
SABADO,  19  DE JUNIO  1971

NUEVA SAVIA
EMERSON LAKE AND  PALMER. Disco  «Is

land»  63-39026.
Aparecen  todas  las  semanas gran  canti

dad  de  discos  ‘long  p/ay’  de  conjuntos
‘peludos’,  procedentes del  Grao  anglosa
folia  en  su  mayor  parte,  y  presentando un
nivel  de  calidaq’ muy  sostenido. Tanto hay
y  generalmente tan  buenos que  el  consu
midor  poco avisado  puede confundirlos. Y,
muy  especialmente, puede  pasar  por  alto
la  publicación de  un  disco  tan  Interesante
como  este  del  conjunto  británico  .E  L.  y
P.,  lo  que  seria  una  lástima  ya  que  se
trata  de  uno  do  los  conjuntos  músico-vo
cales  más  atrayentes que  han  surgido en
los  últimos  años.

Escuchen,  escuchen, Empiecen por
ke  a  Pebbie’,  para  entrar  en  situacló
sigan  con. los  demás temas de
singular.  Verán que se  trata  de
musical  construido con música,  ¡o
desgracia  no  es  una  redundancia
tiempos  de  ‘sónidos progresivos
peno  do  la  ‘música  peluda’.  C
además  con  armonía y  con  ri
gica  dentro de  u
en  la  diana de la  o
naiidad,  de fa  v”
fiero  aquí  o
sismo’)  obta
resultado  y  c
pósito,  como   )  al  qi.
tódri  lo  demás. Y  este  es  el  camino, rJ
mente.

En  realidad, este  disco  de Emerson Lake
y  Pa/mor muestra varios  caminos; no  uno
solo.  No hace falto más que saber —y  que
rer—  verlos.  Lo  que .no  es  difícil,  ya  que
es  realmente un  ejemplar  modédico dentro
de  la  esfera  de  la  música pop  actual.  —

A.  M.

!  PIANO

ARTURO RUWÑ8TEIN L’Amour  de  la Vie».
Disco  «R. C. A», . Red  Seal LSC 3176.

ARTURO RUBINSTEIN, Falla y  Saint.Saens.
Disco  «R. CA.»,  Red Seal LSC 3165.

RUBINSTEIN .  SZERVNO,  Beethovén-Sonatas.
Disco  “R.  C  A.», Red Seat LS  2377.

Tres  nuevos eálaboños en la  actual  cern-
peña  del  hómenaje que la  compaflia amor!
cane  R.C.A. está  tributando  a  su  distinguí-
do  artista Arturo Aubinstein.  .

En  el  primero de estas trsvohgieneo  se
encuentran  hueve fragmentoé de  la  pciigu
la  ‘L’Amour  et  la  Vio’,  qué  ha  sido  toda-
da  también  como  contribución  al  ensalzo-
fl7ieflto d  la  gran figura del  veterano mpes

 .  PARAFRASIS
de  Liszt

Jorge Boet, pianista
No  creo desacertada a  dea de que el  es-

tedIo  de  llamado virtuosismo  (instrumental
o  vocal) más que un terna estrictamente mu-
slcal.  es  una  materia propia  de  la  sociolo
gía  del espectáculo. El virtuosismo, aparece
con  el  romanficismo en el  momento en que
la  burguesía,  con  ansias  de  ilustración,
irrumpe  en  la  sala  de conciertos  dispuesta
a  admIrar y  a  participar  (cotíio  la  rancia
aristocracia)  en los  avatares de  la creación
musical  y  en las delicias  de  la audición.

Por  ello,  que la  reunión en un disco  («En-
sayo»  ENY  27)  de  Jas .  más  calificadas
muestras  del  virtuosismo pIanístico declmo
nónico  no es  una mora  curiosidad, sino  un
documento de  indudable significación  socio-
lógica  e  histórica.

Las  fantasías,  improvisaciones, caprichos,
pOUt-pourri$ y  paráfrasis sobre temas o  me-
lodfs  pre-existentes. convierten el  concier
te  en  recital,  porque lo  que  realmente  se
efectúa  en el  acto de la  ejecución, es  »re
Citar  unas propuestas musicales en las que
no  interesa tanto  el  tema propuesto, como
la  forma de  presentarlo y  desarrollarlo: es-.
calas  de  una  endemoniada rapidez;  casca
das  de  brillantes  arpegios, trinos  inverosí
miles  y veloces gliseandi, todo lo  cual, cons
tituye  la  fundamental  parafernalia  sonora
y  técnica del  virtuosismo a  través  del  que
se  nos permite descubrir tímidamente el  te.
ma  o  motivo  originador  de  tan  desatada
fantasía.

