedo de  un éxito  aún mayor
con Otro album doble titulado nMiles at  Figmore.. Una
nueva  obra  que  Imprime una dirección distinta a  la
trayectoria Davisiana y  que  establece nuevos concep
tos  con arreglo a  un proceso-metamórfosis siempre in
quietante. Justo cuando la  crítica mundial está especu
lando con las  consecuencias de  ,,Fillmoree es  cuan-
do  se  publica en  España el  escalón anterior aBltches
Brewu,  que  estéticamente ha  sido  superado por  la
mencionada creación siguiente de su autor.

Si  la  capacidad de  absorción del  mercado español
no  justifica la  puesta al  día  que echamos de  menos,
era  a  estas . alturas  más  recomendable prescindir de
nBitches  Brown y  editar  directamente  aAt  Fillmore»
puesto que es  lo  último, Ip  actual, lo  importante y  lo
que  en  última instancia determina la  orientación que
vn  tomando  el  tiniverso  Milqs.Davis  Eit  otiqa  pata.
bi-as.  ey  lo  que  interegIl  a  todos  cudntos puedan in
  teresarse por  sBitclies  BroWn.

LA  VANGUARDIA ESPAÑOLA

JO}BA.
PRECIADOS
1.   LOVE STORY, Astrud GIlberto;  Andy

Wi  II  ams.
2,  MI  DULCE SEÑOR, George  Harrlson.
3.   EN UN  MUNDO  NUEVO,  Karine.
4.   LLAMA . ‘rAES  VECES,  Dawn.
5.   FIESTA, J.  M.  Serrat,
6.   PUERTA DE AMOR, NInó Bravo.
7.  QUE  SERA,  José  Feliciano.  

  BANANA BOAT,  Nuestro  Pequeño
Mundo.

9.   LA  LONTANANZA, DoménFco Mo-
dugno,

lo,  - INMIORANT SONG, Led Zeppelln,
11.  SEÑORA, J.  M.  Serrat.
12.   ES UNA  DAMA,  Tom  Janes,
13.   DONDE VAS. CARPINTERO, IsmaeL
14.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
15.   LA  CULPA  ES  DEL  PONNY  EX-

PRESS, Johnny Johnson.
16.  LOOP DI  LOVE, J.  Bastós.’
17.  WALK ON THE GRASS, Paulo,
18.  LONEL’( DAYS. Bite  Gees,
jg  ANOTRER DA’!,  Paul McCartney.
20.   Ml VO  ES AMOR, Pedro Ruy-Blas.
21.   MOTRER, Jhon  Lennon,
22.   SOMOS, Raphael.
23,   CUANDO   TE  ENAMORES,  Juan

Pardo.
24.   CHIRPY   CHIRPY,  CHEEP  CHEEP,

MidTe of  lite  Road.
2l.  TICKATTO,  D!z’r  Mgn’s  Band.
26.  ROSAS A  SANDRA.  Jimmy  Frey.
27.   CHIJRCH  STREET  SOUL  REVIVAL,

Tommy  Jilloles.
28.   JACK IN  THE BOX,  Clodagh Rod

erS.
2P.   MAÑANA, Cecilia
30.   TU ME JURASTE, Manolo  Escobar.
31.   Sl  COGES MI  MANO, Donna I-ligh

tower.
32   PARTICIPA EN  ELLO,  James  Brown,
33.   HEY TONIGHT, Credence Clearwa

ter  Revival,
34,  CAROLINE,  Jamea  Royal,
35.   HOMBRE Y  MUJER. AIicI  y  Nubes

Grises.
36.   ESTRELLA ERRANTE, Lee  Marvin.
37.   SAMBA SAMBA, Cuerpos y  Almas.
38.   Sl  UNA PALOMA, La  Zarzamora.
39.   AHORA  SE  QUE  ME  QUIERES,

Fórmula  y.
40.   EN UN  PEQUEÑO CUARTO DE  UN

HOTEL, Víctor  Manuel.
41.   LUCILLE. Gluiziane.
42   ONE MAN  BAND,  Thnee  Doq  Night.
43,   LOVERS  CONGRECATION,  The

Matchmaker.
‘14.  QUIERO BESAR OTRA VEZ TUS LA-

BIOS,  Lone Star.
45.   BORRIOUITO, Peret.
óF  EL GARROTIN, Srnaah.
47.   UN. DOS,  TRES  AL  ESCONDITE

INGLES.  Martes  13.
48.   SI SUPIERAS  Ml  VIDA,  Dyalugn.
49.   REY DEL ROCK AND POLL, Crow.
50.   PROUND MARY. lk  &  Tina Turnen:

Los  CINCUENTA DE ORO puede sinto
nizanlos  de  lunea  a  viernes,  a  las  ocho
tie  la  tarde,  en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA.

