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en  este caso, y los desvaríos insensatos de
los  ‘músícos.  de  pacotilla  qüe  no  hacen
otra  cosa que aprovecharse del  río  revuelto
del  progresisn?o»  musical  de  moda  para
confundir  a  los  clientes poco documentados
y  enmascarar con extravagancias su  mísera
condición artistíca  y  profesional. Este disco
de  Delaney y  Bonnie, ¿md Friends, es  una
obra  logradísima,  ante  la  que  nos  decu
brirnos,  y  ojalá  sirviese  de  ejemplo y  es-
pelo  para muchos incautos.

El  álbum de Mike Bloomfield y  Al  Konper
llega  al  ,ee,cado  español con  retraso,  ya
que  fue grabado en 1968 y tos aficionados se
lo  han procurado de  importación desde en-
tonces.  Sin  embargo, vale  más  teide  que
nunca  ya  que  se  trata  de  una  obra  fono-
gráfica  verdadegamente histórica,  que  los
estudiosos  han  de  tener  en cuenta en cual-
quier  caso.  Como  el  disco  anteriormente
citado,  estos  registros  de  Koopar, Aloom
fieid  y  los  demás, revelan la  condición en-
vidiable  de  artistas  verdaderos que nn sólo
poseen  inquietudes renovadoras sirio  prepa
ración  musical y  técnica  instrumental para
desarrollarías.  —  A.  M.

BEATLEANAS

Lareaparicióndeunguitarrista  «Rani’» Disco «Odeón»,

Con  este  disco no  pasaría nada si  vi-
riiese  firmado por cualquier autor anónimo.
Pero  es un éxíto comercial seguro gracias
al  nombre del  ex  l3eatle Paul McCartney.
Evidentemente, los  Beatles —unidos o  ais
lados— siguen siendo tan avispados como
siempre  pues  con esta política nc  grabar
discos separadamente sin parar, ganan ion-
cho  más dinero del  que gallarían ahora si
siguiesen grabando luntos, De nlomeléo, ya
multiplicaii por  cuatro la  cantidad y  lije go
cada  uno de  los cuatro discos, una y  olra
vez,  se venden en proporción inmensamente
superior  a  sus  méritos reales.

 Esto de  «flan,», según traducción .de  dic
cionaríO  significa cernero  pero en  una
 acepción Inés amplia, de  uso vulgar gene-
ralizado en Inglaterra, sirve para relerirse aotra  idea relativa ciertairieiito a  la  l)IOlOfl
gacíón ósea en región frontal, peo  en sen-
tido  figu,-ado y  no precisamente en los car
nema.  Y  con este vocablo se titula un  él-
buni  que  presenta doce  obres  de  Ptil
McCertney,  bien  cortadas y  superiorn?Einte
elecutadas, con una técnica de grabacion ex-
quisita,  pero  que  presentan un  contenido
global más bien intrascenclente. Es un disco
que  alguien que está siiuedo art el  escala-
fón  de Paul McCartney ro  puede presenta;
a  menos que confiese la  única ambIción de
hacer  hervir el  puchero. Lo que ya es has-
tante  triste,

No  sé qué es peor: un convencionalismo
de  «ir  tirando  como este de Paul McCart
iiey  o una tomadura de pelo descarada como
las  de  su colega John Lennon, con la  Yoko
Ono  y  su  Plastic Ono Band, Quizás lo  de
John Lennon es más divertido, sobre todo
al  observar cómo algunos ¡nocentes se  lo
tornan  en  serio,  Por mi  parte,  sigo es pa-
raudo que alguno de ellos,  blm  Lennor; o
George Harrison; Paul McCartney o  Rjngø
Siam  nos den todavía alguna pruebe cje que
‘su  talento innovador no  se ha agostado el
calor  de  la  revolución que  ellos mismos
desataron en  su día.  —  A.  M.

BOLEROS

TRIO  LOS PANCHOS. «Epoca d  Oro»
Disco  «C,B.S.», 64.329
El  eterno Tnio Los Panchos, en doce titu

los  dorados, nos dan une prueba más de
su  maestría indiscutible, que  sigue flore-
clendo  con toda su  lozania

Un  disco que  hará las  delicias de  los
amantes cJe! género, que no se cansarán de
escucharlo. —  A.  M.

