
1JAZZ
GIGANTES DEL JAZZ. Album  66266.

Esta  sugestivo álbum de  dos discos  con
tiene veinticinco grabaciones escogidas en
tra  los archivos de la  .CoIumbia’  americana
y  pertenecientes a  la  década de  los  años
sesenta  (salvo  alguna excepción,  que  es
de  1959). Fueron unos  años muy  facundos
para el jazz y gran parte de sus Irutos que
darán registrados en la historia  para siempre.

JORPA
 PIECIADO$
1.  BOIOUiTO,  Peret.
2.  ANOTHER DAY,  Paul McCartnoy.
3.  QU  SEPA, José  Feliciano.
&  QUE ES LA VIDA,  George Harrlson.
5.  LOUIIANNA,  Mike  Kennedy.
6,  EL GARROTIN, Smash.
7  FIN DE SEMANA, Los  Diablos.
8.  ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey.
9  LOVE STORY,  Astrud  Gilberto

Andy .Wiiiiams.
lo.  HOTLOVE, T. Rex.
II.  AHØM SE QUE ME QUIERES• Fór

rnufáV.
12. T!ERAS LEJANAS, Basilio.
13  YO TOCO Y  CANTO, bawn.
i4.  AURORA. Alicia  y  Nubes  Grlse.
15. FUNINY, FUNNY, The Sweet.
It.  MOTHER, John Lennon.
17.  FiESTA, J.  M.  Serrat.
la.  LIBRE, Chicago.
19.  PUERTA DE AMOR, NIno Bravo.
20.  NOE, James Hoya!.
21. BUTTERFLY, Danyei Gerard.
22.  -10V. DARlA YO LA VIDA, Martinha.
23.  BROWN SUGAR, The Railing Stones.
24. TE VOY A  DAR LO QUE TU QUIE

RAS, Raphael.
25. INM1GRANT SONG, Led Zeppelln.
26. Ml DULCE SEÑOR, George Harrison.
27. Sl UNA PALOMA, La Zarzamora.
28. CARAMELOS, Los Amaya.
29. BAÑANA BOAT, Nuestro Pequeño

Mundo.
30.  PRO1JID MARY, Ike  and Tina Turner.
31,  DONDE VAS  CARPINTERO, Ismael.
32.  JAROIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
33.  LANZA TU VOZ,  Camilo Sesto.
34.  CUANDO TE ENAMORES, Juan

Pardo.
35.  EN UN MUNDO NUEVO, Karlna.
36,  REACTION, Los  Canarios.
37.  LA  LONTANANZA, Domenlco  Mo

dugno.
38.  UN,  005,  TRES... AL  ESCONDITE

iNGLES, Martes  13.
39.  DUM, DUM, Caña Brava.
40.  CLAPPING CLAPPING, Los Mismos.
41.  ANONIMO VENECIANO, Banda Ori

ginal.
42.  SINO’ SINO  BARBARA, Laurent.
63.  LA  BANDA  DOMINGUERA, Los  3

Sudamericanos.
44.  AMOR Y’SOLO AMOR, Los Albas.
45.  POWER TO THE PEOPLE John Len

non &  Plaatic Orno Band.
46.  YAMASUKY, Yamasuki’s.
47,  Ri.BO-DE, Los de  ia  Torre.
48.  VAMOS A  LA PLAYA, Los 5  Chica.
49.  OYE COMO VA,  Santana.
50.  Ml  VOZ ES AMOR, Pedro Ruy-Blas.

Semana del  28  de junio  al  4  de  Ju
lIo  1971.

Los  CINCUENTA DE ORO pueden sin
tonizarois de  lunes  a  viernes,  a  partir
de  las ocho de  la tarde,  en RADIO PE
NINSULAR OE BARCELONA.