Realiza:  LUIS  DEL  OLMO,
Es  una exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL  de

u  CANCION Pop
DELLA  REESE nRight Nowa

Disco  .mAvco Embassya CPS 9093
Del/a  Reesé también  —y  quién  le  va

a  negar  la  legitimidad  de  sus  derechos?—
se  ha  lanzado a/  campo  del  comercialismo.
Aqui  la  tenemos, enfrascada en sus  versio
nes  de  -Love  Story’.  (como está  mandado)
y  de nSomethiflq,  y  de cosas por  el  estilo,
incluyendo  un  título  de  Melanie que  ni  le
va  ni  le  viene.  Pero todo  este  materia!  lo.
trata  con absoluta decencia artística,  asimi
lándolo  al  estilo  ‘bíuesyo que le  es propio,
recreándolo y  enriqueciéndolo con su  apor
Lución  personal,  sin  concesiones a!  brillo
del  dólar  más  allá  tiel  hecho  mismo  de
incorporar  estos  temas  comerciales  a  su
repertorio.  Y  teniendo además el  buen gus
to  de  no  dedicar todo  el  disco  a  esos ti-
tu/os  -taquilleros-  sino  que  los  altemn, cori
composiciones  de  más  dudosa  certJlall
dad  pero de  mucho más sólida enti&  mu-
sica!,  con las  que se  permite  interpretado
lles  verdaderamente admirables,

Otro  volumen positivo  de Della Reese, en
resumen.  a  sumar  a!  acierto  de  eB!ack la
Beaufiful.,  que  fue  su  anterior  producción
editada  en  España. —  A.  M.

a  CONJUNTOS

OM

ESPAÑOLES

Disco eEdigsau UM-2010
.   Uno  puede  adivinar  fácilmente  que  los
componentes del  grupo OM íian debido día-
frcitar  Inticilu  grabando un disco  como éste.
en  el  que  se  libran  a  la  ejecución  de  la
ciciae de  música  que  les  gusta,  sin  inhibi
done .5  ti  cortapisas, en  un  chota  perfecto
cje  libérrima  espontaneidad. Uno  lo  adivina
y  /o  comprende porque ésta  es  también  el
tipo  de  música  que  más  le  gusta  a  uno.
Y  le  guata porque la  ha  aprendido de  los
mismos  líderes  que  obviamente han  sido
la  fuente  de  inspiración  del  grup-  OM,  Y
siente  envidia por  aquellos que han podido
grabar  un  dísCo semejante.

Uno  comparte los  gustos  de  CM  plena-
mente  y  respalde por  completo la dirección
que  ha  Imprimido a  su  actividad artística,
orientada  en  fa  misma  dirección  que  uno
emprendería si  estuviera en  situación de te-
ner  que  elegir.  Siii  et’mibai’go, uno  no  puede
en  absoluto disfrutar  de la audición de este
disco  tanto  como  los  jdvenes  músicos  de
OM  disfrutaron  al  creerlo.  y  la  razón  es
muy  simple. A  uno  le  guata tanto  este tipo
de  musicii,  itt  Ita  preocupado tanto,  la  ha
aeniirlo  la,itr,  ii  /it  /ic  elllusiasmadn fanto.
cIlíullc/n  la  ¡ui  e:i;ucl1adn  r)iI’eçtallidl’lte  Je
SuS  íiieiutes  rlpiritír’o,  que  e’ ., ita  versioii  de
DM,  en  coiiipai’ación,  le  parec  una  soi’n

bría  caricatura fantasmagórica. Potqua uno
entiende  la  Idea  y  suscribe  la  Intehqlwi,
pero  tiene  que  reconocer  que  la  tácnici
instrumental  no  está en OM  a  la  altore be
aquéllas.