.  FOLK

JUDY  COLLINS «Lo mejor de...»
Disco «Elektra” HKS 541.02

Dicen  que Judy Collins es 4a  otta.  Peo-
seudo en el  mundo de la  canción folk, y  en
cuanto a  voces femeninas, Judy Collins Pa’
rece  ser, en efecto, 4a  otra,,, Para algunos,
incluso, es la primes.  En var/as de sus ir;-
terpretaciOnes consigue cotas de calidad su-
periores a  la Báez, realmente, pero s/J labor
global  es  mdl. irregular. O  4nconsistent,
como dicen en Norteamérica.

Este  disco nos presenta a  Judy Collins en
una  selección de sus registros más aforO,
nados, de modo que su .inconsiste/icia es
mucho ,ienos evidente. Contiene el volumen
va/,ios fragiientos extraídos de  sus discos
anteriores titulados .Judy Collíns 3», «Golden
Apples of tlie Sun,  A  ¡caíd of consteni so-rroW»,  Fifth  alburn. y  4n  iny  life,  c:o/1
canciones tan representativas del gó//ero co’
O/O 50/1 .‘Pack np your sorroWS, y  l-lard lo-
vi/la  loser,  de los Fariñas, Mr.  Ta,nbouriíie
Man»,  de  Bob Dylan; «Early Morning Rein»,
de  Goidon Lightfoot; Both  sidas now,  cíe
Joni Mitchell; ‘Suzaiine», de Leona,rl Cohen:
La  chajison des vieux amants», de Jacques
Riel,  entre otras.

Este  disco es doblemente Interexante pera
el  discófilo español, pues al  acícria de  la
selección de las grabaciones hay que añadir
el  hecho de  que .., o//  inéditas, pi.ie .s lo que
los  discos de que pocde,i  rio fueron publi
cadas en España en su dic. — A. M.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA
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Rey  Connlff —su orqueste y coros— ha sido siempre un caso peculiar en la
historia del diSco. Inventor de ,lós coros empleádos como instrumentos en los
«backgrounds», empezó triunfando con un disco memorable (titulado «S Wonder
ful»)  hace ahora 16 años, Imponiendo una fórmula de ejecución instrumental que
rompía todas las reglas de la  evolución
de  la moda, en unos tiempos de predo-  i
minio  del «rock». Desde entonces, con
la  explosión de  los Instrumentos elec•
tróflicos,  con el  advenimiento de  los
conjuntos tipo Beatles, con las  modas
‘del  «Souk, del  «Underground», y  todo
lo  demas, Ray Connltf ha seguido gra.
bando  discos  con  su  mismo método.
liel  a  su fresca sonoridad y  sus coros
alados,  usando siempre instrumentos
convencionales y  el  resultado ha sido
nada menos que diez «Discos de Oro»
conseguidos en  los  últimos años. No
discos « s e n c i II o a »  sino diez «long
plays» vendidos en cifras astronómicas
en  todo el  mundo, cada uno de olios. En
todo el  mundo empezando por  Estados
Unidos,  que  es  de  donde salen  las  mo.
das  revolucionarias. Ray  Connlff  es  un
caso  singular, en efecto.

El  público de  Ray Connif, en  1955,
era  mayormente de  18  a  35  años.  Una
gama de considerable extensión. Ahora
han cambiado las cosas pero sus segul
dores  siguen estando entre  18 y 35 años.
5Cómo lo  ha conseguido? Ray Connlff
ha  sabido atraer  a  las  jóvenes  genere-
clones  ofreciéndoles  piezas  de  mayor
calidad que aquellas a  las que  están
acostumbrados, así  como Instrumentan-
do  al  mismo tiempo,  con  mayor profun
tildad y  riqueza musical, los temas po.
pulares de moda. Esta misma política atrae a  los adultos, que así aprecian  los
arreglos especiales sobre composIcIones procedentes de la  música melenuda a
los  que de otra manera no hubieran prestado atención.  .