Realizacíórn: LUIS DEL OLMO.
Es  una ‘exclusiva del  DEPARTAMENTO

MUSICAL DE

Es-te  compendio refleja  todo  esto  con  un
puñado  de  grabaciones. verdaderamente me-
morables,  que son como testimonio elocuen.
te  de  la  exuberante fertilidad  creadora de
aquel  decenio, especialmente desde los  úI
timos  años cincuenta y  la  primera mitad de
los  sesenta. Cierto que no  todas las  greba-
ciones  contenidas  en  este  álbum son  del
mismo  nivel,  pero aun algunas intrasce’ndenn
tas  (que  son las  menos) son también hijas
típicas  de su  tiempo.  La variedad fisonómi
ca  y cualitativa que noe presenta este álbum
tiene  precisamente la  virtud  de  darnos una
visión  más real y complete que si  se  huMe-
.ran, seleccionado únicamente las grabaciones
de  án’folcgi’a.histórica. Y  es de vares difícil
reunir  .tanta céítidad,  tanta variedad y  tanta
caltdad  en  el  recurso del  archivo  discográ
fico  de un eolo sello. Bien es  verdad que la
«Columbia.. americana estuvo muy activa por
aquella  época.

Entre  las  grabaciones más importantes de
este  compendio ‘cabe citar  «Seven steps to
heaven  del  grupo  da  Miles  Davis,  Jive
1-loot.  del  binomio Stan Getz -  Bob Brookme
er  ,(con  Gary  Burton  y  Herbie  Hancock)
%Ruby,  por  Bi4  Powell;  «Forest Flower,
por  el  grupo de’ Charles Lloyd; .Slop,  por
el  grupo de Charlie Mingus; Rhythm-A-Ning.,
por  Thelonius Monk;  «Tire Tutor.,  por  Clark
Terry  y  Co/aman Hawkins; .Song br  my Fa-
fher,  por Art  Farmer; ‘What  le  there,  por
Gerry  Mu/ligan y  Art  Farmer; «Fiat  black,
por  J. J. Johnson; ‘Cousins,  por la  or,ques
te  de  Woody Herman;  Moanin,  por  Lam
bert-l-Iendrjcks-floss; .‘Take tina A’Train,  por
las’  orquestas de  Count  Bes/e  y  da  Duke
Ellington  agrupadas y  otras varias de impor
tancia  similar.

Pero  au  recOnociendo diferencias de  ca-
1/dad, el Interésde  la  audición no sufre  alti
bajos  bruscos ‘porque todas  las  piezas tie
rnen  cuando menos forma y  colorido dentro
de  su  propia  dimensión pera poder  consti
tuir,  todas juntas, un mosaico de irresistible
atractivo.

Quisiéramos  llamar  también  la  atención
sobre  el  texto  que firma  el  reputado publi
cista  (e  Inspirado /etrista  de  canciones de
éxito)  Gene  Leas, que  es  uno de  los  más
sabroo  y  divertidos —por  llano y  espon
táneo—  que’ nos  ha  sido  dado leer  en  la
carpeta  de un disco.

En  suma, esta  es  una  antologia del  jazz
de  los ‘años sesenta (como otras que podrían
reunir  las  demás  compañías que  grabaron
jazz  en la misma época) que encierra un lo-
terés  considerable como documepto sonoro
y  que puede atraer la  atención ‘del discóf i/o
tantO  como la  del  simple curioso. Además,
es  uno de esos discos que no envejecen; al
contrario,  se  incremanta  u  valor  con  el
paso  del  tiempo. —  A.  M.

 COROS
‘THE.VOICES oi: EAST HARLEM. Disco .EIek.

tra»  HKS 541.07.

Este  conjqnto orfeóinlao 8  instrumental da
Har/em,  que actúa bajo el  patrocinio de una
llamada Asociación de la Federación de East
Harlem,  se  presenta con  una  cierta  inten
ción  reivindicativa pero a/terna los  temas de
contenido  testimonial con otros  que caen de
lleno  en el  terreno de  la  música pop-  de
entretenimiento trivial.  Lo cual desoriente un
tanto,  realmente. Porque ¿cultivan lo  «pop.
para  dorar la pl/dora y hacer pasar mejor ‘/o
otro?  ¿O simulan  4o  otros  para darse un
cierto  aire  trascendente que les  resulte más
comercial?  Estamos muy  lejos  para  poder
detectar/o  sin error. De ambos tipos de polí
tice  ha habido casos notorios y hasta el  mo-
manto  no nosha  sido  posible clasificar a las
«Voces da East Har/am.,  aunque apuntamos’
la  posibilidad, para el  debido registro.