tntOnce  una puede aplaudir la  Idea y  la
Intención  pero  aún  con  la  mejor  voksnled
se  le  hiela  el  aplauso a  la  hora  de  crin-
siderar  los  resultados. Y  busca  uno  en su
discoteca  privada algún «long play.  de  cual-
quiera  de los  maestros de dste  tipo de rrt.tu
sica  que  OM  practica  —algún  disco  gua
los  componentes de  OM conocerán se gura-
mente  muy bien—  y  desde el  primer  mo-
mento  de  su audición  el  espirito  se  rçcon
torta  y  la  ejecución de  OM se  nos aparece
toclavta más desdibujada, más des-vaidcvs sus
aciertos  positivós  y  toas  distante  el  punto
mínimo  indispensable de  preparacion  mu-
aical  auténtica  para  emprender con  piar a
solvencia  un  empaño de  esta  natur4eza.
Uno  lamenta  que  esto  sea  así.  Pero Unn
lamenta  otras  cosas mas  todavia  Uno  la
manta  que  actualmente sean tan  pocos lr
estudiantes  de  música en  el  Conservatorio
Municipal.  Uno lamenta que  so  extiendé el
desprecio  hade  los  pocos jóvenes que  es-
tudian  musice  formalmente y  ante  los  que
se  presenta un  horizonte profesional  bailo
lugubre.

SI  la ‘ nn2sla  verdadera fuese  aprecIada
en  su justo  valor  y  los  músicos ,rme!enüdos
autodidactas  no obtuvieran  mas croctíto  dr-
tlstlco  que  el  que  estrictamente  meraban
por  sus  conocimientos reales  corno  mus!
cris,  probablemente no habrie  ahora tantas
cosas  que lamentar, —  A.  M.

m  OFERTA
ANDY  WILLIAMS  .mlove Story»

Disco  S-64342
En  los  super mercados y  ‘aiito-ar’i-vicfo

se  amontona  frecuenternr’nir’  un  p odlJqto
de  oportunidad, en  sitio  bieii  visible.  balo
liii  cartel  i1ue reza:  -Oler  ó.-,  en letras  bien
grandes.  Es  un  modo  de  intenaificar  la
venta  de algo  durante un  periodo  de  t1in-
po  determinado, y  suele  dar  buenos restil
tados.  Fi  disco  del  epígrafe se  ha conf ec
donado  balo este mismo espíritu.  Al  bueno
de  Andy  Williams  fe  han hecho grabar un
repertorio  de  actualidad rabiosa, en  el  que
se  encuentra por supuesto *My  Sweet Lord.,
eSomethingn., nWe’ve oníy /ust  begun’, .Your
Songe.  el  Jardin  de  Ro,sn  y  pare coleto
de  oporlunistno  descarado, el  -Sontos no
vms,,  de  M,dl1difer  que  Perry  Gonio  1w
estado  cabe/parido corito  4t  s  imnpossiblea
No  hay  ni  un  leve  rasgo  d  oi-ig!nabóód
en  todo  el  conjunto, ni  en  fa  elección dnl
repertorio  ni  en  loo. art agios irisirunientales
nl  oit  la  interpretacion,  de  Andy  Willt,trli5
que  es  itaiij,a  oscura  y  convencional  ‘e
nota  que el  pi-opio Aiudv Williainq tiene pie.
ira  conclencra  de  que etni  oialtrnidr, illi  dito
1   .‘rle   1-’  ni un 1  1 plier)r; que se
ver ld  it  liii’ Ii r.  Pi  e  i.  o i  o,  iwi  cii  lits  Oai’i
p  /ies  nOfetta.,  deapuca  cíe  todo,  —  A.  M.
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PERALES,

CREEIJENCE CLEARWATER
REVIVAL

o  SISEOS, °  APLAUSOS •°  OVACIOt4, °  ENTUSIASMO,
ACLAMACION        Por AIb.o  MALLOS

0*.   MUS$4ROOM  «Ariel.»  í4.14.  OVe  (SO
Junto  rocedonte  Oe  Banelux.  B.,Snt  0.11.
y  e,tllo,  e,ro  nd.  .aoepctonil.

***  P1440  DONAOGIO  .C.roø.øoe  N7QI4LuItmo  romantCo,  y  oConcacto  pars Va.
ne,lan,  loe  do.  m  racentSs  Éxbtcs  4
Pino  nsQglo,  +tosrprltaóø,  par  41  ml.m.
SO  LIO »OIO  41,00.