De  todos modos, Ray Connlff elige siempre temas que pueda ejecutar con
sinceridad; sin someterse a  los dictados del comercialismo. Melodías preferible-
mente  conocidas pero que contengan una estructura armónica de entidad suf 1-
ciente  como para edificar con ollas unos arreglos Instrumentales dignos y  de
consistencia  musical positiva.  

Su  orqueste, de dieciocho músicos, y  su coro de dieciséis voces, aparece
pocas veces en público pero sus conciertos, cuando se dan, son éxitos résonan
tos  como puedan serlo las actuaciones de Elvis Presley o  Frank Sinatra. Pero
últimamente ha ocurrido un caso curioso, dentro de todo el  esquema que ya de
por  sí es bastante peculiar. Y es que en pleno concierto, Ray Coflnlff introduce
una  variante ejecutando algunas piezas de  estilo «Dixieland”, como «Muskrat
Ramble.’, con Sólo un sexteto compuesto por  trompeta, trombón, clarinete y  nt
mo,  y el  éxito no es que sea grande, es que es explosivo. Y  no ha ocurrido una
vez,  sino por doquiera que estos conciertos se han producido. Es algo que está
empezando a  llamar la  atención.

De  manera que, en plena progresión del vanguardismo, con toda la  aten-
vascencla  de  las  guitarras  eléctricas,  y  la  atronadora  amplificación  sonora,  en
tiempos  de  exaltación de  la  novedad y  la  mudanza, lo  que más entusiasme al  pú
blico  —en  los conciertos de  Ray Connlft, por  io  menos— es ervlejo  estilo «dlxle
land», ejecutado al  estilo clásico y con los temas archiconocidos de siómpre.

Una  prueba más de  que en tiempos  de  evolución rápida, a  la  gente  le  gusta
aferrarse  de  vez  en  cuando a  cualquier  referencia  sólida.  Y  el  «dixieiand», en
este  caso. es Ideal. Y además, tan antiguo que no puede ser considerado como
«pasado de  moda».  .  .  .

En  verdad este reverdecer del «dlxieland» ha sido denotado también en
t.ttos indicios distintos, sin conexIón ninguna con la  experiencia de Ray Connlff.
A  España no ha  llegado todavla  (de  manera tangible)  aunque sí  se  han  podido
observar algunos síntomas.        .  .              .

A.  MALLOFRE

TRWNFARCONTRACORRIENTE

RAY CONNIFF DESCUBRE
AHORA EL DIXIELÁND

CONJUNTOS

Candidatura  pop
de  la semana

DELANEV ANO BONMIE, Acccpt  no  subs
ttute’».  Disco EIektra».  HKS.541 O1

LAS AVENTURAS VIVIDAS DE MIKE BLOOM
FIELD  Y  AL  KOOPER Album  C.B.S.”,
número 66.216
Qucrernos  señalar muy  especia/meflt  e!

gran  interés  que encierrFifl estos  dos vo/ú
nienes,  entre toda la  producción ,eciente de
música  .de  con juntos.

El  disco  fjrmado  por  Delaney es  e!  fruto
ele  la  cooperación de  un  grupo  sefecto de
eminentes  músicos  norteamericanos, entre
los  que cabe  citar  a!  pie!iíSta y  arreglador
Leen  Russell,  que  se  ha  afirmado  como
 uno de  los  más prominentes talentos de la
música  pop da última hora. Y  asimismo sO
listas  tan  destacados como  el  organista
Bobby  Wliitlock.  ci  bajo  Carl  Radie. el  ex-
celante  baterista Jimmy  Keltner, y  también
Bob  Keys. Jii  Price,  etcetera. Nos  ¡nter&
se  sobre todo  hacer todo  el  énfasis  nace-
sai-lo  para poner de manifiesto la  diferencia
que  existe  entre la  música peluda  creada
y  ejecutada por  músicos verdaderos, como