Sea  el  que  fuere  su  calibre  intencional,’
el  fruto  práctico  de  su  trabajo,  desde  el
punto  de vista  estético,  es  francamente óp
timo.  Las voces  aparecen espléndidamente
tratadas  y conjuntadas, incluso en su aspecto
de  espontaneidad minuciosamente estudiada.
La  parte  Instrumental  está  exquisitamente
equilibrada  con las  voces y  en con/unto se
obtiene  un saldo de signo positivo y de muy
remarcable  váloración musical. El estilo  que
cultivan  discurre  entra  el  terreno del  gos
pel  y el del  ‘rhythm end blues.  y con harte
brillantez,  sin  duda.

Le  audición  de  este disco  es  altamente
estimulante  y la  recomendamos de veras. —

A.  M.

Candidatura pop
de  la semana

ROSETTA  Georgie Fame y Alan Price
i  REALLY DON’T WANT

TO  KNOW Elvia Presley
BRIDGE OVER TROUBLED

WATER Arethe Franklin
LIVING  iN  THE PAST       Jethro Tuii
lO  E TE DA SOLI               Mina
TUESDAY’S DEAD         Cat Stevens
COMANDO          Eiephant’s Memory
FUE  SU  VOZ                  Junior
NJCKEL SONG           New Seekers
Mrs.  iONES         Juan ignacio y  Pat
ONLY  MV  SOUL                 Free
YO  Vi  LA  LUZ             Aif ie  Khan
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GEORGIE  FAME. Y  ALAN
PRICE, NUEVA ATRACCION

REVISTA DE NOVEDADESi,.  A45 VUELTAS
‘  .  POR MtNUTO

;  ‘  de

Si  entre  los  solistas  vocales  de  nuestros conjuntos ‘está bastante extendida
la  secreta  ambición de  independizarse para seguIr una carrera propIa como can-
tanta  (cosa  que  muchos  de  ellós  han  llevado  a  cabo  con éxito  variable)  en otras
latItudes  se  da con  frecuencia  lo  contrario.  En  efecto,  gran  número  de  cantantes
solistas  —británicos,  por  ejemplo...L.. han dejado  de  bregar por  su  cuenta, unibn
dose  a  un  conjunto  estable,  ya  formado  y  con  sello  propio.  Así  el  caso  de  Julio
Driscoli,  de  Madeline Beli y  de muchos otros que sería prolijo  enumerar.  -

Pero  lo  último  ha  sido  el  ejemplo  que  nos  han  dado  Georgie  Fama  y  Alan
Price.  Dos  auténticos  famosos,  de  primera  magnitud,  que rio  sólo  han decidido
unir  su  voz ‘a  un  conjunto  sino  que  lo  han  hecho  al  mismo  tiempo,  uniéndose
entre  sí.  El conjunto  se  llama  The  Flarnes  y  a  él  se han unido  los  dos a  un
tiempo,  Georgie  Fame  y  Alan  Price,  constituyéndose  en  dúo-conjunto,  y  nunca
mejor  empleado el  vocablo oconjuntos.

Georgie  Fama y  Alan  Price,  con  su  nuevo grupo,  han obtenido un  éxito
ruidoso  en  su primera aparición en  las pantallas de  la  televisión, en  Inglaterra,
y  seguidamente  han  firmado  una  serie  ininterrumpida  de  contratos  para  actuar
en  clubs nocturnos. Y  también en  recitales, en  teatros y  salas de  espectáculos,
aunque  la  constitución  del  complejo  músico-vocal está  claramente orientado
hacia  la  faceta  de  enight-clubu, con  el  público cercano, alrededor de  la  pista,
y  con  ugagsa  de  seguro  efecto.