Por  el  lado  pianístico, el  virtuosismo  ro
mántico  se centro principalmente en la  per
sonalidad de  Franz Liszt.  Sus  célebres pa
ráfrasis  de  obras de  Schubert, de  Chopin.
da  Schumann da  Donizetti, de  Verdi  y  de
Wagner  (contenidas en este disco)  rebosan
la  esfera de  la  simple  anécdota y  se  eri
gen  en  arquetipos de  la  especialidad, pues
en  ellas,  la  riqueza imaginativa del  compo
sitor-pianista,  no  ahoga nunca  el  esquema
elemental  en  que  se  apoya  la  impróvisa
ción,  ya  se  trate  de un  1,ied de  Schubert,
ya  del  famoso sexteto  del  segundé Octo de
‘Lucio  de  Lommermoor» de  Donizetti,  ya
finalmente,  de  un  drama  wagneriano.

El  pianista Jorge Bolet otorga  a las  pará
frasis  que  integran esta grabación, su  ciac.
to  dometido de «recital virtuosista’.  Dotado
de  un  sólido  mecanismo, asentado en  una
Inmejorable técnica y  lo  que  es  mejor,  en
una  penetrante musicalidad,  Jorge  Bolet
confiere  a cada pieza su  intransferible sen
tido  ornamental, a  la vez  que nos descubre
sutilezas armónicas y  valores esencialmente
sonoros entre el  oropel efectista y  vacuo.

Manuel  VALLS
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Un  recital  espléndido, que nos muestra la
extraordinaria  fibra  interpretativa  alcanza-
da  por 495ta gran artista,  que empezó siendo
una  reproductora mecánica de las  ideas de
Burt  Bacharach, COIi  VOZ  oscilante  y  false-
te  chillón.  Ahora  sigue  contando a  Bacha
rach,  cierto,  pero su  tesitura se  ha extendí-
do  y  ha adquirido flexibilidad y  colorido en
toda  su  extensión. Ya no abuso del  vibrato
sino  que sostiene las notas, tanto arriba co
mo  aba/o, con sogui-ídad y  firmeza, sin  re
curSos  fáciles  ni  .truquillos»  aprendidos.
Si,  sigue cantando a  Baçharach, como deci
mos,  pero  icómo  lo  canta!  Manejando sg
voz  con  increible  ductilidad,  como  un  vir
tuoso  domina a  su  instrumento, y  no  para
alardes  exhibicionistas sino  siempre con un
exacto’ sentido de  la  expresividad y  con un
‘feeling.  natural y  profundo que da .a cada  -

canción  su  dimensión máximá.
Sí,  es cierto  que sigue cantando, a  Bacha

,‘ach.  Pero también canta  otras  cosas. Escú
chenla  precisamente  en  su  interpretación
de  ‘Here’s  that  rainy  da y’,  la  preciosa ba
lada  de Burke y  Van Heusen, y  estoy segu
ro  de  que su  entronización en las  pref eren

cias  de  cada uno de  ustedes será  definiti
va.  —  A.  M.

CANCION
CASTELLANA

PEDRO • AVILA,  «El  hombre  nuevo, cantan-
do».  Disco «Edigsa,  EDX 74.433.
 He  aquí  que  Edigsa; la  editora  catalóna

pura,  que  tanto  se  esforzó otrora  por  pro-
servar.  a  sus  cantantes de  las  tentaciones
mundanas del  b!iingüisnio, nos ofrece ahora
un  disco  .long  play.  de  canción castellana.
Claro  que está grabado en FI-alicia y  se pro-
senta  como contribución a una línea difusora
de  la cultura. Lii fin,  »Las lio-ónias de la vi-
da»,  como decía  El  Zorro.