HOLY MAN
FEELIN , ALLIGHT

LIJCKY MAN

HELP
FIJNKY
SI  UNA PALOMA
WHAT’S  HAPPENING

AFRODITA
PARECES CITANA
EL  GUERRILLERO
AIN’T  IT A  SAO

THING
RUNNING DOWN

THE HIGHWAY

TAL
FAR LOW do

a  A 45 VUELTAS POR MINUTO.
a  SISEOS,  »»  APLAUSOS, »»»  OVACION, »»»»  ENTUSIASMO,

ACLAMACION  Por  Alberto  MALLOFRE

Talmadge  Holt  Fadow,  Joven guitarrista
favorito  del  público  de  a  década de  los
Cincuenta, ganador de  referéiidurns masivos
de  popularidad, aclamado en  conciertos  y
protagonista  de  discos  «long  play  clasi
ficados  en las listas de éxitos.,.  Tal Farlow,
uno  de  los  responsables da  la  enorme di-
fusión  de  la  guitarra  corno instrumento  de
expresión  popular,  celebrado adaptador de
grandes  obras musicales transcritas a  gui-
tarra  y  grabados  en  disco.  Tal  Farlow,
maestro  y  jefe  de fila  de Innumerables gui-
tarristas  de  mérito,  d’esapai’eCió de  rapen’
te  de  toda  actividad  a/ti5tica  cuando Ile-
yaba  odio  años de éxito  creciente.

El  motivo  de  su  iiiesperado mutis  sIgue
siendo  un  misterio.  Pero ahora,  después
de  diez  años de  retiro  voluiitai’io.  Tal 
low  ha  reaparecido. Tiene 49  años y  está
en  posesión de  toda  su  brillantez  técnica
de  antaño,  de  su  caudal de  ideas que flu
yen  con facilidad y de un estilo  muy actual,
sin  dejar  de  SCUSC/ el  sello  indeleble  de
su  personalidad de  sus  años de  triunfo.

Tal  Farlow h  actuado en  una ae/ie  do
conciertos  y  festivales  en  Norteamérica y
toda  la  crítica  ha dicho: «Es todavía excep
cionak

Pronto  podremos  con;pi’ohanlo. ya  que
ha  visitado  recientemente  varios  estudios
de  grabación y  discos  frescos  fi;-mados.
por  Tal  Frlow  aparecerán dentro  de  poco.

JORBA
.  PRECIADOS.
1,  ANOTHEP DAY,  Paul McCartney.
2.   BORPIQUIlO, Peret
3.   FIN DE SEMANA, Lo  Diablos.
4.   QUE SEPA, José  Feliciano.
5.  TIERnAS LEJANAS. Basilio.
fi.  El.. GAPROTIN, Smash.
7.   AURORA. Alicia  it  Nubes Grlse.
8.   LOUISIANNA, Mike Kennedy.
9.  QUE ES LA VIDA.  George Harrlson,

113.  DUM  DUM,  Caña  Brsvp.
11.   FUNNY FUNNY, The  Sweot.
12.   ROSAS A  SANDRA, JImmy Frey.
13.   HOT LOVE. T. Rex.
14.   BROWN SUGAR. Tite  Rolling  Sto’

lles.
15.   AI’IOFIA SE  OUE  ME  QUIERES,

Fórmula  V,
16.  YO TOCO Y  CANTO, Dawn.
17.  LOVE STORY, Astrtd  Gllberto/Aridy

Wi 1 II ama.
18.   MOTHER. John  Lennon.
19.   NOE, .Jairiea Boyal.
20.   BUTTEF1FLY. Danyel Gerard.
21.   HOY  DARlA  YO  LA  VIDA,  Mar-

tinlia,
22.   TE VOY  A  DAR  LO  QUE  TU  QUIE

RAS.  Raphtel.
23.   PUERTA DE  AMOR.  Nino  Bravo.
24.  CARAMELOS, Los Amays.
25.  Sl  UNA PALOMA, La Zarzamora.
26.   LANZA TU VOZ, Camilo  Sesto,
27.   LA  BANDA  DOMINGUERA,  Lo  3

Sudamericanos .