Ya  en  alas  del  éxito,  Georgie  Féme  y  Alan  Price  han  visitado  los  estudios
de  grabación  y  su  primer  impacto  fonográfico  ha  sido  «Rosettao,  una  canción
tremendamente  eficaz,  en  el  sentido  comercial,  que  ahora  se  publica  en  España
con  el  sello  oC. B: S.».

Un  poco  sorpi-endidos  por  el  arranque  de  su  éxito,  Georgia  Fama  y  Alan
Price  han  declarado  que no pretenden con su nuevo conjunto descubrir nada sino
simplemente  entretener  al  público  y  pasarlo  bien,  desengañando  a  los  comenta-
natas  que  ya  empezaban  a  afilar  la  .pluma.  Y  tienen  razón ,ia..que  su  trabajo
no  ‘es, nada  del  otro  mundo  en  cuanto  a’ ambiciones  pero  arroja  un  saldo  exce
lente  en  la  relación Propósito-Resultadb. Y,  sobre todo,  nos parece muy  impor
tante  en  lo  que  supone  de  falta  de  divismo  personal,  ya  que  ambos  artistas,
Georgia  Feme  y  Alan  Price,  cada  uno  por  su  lado,  son  verdaderas  primeras
figuras,  campeones  de  ventas  de  discos  y  atracciones  altamente  cotizadas,  a
pesar  de lo cual. no tienen inconveniente en actuar.juntos, en dúo, autoanulá,ndpse
un  poco  cada  uno  en  su  brillo  individual.  —  M.

SISEOS,  .  *  APLAUSOS
..**  OVACION,  .   ENTUSIASMO

‘  ,  , :****  ACIAMACION
‘       (por Alberto  Mallofré)

*e*  £LVS  PRESLEY. ‘di.  C.  A.>,  3-10611,
Des  tenias  extraíd.e  del  á’bum  EviC  COun
trY  ,  p’enIttmo  ea  Ie  nue  Ueva  grabacioa
en  Amr  Ca y  ene  no  ‘e  ‘aub’nicarS en  Es-
paSa.  seqún  comufflcs  su” cGnp’añia  editora
ratundo’m.r,to,  on  explicar  Ia  mOtiVOS.  Al
Perecer,  OS  dos  temas  cGntenidos  en  eo’te

ose’cilloa  5e  incluyen  en  a  película  eThat’S
Ihe  w’oy  it  so.  ennera’men’,e dedicada  a  El-
vis  y  que  si  se  estrenará  en  España.

*0*  .&LFJE  KHAN.  uPoplandíae,  P-30522.
aYo  y  la  Uza,  última  creación  del  eermá
ni,cø  A’l’Cie  Khan.  muy  en  el  etlo  de  su
Obro  precedente  ‘y  que.  como  tal,  tiene  nt
oso  Vnepidente y  sonido  actual.

ccci.  ARETHA  FRANKLIW.  «AtantICo,  H
1 73.  -  l’ncursjóu  de  A’netha  Franklin  es  el
terreno   con  UPu interOreta’cióll,  muy

‘   Personul,  del  uPuen,’e.  de  Paul  Simas.
Versón  estamento  &bluesy»,  casi  irreco
nocible,  q,e  t,ene  el  ValOr  de  su  profuoda
musical,dad.  Es  una  de  esas  versiones  que
modifica  esnobleciendo,  y  sin  traicionar  nada
en  nigún  raso.