En  verdad  es  un  disco  muy interesante.
Pertenece  al  áatálogo ‘Le  Chant dg  Mon
de’  y  contiene tres  poemas de  Rafael Al-
barti,  dos de ‘Blas de Otero, dos de  Miguel
Hernández y  tres  de Angel  González, mus!-
cadas  y  cantados por  Pedro Avila  (Aguirre
 es  su  verdadero nombre)  con  acompaña- -

miento  a  la  guitarra  de  Paúl  Maldonado,
con  dirección  musical de Gerardo Guevara.

Estilísticamente,  en intenqión y  resultado,
Pedro Avila se mueve en este disco sobre el
mismo  surco de  Paco ibáñçz, por  citar  un
antecedente  conocido y  sin  ánimo ningunó
 de comparación. Pedro Avila  posee’ una pro-
 paración musical que  le  proporcióna un  be-
 gala  de ,  gran  utilidad  para afróntar  airosa-

1  mente  ésta  empresa. -No sólo  en cuanto al
armazón  musical  que  él  ha  urdido  alrede
dér  de estos versos sino también en lo  que
concierne  a- la  ejecución  vocal.  Posee una
voz  dúctil,  expresiva  y  bien  trabajada,  y
sabe  usarla  apropfadámente para  fa  difícil
tarea  de  cantar y  recitar  al  mismo  tiempo.
Que  esto as lo  que exige este género pecu
liar;  si ‘  la  partitura  y  la  elocución son  de-
masiodo floridas,  los  textos  pierden signif i
cación  mientras  que  si  son  excesivamente
parcas  en  musicalidad,  su  condición  de
canciones- pasa a  Cer «rócítadés meiódios’.
En  este  sentido, Pedro Avila  ha sabido en
contrar  una fórmula intermedio, de gran ef ec
tividad,  canta  y  dice  los  versos.  Y  ambas
cosas,  muy bien.

Por  todo  lo  cual,  y  por  el  contenido de
los  diez poemas que constituyen su base te
mática,  este disco  representa una  muy dig
na  contribución a  la  canción poética casto
llana.  Proveniente de Edigsa. —  A.  M.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA
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PRECIADOS

1.  ANOTHER ,DÁV. Paul McCartgey’
2.  BOFIRIQIUITG, Peret.        -

3.  QUE ES  LA’VlQA  George Harrison.
4.  LOUISIANtiA, Mike  Kennedy,. -

5.   QUE SEIA,  Joáé’ Feliciano.
‘6.  LOVE  STORV’  Astrud  Qilberto/Andy

Wi’1llliarn-’   :‘  ‘- ‘--‘,-   _

7  EL GARIIQTI  ‘$n)asp
8  ROSAS A  I’A  Jimmy Frey
9  FIN DE SEMhk’)A Los  DIablos

10.  MOTHER Joliii  -Lennon.  ,  -

“.  HOT LOVE, T. Rex.
12.   FIESTA, J,  M. ‘Serrat.
1.  AHORA SE QUE ME QUIERES, Fór

mula  y.  ,   ‘

14.   LIBRE, Chicago.  -

15,  TIERRAS LEJANAS, Basilio,     -

16.  YO TOCO Y  CANTO, Dawn.
17.   PUERTA DE AMOR, Nino  pravo.
18.  NOE. James Royal.
19.   HÓY DARlA YO LA VIDA,  Martinha.
20.   FUNNY FUNINY, The SWeet.  -

21,  ,  AURORA, Alicia  y’Ngbes  Grises.
22.   BUTT€RPLY, Danyel - Gerard.
23.   iNIMIORANT SONG, Led Zappelin.
24.   PARTICIPA EN ELLO, James Brown.
25.   Ml DULCE SENÚR, ‘t3eorge Harrison.
26.   BANANA BOAT. ‘Nuestro  Pequeño

Mundo.
27.   PROUD MARY, Ike  & Tina Turrier,
28.   SI UNA PALOMA, La Zarzamora.
29.  ,  DONDE VAS, -  CARPINTERO Ismael.
30.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
31.   CUANDO : TE  ENAMORES,  Juan

Pardo.
32.  LA  LONTANANZA, Domenico   Mo-

1     dugno.
 33.  CARAMELOS, Los Amaya.
34.   LANZA TU  VOZ, Camilo  Sesto.  -

35_   LONELY DAYS, Bee Gees.
36.   SEÑORA, J.  M.  Serrat.
37.  EN  UN  MUNDO NUEVO, Karina.
38   ES UNA DAMA,  Tom Jontes.
39.  AMIGO MANUEL, Genté Joven.
40.  UN,  DOS,  TRES... AL  ESCONDITE