PR(CUJNCIA  iR.  C.  A..  Z..tOU$.
D,noti  buena,  Olepara.  (St.  00n}untO,  ceo
un  cantante  mu  en  (Stile,  aunque  a,noda
muchoImo  .l  pror»n,ci*pa  el  (Sealiol  come
44  miOma  debo  btenp,ta,to  cuando  no  can
ta.  LO  «mi,  no  ¿e  darnos  m.  YuItlS,  SO
un  rec,lrso  de  muchos  cantanta,  d  he,,
ano  ¿multando  acento  .xlranlere  e,SO,  Pie
remedio  en  el  nldtculo.

*»  LA  PANDILLA  eMevieptay»  P-134.  Poe,
.nr.,  no  «pta  mal  (Oto  da  iIi,  marndlb
para  lar  cantada  en  el  Dl.  de  la  4.dr..
‘Nn.  uni  letra  4.  labor  odmoeantita.  muy
florida,  pero  ptta.  todarla,  por  lo  ylpto.

«0  LOS  NETA  J  0011-20630  .‘fl.gal..  *.,,ids,
da  Roly  Poty  bWar’te  dacoroe,.

•*  JULIO  RAMOS  «Acción,  AC-21  1.
Mu’?  di000  este  (HOCWIes.  con  do.  cinca,
mes  conr,istentes  y  de  las  que  Julio  Ramo.

no.  brInla  una  InterpretacIón  expresiva.
***e  THP  MON  epolydor»  2O-OVI$11.  

Ritmo  Contagioso  y  lonidi,  envolve,,te.  Vn
buen  ejemplar  para  ediskotóke,.

TANGOS DE KEIAMA. Sms.
LOVE’S  LINES, ANCLES AND NR$,

5dt  Dimanaba.
IP  NOT FOR YOU, Olivia NewtoeJeis
WNAT le  UFE, George HarrIso.
YO1J  NEED 8OMEONE TO LOVE, N.w

Chrlsty  Mlnstr&e.
EL ENTIERRO DEL PA8TO,  ,1sdo  .mo..
GIVEITTOME,Th.MOb.
SCRATCH MV BACIC, Tony ,)os lSs.
DIME QUE ESPERAS. 5 øiIcs.
DONI  STOP LOVING ME, Steis.
POR  ESTO ES?OY AOUI, YIsIsr 
MAS ALVORE, B*ieos.

sea  MIKI  KENNIDY  .$xplOsIón»  14.930-
A.  —  Satistoctoriep  Wt*erpretaciOnea  de
eLulelana,,  de  Andex.  y  tEcstaay»,  de
Phll  Ipector.  La  lnstrumentación  arreglos
Instrumentale,  y  demás.  eatdn  d.ma,tad
iatOrmentados,,  demasiado  tomluOeOç,  y  OS-
curecen  nOcivamente  la  presencia  del  can.
tanta  aDusta.  que  lucha  pom’ emerger  por
encIma  de  tanto  **nido  electrónIco,  coros
y  ruido  general,  sin  conseguirlo  del  todo.
Parece  mentira  que  sea  tan  dlf{cll
der  qu.  a  un  cantante  como  Mike  K.nne
dv  se  le  pueda  hacer  brillar  mejor  cos  un
sondo  ablciegyn  servIdo  aal  relax,.  Qu.  le
preguntes  a  John  Lee  Hooker.,.

***   SALOME  ,Belter»  07.895.  --  PXc.fen
te  versión  de  <Los  Cuatro  Muleros,,  de
Garcia  Lorca.  Felicitamos  a  Salomé,  co.
llevada  demasIado  tiemipo  ausente  de  la
actualidad  discográfica.

di

Tose  Pogerly  id  lb.  DIii   ML  ss  Ilamaben  bao.  doce  afos.  Ton
0Qetty,   lId*r,  tooando gu(ana  .iéotdoe.  Btu Cook  al  mando del contrabato,
Doug  Oflffotd a  la  baterfe y  John Fosty,  cuatro años más Joven  que su  h
mano  Tone,  tocando un  poco  óe todo,  cantando y  enredando  hasta  convertlre.
POCO e  poco en el •lemento más Importante, am 4 qtu  nada puede s&  decidido,
nl  imprendldo, nl  •Jeoutado. El cuarteto  InteTreI&  toda  las  piezas  da  moda,  cf.
J.rry  L.  Ll.,  EMe,  Cati  Pevkk*,  Little  Rc*.xi,  Ohuck  Serry,  Fate  Domíno,
y  todos  los  aeee d.  eqOka   mOSSfltO,  Y  con  toda  la  InfluencIa  Jazz gua
pta.dan  uet.d.*  magIner, ya que al  azz es  1. aran devoción do Ios  cuatro.