28.   VAMOS  A  LA  PLAYA,  Loa  5  Chica.
29.   OYE COMO  VA,  Santana.
30.   REACTION, Los  Ganarlos.
31.   HELP, Tony  Ronald.
32.   POWER TO  TI-lE  PEOPLE, John  Len-

00/1  &  Plsstic  Ono Band.
33.  YAMASUKI, Yamasuki’a.
34.  SERAFINA, Imagen.
35.   MI VOZ ES AMOR, Pedro Ruy  Blas.
36.   Ml  GRAN AMOR, Nirto  Brávo.
37,  CLAPPING CLAPPING, Los  Mismos.
38.   LIBRE, Chicago.
39.   FIESTA, J.  M.  Serrat.
40.   EN UN  MUNDO NUEVO, Karlna.
41.   SINOS SING BARBABA, Laurent.
42.  MI  DULCE SEÑOR, George Herr]-

50/1.
43.   DONDE VAS CARPINTERO, Ismael.
44.  AMOR Y  SOLO AMOR, Los  Albas.
45.  JARDIN  DE  ROSAS, Lynn  Ander

son.
46.   PROUD MAR’(,  Ike  and Tina Turnar.
47.   Rl-RO-DE,  Los  de  la  Torre.
48.  BANANA BOAT, NQestro  Pequeño

M u ido.
4q.   NOELLA, Nino  Bravo.
50.   FIOSETTA, Georgia  Fame   &  Alan

Pi-ice,

Los  CINCUENTA DE ORO puede  Vd.
sintonizarIl)S do  lunes a  viernes, e  las
ocho  de  la  tarda,  en  RADIO PENINSU
LAR  DE  BARCELONA.

Realiza:  LUIS DEL OLMo.

Es  una exclusive .del  DEPARTAMENTO
MUSICAL  DE

.-**   EMERSON.  j.AKE  Y  PALMES  Is
iand.’  10.203-A.  El  Conult0  de  Xe’t’l
Em,sOn,  G-eg  Lake  y  Ca  1  PaIrner  h»
5  do  a  aP,r CIófl  tuS»  mortante  que  ha
ea  tradO  al  r’uido  de  ‘a  nuSic  esa

•n  los  ú/t,mO»  t/errmos.  No  basta  un

.*-  MINO  REITANO  ,DIrIum.,  S-8  y  5-96.       T1TANIC  5365.  Un  grua.o  ue
Vp,os  u  Mino  Rtaflo  en.  el  Fes,tiva/  1’,-  ha  uht»n’do  mucho  «cto  en  nu.astrb» id
toi’sac  onal  de  5n’ceIona,  celebrado  en  «1  cteos  JmV»rSlSS antes  de  ,l./e  a’aa ecos»  en
Pamue  de  Atraccione.  va  a  saer  tres  años.  Espa,ia n nçin  d  SCO s.vo  De-o clue  no pOS»»
donde  se  OertO  50  tuvo  la  suerte  que  me-  md  tus  ar.is”cOs  su?/C entes  para  apoyar

e’iP,  OeSjt  entonces  /10  estado.  nattI,.0_  Un  interés  fo  ma/  ini-  su  obra.  Se  «POS»
mente  ausente de  a  escena d’scosrMca  es-  a,  r/c,Ou/-rnlrOe  en  la  se cuSón  y  esuita
nañola,  por  rasen  de  Cofltratac da  de  su  efect,sta  y y  site  nr  tiascCr,deOC’a. RS  una
sewo  Y  squi  as» ece  a/ nra  coi  ates  seo’.  Crea.Ofl  de  JacqUC’s Souy/m’,  en  Cranc/»,

e,cceltnten  que  da dn  buena  medida  de  su  ‘  en  es  duector  dr  c  B.5  en  p»  y
taiia  a  tstira  ante  el  consumidor »spañOI.  cO’o’gonirado  do  Foytivyl de  JS  d»  A5