INGLES, Martes  13,
41.   REACTIObJ, Los Canarios.
42.   BROWN SUGAR, The Rollings Stone.
43.  ANONIMO VENECIANO, Banda Ori

ginal.
44.   LA  BANDA  DOMINGUERA;  Los-

3  Sudamericands,  ‘  ‘  -

45.   LLAMA TRES VECES, Dawn.
46;  AMOR Y  SOLO AMOR, Los Albas.
47  YAMASUKY, Los Yarnasukls.
48.   RI-BO-DE,, ide  de la  Torre.
49.  TE VOY A  DAR LO QUE TU  QUIE

RAS,  Raphael,  -  “

50.  CLAPPING CLAPPING, Los Mismos.

LOS  CINQUENTA QE ORO puede Ud.
sintonizarlos cia  lunes a viernes, a partir
da  las ocho de  la  tarde,  eh RADIO PE
NINSULAR DE BARCELONA.

Realización:  LUIS DEL OLMO.
Es  una  exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL ‘Df’-
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Yugoslavia,  se  produjeron
con  un nivel  de calidad mu-
ical  y  jazzistico realmente
notable. Y de modo muy es.
pecial  las  grandes  onques
tas  de  la  Radio-Televisión,
tuténticas  ‘big  hands» Inte
fradas  por  músicos prepara.
dísimos  que  ejecutan  los
arreglos de jazz con un ner
vio  y  un  »feeling» sorpren
dentes.  ‘Una  verdeciera lec
ción», fue el comentario uná.
nime.  Porque por  aquellas la-
titudes,  los  músicos tienen
ocupación  y  lucimiento, am-
pezando por las grandes or
questas de  la  Radio y  Tele-
visión  (y  no  una orquesta
por  país, sino una por cada
ciudad  de  cierta  importan-
cia).  Por  allí  se  valona la
música viva y  «en directo».
mientras  por  aquí se rinde
cultq  masivo al  «play back»
y  a  la  reproducción mecá
nica.  Debe -ser que aquellos

‘  son países consumísticamen
te  subdesarrollados ‘en  los
cuales  un músico es todavía
un  ciudadano digno de  con-
sideración  y  respeto.

a  a  e,

Elton  John no ha triunfado
en  su  gira por  Estados Uni
des,  Varios  conciertos’ pro-
yectados  se  han tenido  que
cancelar  por  falta  de  asis
tencia,  y  en otros  la  acogi-,
da  ha  sido  muy  fría.  Los
expertos  aseguran que  todo
esto  proviene  dei  ‘naufra
gio  «artístico  que sufrió  El-
ton  John en su presentación
en  Nuøva York, que en esta
sentido  es  el  centro  de  la
opinión  pública  norteameri.
cana.

e,  a  a

JIm  Mérrlson, el  líder  del
grupo  norteamericano The
Doors, se encuentra desean.
sando en  Francia. Antes de
partir  de los EstadOs Unidos
declaró  que  los  miembros
del  conjunto The Doórs  es-
tán ahora dispersados y  que
en  un futuro más o menos -

inmediato  se  reunirán sola-
mente para nabar un disco,
pero no tienen intención- de
preparar actuaciones en pú
blico  de ninguna manera. Es
lo  mismo que dicen todos,
en  cuanto Consiguen reunir
dinero suficíente.
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*  SISEOS,  »»  APLAUSOS,  *5*  OVACION,  »»»»  ENTUSIASMO,
.**‘,,  ACLAMACION        Por -Alberto  MALLOFRE

REVISTA DE  NOVEDADES  liii.  Candidatura pop
de  la semaná

Eiton  John
Tony  Bruno

y  Johnson
-  D  Bravo

***   ANNE  MURRAY  «Capitol»  J-006.80843
Do»  versiones  d5er’rntes  de  esa  canc-ón  «‘Put
Your  harid  1» ah»  handu,  Que  en  hflOr  a  a
verdad  es  bastante  piúmbea  a  pesar  del  gran
éxito  que  está  obzeniendo  en  Nort.eSmSrl
ca .-a 5 dOS. versiones  -son - auenas  pero-  pre
ferims  la  de  ‘a  canadieiise  Agrie  Muri’ay.
‘m-usica,mg,ite  más  rica.  Aun  rCOnoCiefldo  que
tal  Vez  la  de  Ocean  estd  mds  en  el  esp(rI
tu  ‘de  la  Obra,  -