ftwotóan .r  fieetae twsnlf.s  y sfguón .studlendo, allá  n  El Cenlto  Aito  ( as!, en
e,&lG1)  en  OaIIforn4a. Tienen éxIto  y  dl.outerí  e**  el.  Parece  que  éxito  y
pÑblem*e  van sIenpr.  mtoe.  Pero a4 fin  e.  Impone su fmo sentIdo de  la cama-

rder(a  y  todo ea et’regla. Graben algún qu  otro dieco y  den  conciertos  en  uni
vsç.tdadea y  colegIos5 Al cebo  d  los afloe  el  grupo de  loe hemanoó Fogerty
ha  eo4uoIonacJo mucho en  lo  téonloo, en  lo  estético y  en  lo forma1 y  goza de
un’  cIerta  róputaclón en  medios extrauniveneltario..  Hasta  que  son llamados a
una  aotueclói’i en te4I&áçt  para la  noche de Navidad de  1967. John Fogerty opi
neba  hecfa tiempo que  heb4a qu.  bueoar un  nuevo nombre al  conjunto y  en
aquella  rrIlema noche  ea le  ocunió. FU. una mezcla de un tipo peculIar que elIo
conocfan.  Creodence, }tmto con un.  de,elnad  publIcidad  de  agua  clara que
se  utilizaba  pera  fabóoar  una marca de cerveza, Clearwater.  Y  Credence Olear-
weter  RevIval. Desde Ñego, la.  tres  palabree juntas  no  significan  nada  en  abeo
luto.  Son una tontería. Pero a  loe ouaro  les  hizo gracia  precisamente por esto
mismo  y  lo  adoptaron.  La  gnte  les  preguntaba  ¿Y  eso  qué sinifTca?”  Y  estft
mIsmo  lnterée por. desvelar  .1  aparente mieterlo  de aqulIas  palabras ncoheren
tea  dio  «g’tchOn   la cose.-

Asi  nació este  popular  conjunto,  qu.  se  mantiene en lo  aPto del  afecto  gene-
ral,  que tiene  InfinIdad de  eeuldores  en  todo  el  mundo  y  que  ofrece  una  cali-
dad  siempre consistente gracias á  la permanente unión  de  suscuatro  comporten-
tea,  siempre  compañeros,  siempre amigos. . .  y  siempre hermanos, do.  de  Glies.

En  estos  tIempos  en  que los  oonjuntoe duran  tan  poco,  en  que  el  trasle9o
es  constante  de  un  conjunto  a ofro, el  e)emplo de Creedenoe Olearwater R.vivál
parece  que demuestra que la uniór  rInde  divlden’dos.  .  ,

Justo  ahóra çuancfo empiezan  circular numores de un poslb*  desma*r$
mIento  parcial  de  Greedenoe Ciearwater Ref1va1 Está visto que cf.  sjømj,Io$ po
puede  uno fiarse  —  M

 Q REVISTA DE NOVEDADES

asta  OLiV!A  NEWTON_JOHN  ePoIydor»
20.01156  .-.  Aunque  su  nombre  no  pun
ve  familiar  al  oído  del  joven  ditcómano
enpatoi.  Olivia  Newtnn-Jtlmn  nona  de  una
Cierta  notoriedad  nr,  nl  mundo  anSIosa-
Jón  Ahora  hace  una  Incursión  en  nuestro
rnbto  cori  este  disco  que  contiene  una
vCrsióm,  de  un  tema  de  Bob  Dylan  (If  not
mr  yqun)  así  como  otra  canción  también
Interesante  (uThe  botent  ciOwn,)  que  da
lSJe  u  i  cantante  para  Una  excelente  in
terpretación.  Es,  en  suma.  un  disco  impor
tunte,  que  merece  atención.