*05*  MIE&A.  oOdeonu.  J  006-92.219.  -  Y
anona  aparece  M.in.n bajo  5elio  «Odeono  (es
una  oroduc’c on  ‘aP. O.  u.5i cOn  tina  gran
cencido’  de  Mogal  y  Battigti  que  se  titula
ojo  e  (e  do  solio.  y  Con  gCredi»  en  la
cara  0.  Otro  estupendo  disco  que  reefirma
a  fa  veterana  Mio0  en  In  alto  del  pódigrn

*5*  MEL4NE.  OBud’dah», 20-11.071
anua.  CHE  NEW  SEEKERS.  sPhiljpsu,  60-

06.095.  .  Das  v’ers oses  de  aN’ckel  SunOs,
una  de  elas  a  curso  de  sr,  propia  autora,
Mel.n  e  Safka  y  otra  ntrei  da  por  el  gro-
nno The  New  Seekers.  Can  ( ‘era  ventaja  pa.
ra  estos  últimos,  ios  que  na  es  de  ea’tra
Ifa,  ye  que  Melanie  es  melar  autora  que
ifltprpete  y  por  col,siouente  ,ia  deja  de  ser
naturat  que  ano  obre  suya  jdqu’iene  más
y  mejores  edFejos en  la  lote,  pretación  de
Unins buenos  eje’cUtanteu.

*5*  PAUL  REVE6E  ANO  THE  RAIDERS.
nC  U.  S.s,  4260.  -  oLel  mes  y  el  dpn’t
krlows,  dos  buetas  9abecionea  det  ‘arwpø
de  Paul  Royere.  Muy  ‘ tónee  daca  bai(er.”

***  JUAN  IGNACIO  Y  PAT.  oMoeleplayo.
SN-20.54’3.  .  .  un  disco  ‘1iiuy  ‘eStim5ble  ‘el
que  nos  bfrecen  Juan  Ignacio  y  Pat,  y  que
segurernenre  marcará  un  t’rme  paso  aSe-
Ian’e  en  su  Carrera  discoaráfice.  Intere
santas  05  arreglos  instrumentales  y  en  es-
eec  al  el  tratumientu  de  lo  Cuerda.

*a’  LEO  DAN.  uCofamblan,  MO.1125  y
oC.  B.  Su,  7026.  -  Deu  nIscus  de  Leo  Dan,
con  galias  diferentes  y  nnel  artí5tic  muy
semejante.  Ni  uso  ni  Otro  pasarán  a  le  hiS
fOn a.

**n  PETER  MOESSERS  MJSIC.  nExploslona,
14.956-A.  -  Disco  jovial  y  disentido.  sin
Gua  pretensón,

**  JUAN  Y  JUAN.  nR.  C.  Aa,  3-10568.
Música  e’evescente,  divertida.  ‘pera  «pasan-
lo  bien,.  P u.nene  de  la  Age’ot:na.

***a,  ELEPHANT’S  MEMRY.  nMetromedian,
MO-1127.  -  Nos  gusta  el  traa•Jg  de  este
COnjUnto  amor ‘cSnC (responsable  de  la  md-

.  sino  de  tuano  parte  del  uspu.ntracks  de  la
‘pglica’ia  aMdoight  Cowboyn)  y  son  purti
Cniarmente  atractivos  sus  dos  temas  uMonn
guoses  y  acormund’ou,  con  une  especie  Se
Oleada  de  «noria  y  enrole,  bien  logi-’ada.

*ui*  JUNJOR.  uNonoj»,  NOX-151.  -  «Fue
sp,  voz,  y  «El  Pa.rue,  son  dos  canciones
Onit’nqles  que  van  a  ha  medida  ln’terpreta
tioa  de  J,ia,or,  como  un  quanie.  Con  ellas
consaue  este  ntJssa  mejores  resultados
qn  en  nnqún  otro  de  son  discan  recientes.
Los  «neq1lo  están  ta’rnbien  muy  ‘indicados
a  la  Caractenlsti’Ca de  la  obrq  Y  de  la  la
terpretacjót.  un disco  muy  lonad.o.

*5*5  JETMRO  TUI.L,  usiand»,  14.972A.
Excelente  creación  de  JOhtrø  Tau  en  este
eLin.ng  in  ths  Pastn.  Menec  sen  escucha-

‘  do  rc.q  tención.