“*  fHE  CROWS  ,,P’ama»  TP-2O4’.  T-r%o
hortea,m-ericano,  que  evidencia  pi’eparaclón
y  buenas  maneras.,

****   BRIAN  HYLANO  sUni»  60-73022.  Un
disco  mu-y  ,ntercsant-e,  que  no  presenta  a
un  nuevo  Cantante  de  grandes  y  numerosos
atractivos.

****   RASE  EARTH  eTambla  Motown»  M.
5102.  Los dos  últimos  y  sonados  éxitos  de
Rare  Eartl’:  rBorn  to  W-ander»  y,  eSatls
Iaction  auaranteed».  Un  disco  oua  se  escu
abard  f’u”'rte  y  durante  tiempo,

***‘  JOHNNY  JOHNSON  «Stateside»  J.
006-92.51  1.  Job-soy Johnson nos  ofrece  una
cersiSa  enuy  urc,cky,  e  aM’  Tamo-  se
Man,.,  a-aa “o  se  perece  en  O-ada al  putr6n
original  de  Ro’b  Dylan,  pero  eue  encierra

-  .atractivos  d-il’e-entes y -»,.  grado— coSsiderable.
***   MASSIEL  NOX..140.  Tiene  un - encanto

‘especie  al  -nOta-do  de  Mussiel  en  «Veinte
Aniversario»,  ,  pero  nO  pa-rece  demasiad-o
a-manerad,  Sn  «Volveré  al  mar»,  roe  una
tendencia  a  caer  en  lo  chillón,  Eaaaeracio
oes  cae  dsairtúan  la  esencia  del  «erso  ori
giflal  de  Patxj  Anslión,

****   TCNY  55°UNO  eR.C.A.  Victor»  5..
10584.  Interesante  la  coz  entrecortada  de
‘ron»  Srsno.  Tiene  «feellag»  y  estilO.  Nos
gustaría  escuchar  flids  de  él.

*5*  I.U  BACRETO  «Belter»  07.903.  .Dos,
piezas  ex’traidas  del  últiOp  a-lb’úm de  Las
Barreta.  No  son  ‘a.  das  melores  pero  e»

‘  fin,  uCOe  que  -sean  comerciales,
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sed
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o  que  en  un  

1.   sport,
e    LORCNZO  VALVERDE  epalobal»  S75

Disco  Yeranieuo,  ‘de  recurso.  Feo  aSusta  sino

a  un  inspa-cto  inmediato  y  pasalero.

o  **  ROSIN  MARcOS  »Ariolaa  14.959.  Pro-
‘-  ducción  Tao»  Ronald  con  oc  Rubin  Marcos

que,  rpm-o  ntúr’p.rete.  se  nos,  atiarece  muy  in

maduro  todania.  Arreaba  instrs’mentles  yCoros  le  ayudan  lo  suyo  pero  md»  no  pue
e,  «                    de hacerse.

«que  ,  ,  ,.  En
consumidor  la  oalbra   ,        ****  TH-E  MaRCEe  BROTHERS  »C.-B.S.»

7025.  Nos  arsara  este  reencuentro  Con  los*55*  ELTON  40KW  ,D.J,M.»  J.  006-92490.  Merco»  Brathers,  ‘tse  comparecen  con  dos

Otros  do»  Oran-des  aciertos  de  la  nue-vc  gran  iflterpreta’c,ones  úOiles  y  luclosas.
‘fioura  de  a  cancion’  británica,  Elton  John.

sss  titubO,  «Friends»  y  «Honey  RolO..  ***  THIt  LILAO  STREET  BAlso  «Movieptay»

SN-20537.  Mds  prOductos  »ng’lOúii’l’bantes‘1*  LUIS  AGUILE  ,,  »Showman»  SN-205S4.  ‘  Oriundos  del  Benelux.  Este  e.  un  grupo

Aquí  esta  ,.um  4gwle  con  su  habitual  «Ca’m-  belga  que  cultiva  el  estilo  «gocé  times  Oue
paña  da  veras-Os  apoyada  esta  vez  en  eL.»  tanto  rinde  hoy  y  o  hace  muy  bien  por

fu-erza  dei  amor».  Nada  nuevo.  cierto,  con  Soltura  y  garOo  i’hneg-ables.