*uLi  SMASH  utocacciou  R-3Z500  .--  La  In,
tetracid  flamenco-Pon,  tantas  veces  n  por
tanta  tente  erSegnit1a,  tu  han  Conseguido
los  Smash  mejor  que  nadie  hasta  ahora.
Nn  tendencio  uc  imuente  entre  os  don  tiun
don,,  ni  subordinando  uno  al  otro.  Simple-
monte  sintiendo  lo  andaltit,  porque  ellos
son  Andaluces  y  lo  llevan  en  a  Sangre,  y
mutaneJando  el  sonido  pop  porque  son  lóve
nes  y  estay  al  rija  y  sienten  as  fOrmas
non  Iah  ntimamnfltv  cenit  las  esencias

‘miti  flarSentt  Euuchando  a  os  Smash  pa-
-ec,  ‘sotclllo  y  esta  impresión  en  prueba  su-
ficitntt  de  la  bondad  del  atierto,  Es  txac
tumnente  la  diiicil  sencillta  de  lo  qu.  iat
bien  logrado

**v*  5th  DIMENSION  ustatonIde»  J  005-
i  ,,  9.3Ø5  .-,  Otras  dos  trandet  CreaciOnes  de
,i  ,  ‘ot  tuliita  ‘Oimenóónn  en  neo»  infalible

 de  aciOrto  sostenido  uLlnOa  ángulqs  n  rl-
; man  del  amorb  y,  Cli  la  cara  5,  una  cran
canción  de  Jim  Webb:  tEtta  es  su  vida».

 **  PERSI  vArlolav  14.923-A.   FelIz
reaparicIón  dlscoçlróiiCa  de  Peret  con  su
eSorriquiton.  inieresunte  la  cara  5.  COn
iiQu#  cosa.  tIene  el  amorl,

e*v*  YHE  NEW  CHRISTY  MINSTRELS  eR.
c.  A.  Vícnorv  310586.  --  Vuelven  los
Çhristy  Minstrels,  tras  prolongada  ausEnCia
da  nuestra  actualidad  fonográfica  con  un
diuco  de  Oodroso  impacto  conteniendo  des
estupendas  creaciones:  uYuu  oeed  bomeo
ve  it  buen  y  cSoulh  American  gen  sway,,
esta  última  de  Bacharach.

**v  CUATRO  MONEDAS  vO*1tr  07,881.
Buen  d sco  de  los  Cuatro  Monedas,  con
aUn  mundo  para  dos,  que  es  una  canción
é.  dxii,  clairo

**v  PATRICIA  vbatchu  TD.2039.  —  La
pratpauanda  ,iice  que  PatrIcia  es  .15  me,
br  voz  ‘menino  de  Holanda,,  lo  cual  evI
dentemente  no  es  cierto,  nl  *5  neCesario
recurrir  a  nulos  recursos  facIlones  para  ano
ya,  u  difusión  de  un  nombre  nuevo,  Es.
pecalmeotv  can  co  disCo  como  este  que,
4*  por  si  tiene  bestante  mérito  sin  te
ner  que  echar  mano  a  estos  trocos  de  alo
mejor  de...,  que  ya  están  muy  demacre
ditados
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*v  ,‘  u  GEORGE  HARRISON  vOdednu  .J  006-
04751.  .:-  Apagdoduse  el  trillo  de  uMy

swet  Lord,,  Geurue  Harrlson  Irrumpe  de
nuevo  ev  el  mundillo  de  los  discos  <single»
con  Otros  do.  temas  de  su  reicente  álbum
cAilI  thinas  must  Pons».  En  esta  oca—
pión  vr  dardns  apuotan  e  aWh,t  15  lIc»
y  seguramente  darán  en  el  blanco,  Por  lo
nietos  están  tan  bIen  d  riudos  como  en
su  éxito  precedente  de  «Mv  sweet  l_nrd,.

i  NOTICIAS
Singa  Tite  Bluesa y  para  el
papel  de  protagonista. para
cantar y  representar a  Sillie
Holiday,  se  habla de  Diana
Ross, la ex líder  de Las Su-
premes. Diana Ross está cija-
frutando  un  extraordinario
éxito  ahora, como cantante
solista.

Lnoiiard  Cohen  ha  consoil
dado  su  conjunto  Arniy  y  se
dispone  a  intensificar  su  a
bor  discográfica  y  de  con-
Ciertos.  Una extensa gira nor
Europa  está  prevista  para  es
101  RO.  Por  nl  momento,  Sil
obra  vCollCiÓn  del  alnor  ‘1
del  odio’  eSlá siendo  niuy
discutida  dondequiera que se
ha  editado.