*u*  ONEXION.  sMovepIya  ,  SN-20536.
Es  un  acierto  sEl  último  udids.  COn  una
duración  ‘tal  nec  innecesenamgnte  larga,  ‘nne-
rs  bien  conseguida  la  grat,acidn,  con  efec
toñ  instrumentales,  Coros.  etc.  Toda  lo  cuol
se  perderá,  naturalmente,  en  uctueciones  en
pü’bl  co  de  este  conjunto.  lo  que  uo  em
paSa. 5u  mérito  fgnooráf’co.

*5*  E!G  BROTHER  ANO  THE  HOLDING
.  OMPANY.  nC.  8.  S.s.  7079.  -  .nKnnep

ono,  el  número  fuerte  de  los  Biq  Erothen
.   y  compañia,  «ropa  americ300  que  ahOra

está  muy  «las,

NOTIC•IAS         .•
,

Si  por aquí se está inten- toca  la  batería y  la  flauta, iue  abandonó la  música, se
tando empujar comerciaimen.ejecutan sE 1 B a b a k ús  en sncuentra  en  Alemania  ac
te  la  difusión de nuevos rit. cuestión,  que es  un  canto ualmente,  dedicado a  otras
0105  —el  Tchou-Tchou.Ki de
Réqine,  el  Vamasuki de  ios

rítmico  -  percusivo .  africa-
no,  i n y e p t a d o  por  Biiiy

ictividades  aunque se  pre.
ara  para  volver  a  Barca.

Vamasuki,  etc.—,  he  aquí Brooks.  Curiosamente, Biily ona  en  otoño,  siempre se-
que  en  Berlín está triunfan- Brooks  hace  cada  vez  la ún  el  mismo rumor.
do  de manera arrolladora un presentación hablando en es- ,  •
flLIeVO ritmo sin  que apenas pañol  sin  que  nadie, ni  él
su  creador se  lo  haya pro- mismo, hayan acertado a ex-. La  ,sJazz Cavas’, de Tarra
puesto. La cosa se llama “El plicar por qué. De todos mo- se,  sigue resueltamente con
Babakú.s (con el  artículo «el’, oa,  ello  parece que ayuda su  plan de  actuaciones. En
así.  en español) y  su crea- al  requerido exotismo de la recientes conciertos ha pre
dor  es  un  vielo  conocido:cosa en conjunto y a los ber- sentado a  los afamados mú
Biily  Brooks, el  popular ba-
terista  norteamericno.

lineses  les  gusta una bar-
bandad. Tanto que han hecho

sicos  norteamericanos Dizzy
Reece y Pony Poindexter.

Biiiy  Brooks, que vino  a ile  Biily  Brooks un ídolo y •  •  •
Barcelona con Lou Bennett y de  aEI Babakú’, la  atracción
se  quedó con Tete Montoliu. de  moda. No  hay  noticias  de Julia
El  famoso y pintoresco Billy, •  ,  • iglesias  en  estos  últimos
que ahora tiene pasaporte de tiempos.  Por lo  menos no
Sierra Leona y ha constituido Hemos  oido  rumores rela- se  desprende que está des-
en  Berlín un conjunto propio livos  a  la  reapertura  da plegando  una gran actividad
con  Bert Thompson (contra- ,Jamboreeo  al  cultivo  del creadora  en el  campo de  la
bajo) y Carlos Santacruz, Don jazz  en vivo, a  partir  de oc- canción  ligera,  ¿Se  confir
Coleman y Charlie Campbell
(congas). Los tres ucongose.

tubre.  Parece  que  hay  un
acuerdo  con el’ pianista Paul

mare, después de todo, aque
lo  que se insinuó hace tiem

ros»,  con el  contrabajista y
el  propio Billy  Brooks. que

Grassi para que se ocupe de
regir  el  local.  Paul  Grassl,

po  de que Julio  iglesias  se
interesaba por  la  política?

.  ‘  ‘

GABINETE NUMISMATICO
.   ceaticá
CLASIFICACION y VALORACION
de  MONEDAS  de  COLECCION

Plaza del Angel, 2 y 3  -  Borcelona-2
.

lA  BAR1LILA ES .

,  «Í4i11iL1t1tILJ  ‘ %4!   S
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discos