5,5.5  BARRRA  STREISAND  «C.B.S.»  7123.  «Anlielise»  es  su  actual  caballo  d»-  batalla.

Admiramos  orolsoda.mente  a  Laura  N’yro  y  ,»,  McGUINIIESS  FLINT  eCapitol»  .J  006-

a  Barbra  Strealsand,  pero  mor  diferentes.   O0  conlunto  del  estilo  «good  t1’me,,
Np  a-caba  de  coovencerno»  Barbra  Streisand  Ose  pos  trae  el  «‘Bl’aes  de  la  oerye5a-s  ea-
cansando  1-as  Canciones  de  Laura  Nyro.  Son  mo  nu  ca’ta  fuerte.

obras  que  llenen  un  encanto  esaeclal  en  la
coz  oh  su  s’jtOra  Pero  son  técnicamente  gea.  PALABRAS  aSpira;»  Os-iooa.  Nuevo

,‘  demati-ado  si-males  paru  una  intérprete  de  Conlusto  reagrupado’  con  miémbros  proce
eflverga.a-Jra  ms-u-rtesca  como  es  la  Streisa-nd,  dante.  dy  Otros  diecrsos,  paru  constituir  un
que  paeca  afrontar  con  éxito  otro  reperto-  »nyteto  instrumental  (que  es  casi  ya  lo  que
rio  de  nayor’es  dificultada»  com,,  el  que  antes  se  lama:ba  una  orquestal  bien  ca-paci-ta.,

-‘-  siempre  habla  roltiva-do.  antes  d  su  cctuaI  ‘  do  ‘y  solvente.  Es  curloto.  SUS  m.iOmbros  se

_‘i  tecdericia  u  nuestra  juicio  eqoivocada  de  Identifican  ltodavi’at  por  sus  nombres  de
ncla-i,  én  ranertorid  de  Corte  md»  «nioder-  pila  (Mario  pepe.  Tani,  Paco  etc.)  como

nos.  Y  creemos  que  Se  equivoca  porque  se  hacia  en  los  primeros  tiempos  de  los
u  moderno»  no  es  srndo,mo  ce   --  -ruplc,,  y  Beatles.  Como  s’  no  hubiera  llovido  nada.

Porque  estas  plecas  mSs  o  menos  «poas  Y  abc-ra  la  gente  ya  no  su  liare-u  Steplyes,

que  ahora  ioter.preta  m-isg  Streisand  estén  Erl,  Frank,  Gineer,  Bobbi’,  .Jerry,  yino  que
al  aiea-sse  d»  muchas  otras  de  sss  coegrs  se  llaman  Stephen  StilIs.  Eric  ‘‘  Cia-Man,
que  isueden  ueferfoerse  bien  con  el-la»,  m-ien.  Frank  Zappa.  Giner  Baker,  Bob’by  W’hitlock,

tras  ose  con  «1  renertorio  Clénico  anterior  Jerry  Gooduran,  etc.  etc.  tHay  que  estar
al  que  nos  tenía  aC-oSts’mt»radqs,  Barb-ra  al  día,  m’uohathost  iSobre  todo  en  esta

S-treisand  era  única.  ,profesiúnt

NOTIC  AS
Situar  en  «Ariola» la  ¡ni-

ciacióhi  de  I  nueva  etapa
discográfica  de  Marisol,  se-
gún  nuestros informes pu-
blicados  el  sábado pasado,
fue  una  deducción  apresu
rada,  que tuvo su origen  en
el  hecho de  que  el  nuevo
productor  de  la  gentil  artis
ta,  Juan Pardo, es  asimismo
productor  exclusivo  ‘de
«ArioIa».  En realidad,  no ha
sido  todavía definido  el  Se-
lb  bajo  el  cual  se  editarán
las  grábaciones que produz
ca  Marisol  en  esta  nueva
etapa impulsada directamen.
te  por Juan Pardo.