**sa  R.  DEAN  TAYI-OR  ,,Tamla  Motoan’.   IJ•014•O5  P’  55N  SC  ahod/Pør
M-5104.  Es  UI,  d uco  e øduCdty  ron  sumo  »enc,s  co,-  e  ,r  .°a’   ci  Ant
tu  ciado.  E»td  entudado  en  todos  sos  po  ‘                              e
meno  es  y  r’eai ,ado  5/y  aho  ar  nada  ase  •  ANDRES  DO  SARRO  ,,R.C.A.»  3,10623
ruadO  cOndUC  a/  do/So.  N0  «hora  n/  souie  And   O’.  »a  o  es  un  cas,,  tfiaiCo  de
 a  d sc/eç,ón,  ose  es  /0  md» dfiCU  de  dejar  »XOo  p   roots  a.  Sus  dos  p  merp  d/sco»

de  ahorrar  en  es os  (osco.                    aca9za/oi un  éntO  S,PO’iO   SUS mer.
o.  ,  -  BALLI”  JA.CK  «C.0.S.»  7023.  Sonido   -ealcs.  La  cisne  art/utica  y  a  arcas-

trep.darite.  efectos  d»  tooa  case  y  perca-  rac,dri  t»nco  de/  cantante  no  esportdían
5  05  oOercusiva».  Sopor-apte  para  dskO-  todav,a,  a  aCse/  ésto,  Y  fut»imente  te.
téky.                                         rna que  p  Gduc  so  un  p/flcJiaPO», .  5/  0101/

.-,.   PROYECTO  A  oR.C.A.  -10619  Dos    
temas  extraldos  del  aibu-n,  cPoyecto  A»  tor no  a  oste  ca  tautoi  qaliejio.  tai  vez  el o
pus1  codo  hace  urins  meses  Tecnica  ntusicai  acate  sondo  pi  ovechoso  pa o  4  al  situar.
un  tanto  mas  smb cosa  que  la  que  impora  te  es  un  PUnO  de  ahajo  mds  acorde  co..
150v  lo  tetero  en  /05  productOs  de  conJton-  »  ca,sac dtd  -cal  desde  e/  que  prciyect5r
tcs  meo/ludos  y  como  intento  de  Sosera-  su  labo’  ‘uta’  a  con  mayor  apoyo  y  mds
c  ón  artist  ca  debemos  a/entarn.                frmes ç.’nU  ti2&y.

.  -  .   Mr.  BLE  ,.D.J•M.O  J.  005-92574.  Otr»  ““  EDISON  LIGHTHOUSE  ‘,State5Id.»  J
tez  Mi’.  Bioo  con  sus  instru’sentaiCi.  Que  00592.51  5.  lis  d o  o/av  aceptob/e,  con
estdn  ben  concebidos  y  real codos  pero  no  Sonoridad  o ata  y  rImo  da/.
acaban  de  deci-nas  nada  nuevo.  •._  O

*  -  .   TONY  RENIS  vHispavoav  H-727.  Ve  -  Lmudattie  Srb0  
5  enes  ta/iaya  y  española  de  cAnónimo  Ve-  peo a mente  afnitui-ado  en  «Afroalian
nec’ai,n»,  en  a  voz  eoriOiria/»  de  ‘ross
Reno.                                                .5- SANDY  COAST  uPotydor,  21.21.046.

*  ,  LOS  JAVALO’YAS  nOdeónu  J.  006-  U»  000juito  osas  y  u t  uhit,.  p»  (»‘T u.
20693  ‘y  J.  006.20700,  Dos  d sca»  mus  Lovea)  tue  se  pa CCC »  01. 05  mii.
disC’eto»  con  eVa  caye’ido  une  idgrima,  s  ..  RUOY  VENTU
oDum.  Dum  Dum».  E.  segundo  de  e/ion  oi 931  Do  d s  nBeltcr,,  07.927  
es  (reforzado  con  «Ra’a-ta»)  está  clara.   /rtenc  ti  Se  de  .vtenn5oradap sin

;:»d:  ano»  ceo  que  llaman  »us  dis0o     ma, por  lo  dmdsun          k  la  fir
---y  LOS  BRINCOS  eNovola»  NOX-154.  “‘  DANNY  DANIEL  y  DANNY  DANIIL
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