‘ea

En  este  mundo pintoresco
de  la  música  pop, -  muchas
modas  y  tendencias  provie
nen  de Gran  Bretaña. La 01-

‘  timo  consisto en el  robo de
instrumentos.  En efecto,  pa-
rece  que  hay una  gran de-
manda  de  instrumentos mu-
sicales  en  el  mercado ne
gro  y  los hurtos han aumen
todo  en  los  últimos  meses
de  modo alarmante. Ya  an
tas  habían desaparecido ele-
mentos  especiales como mi-
ClófOflOS,  amplificadores  y
demás,  pero  ahora  la  ‘mo-
da»  se  centro  concretanien
te  áobre  Ips  instrumentos:
guitarras,  trompetas,  saxo
fones,  flautás,  etc., etc.  Los
cacOs  operan  en  la  parte
trasera  de  lo  teatros,  en
camerinos,  en  furgones  de
equipajes, etc.,  y  hasta aho’
ro  su  labor  ha sido  facilita-
da  por  la  falta  de  identifi
cación  de  los  objetos  roba-
dos,  ya  que -la  de.nuncla a
la  Policía  consistía  en  ‘un
saxofón  robado.  y  no  ‘el
saxofón ,  marca  “Salmer”,
número  de  serie  FL-13.6493
H’,  - por  ejemplo.-

Parece que muchos de es-
tos  instrumentos  robados
han  pasado de  Inglaterra al
continente  y  están  -siendo
usados  por  conjuntos  ama-
tours  de  distintos  paísés,
que  los  han  comprado muy
baratos,  ignorando  su  pro-
cedencia.

De  todos  modos, , la  mis-
ma  magnitud  del  problema
está  levantándole  ya  sus
peores  barreras, Porque hoy

día  ya  se  cierran  camerinos
con  llave, se  precintan equl
pajes,  etcétera. Y  todos  los
músicos  tienen  registrado el
número de serie  de sus ms-
trumentos,  de  modo que en
caso  de robo o desaparición,
serán  mucho más fácilmente
localizables.  Y  por  lo  me-
nos,  no p o d r á n  pasar las
Aduanas  con  la  ligereza de
eStOs últimos meses: la poli
cía  de Aduanas tiañe  ya  re-
ferencia  de  los  números de
serie  de ios instrumentos ro-
bados  y  está  abriendo  los
ojos.

Parece que, en efecto, los
instrumentos  musicales  de
segunda  mano,  en  Europa,
‘volverán  a  subir  de  precio.

a  a  a

Tete  Montollu , ha  tomado
parte  en  el  II  FeStjiIaI de
Jazz  dí  Liubliana,  en  Tu-
goslavia,  como pianista titu
lar  del  Quinteto  de  Dusko
Goykovitch,  en  el  que figu-’
ran  también  Ferdinand Po.
well,  Rob  Langeres y  Joe
Nay,  Un grupo de extraordí
nana clase ,que s  ha al Ir-
mado  cómo la  gran atrae.
ción europea del  momento.

En  el  mismo  Festival lo-
tervinieron  el  cuarteto  de
Budd  Johnson,  la  Orquesta
de  la  Radio cia  la  »Suisse
Romande», de  Ginebra, con
benny Bailey y  Sude  Flamp
ton;  el  New  Jazz Trío  de
Manfred Schoof; los cantan-
tes  Richard Boone con  el
Kenny  Drew  Trio,  y  Halen
Meí’rill  con la Orquesta de la
Radio  de  Liubiiana; el  Cuar.
teto  d  - Bosko , Petrovich, dé
Zagreb;  el  Dan  Mindrila
Quartet, de  Rumania, la  Or
questa  de  la  Fiadio-Televi.
sión  de  Plesni, dirigida por
Joschef Prlvschek, y la  -Gran
Orquesta  de  la  Radio-Televi
sión  oficial  yugoslava, din-
gida  por  el  famoso  compo
sIt,clt  Miljenko  Prohaska, , en-
tre  otras  numerosas forma.
ciones.

A  todos los  observadores
occídentales  les  Impresioné
enormemente la  extraordina
rié  fibra  jazzística  de  los
Conjuntos procedentes d  la
Europa  oriental.  Conjuntos
de  Hungría. de Rumania, de
Checoslovaquia. y  la  misma
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