
CANCON
BARBRA STRUSAND. Stoney  End.
Disco   S64.269

En  e! hecho cJe que Barbra Strelsand haya
afrontado  repertorio  de  cant8-autores Jóva
nes  americanos Iiati coincidido diversos pun
tos  de  vista  contrRpuestos. Pero  çjenere!
mente  se ha a/viciado lo fundamental. Porque
lo  de  Ole/lOS  es  que  ef/a se  acerque 8  18
ohta  de los compositores jóvenes para apro
vecharse lucrativarnente o  que, a la  Inversa,
procure  acercar esta obra joven a sus  audi
torios  clásicos de antes, para que la con nican
y  la  aprecien.  -

Lo  de menos es que Barbra Stralsand he-
ga  esto  para interesar más  a  los  clientes
¡óvenes  y  abrir  nuevos mercados a sus  cita-
cos.  Creo firmemente que para Juzgar la  ac
titud  de  Barbra Streisand no  tiene  que ver
la  edad de los compradores de discos nl  de
los  autores de (as canciones, sino la calidad
de  la  música que intarprete.

¿Son  estas  canciones musicalmente más
simplOs  o  más  comp/e/as que las  que ella
cantaba  de ordinario? ¿Son estRs canciones
en  su  eStructura musical más fdciles de ¡o-
terpretar  o  más difíciles?  Son enes fáciles,
la  mayor parte de  ellas.  Luego están al  al-
cance  de nwyor número de Intérpretes, que
pueden  dar  da ellas  versIones muy lucidas.
En  consecuencia, Barbra Strelseori ha  des-
-candido  a  un terreno  en  el  que tiene  más
competencia  y  en  el  que  ella  tiene  menos
defensa.

Claro  que  sus  interpretaciones en  Cst
disco  son  espléndidas. Poro estas  husmas
canciones  nos gusisu? thhbnhléfl niucho —pro-
bablemente  más— en fa vos de sus propios
autores.  fon!  Mitchell.  Gordon Llqhtfoot, Lan-
re  Nyro...  Mientras que Barbra Streisand es
incomparablemente única si  cante canciones
difíciles,  de  gran  compromiso técnico,  de
elevada  complelidad muicaI,  cualquiera que
sea  la edad de sus autores. —  A. - M.

MUSICAUGERA
«LOVE STOflY’», NEIL RICHARDSON Y  SU

OROUESTA Disco Enii/flegal”, J046-04.800
Ste reo
La  manifestación romántica aguardaba su

oportunidad,  desde  hacía  tiempo,  en  el
mundo  del  espectáculo  y  el  público  la
estaba  dcseando.  Casi  nadie  se  atrevía
a  exterIorizarlo,  poro  se  contemplaban
con  agrado  las  reposiciones  de  polícu.
las  sentimentales de los  años cuarenta y  se
paladeaban las  viejas melodías en versiones
actualizadas, sin  desdeúer - las reediciones.
Este  curioso fenómeno ha siclo el  origen del
movimiento  «cemp’.  .Lova  slory  el  .best
soiler  literario  de Erich Segal, ha incidIdo,
rápidamente. en los medios audiovisuales. El
cine  y el  disco  han  continuado el  fabuloso
negocio.  La pelicula  .Love  story-  ha algol-
ficado  Un  auténtico  récord»  de  tequillale,
y,  sin  dude,  un  factor  importante  de  su
éxito  lo  constituye su  partltura  musical de-
bida  a  Francis Lal,  el  inolvidable composi
tor  de  Un  hombre y  una  muiar.  Este dis
co  nos  ofrece las  versiones instrumentales
de  Neli  R!cherdson y  su  orqueste, conten-
do  con  Frank  Harrox  al  piano  y  con  Wi
111am Davies e.! clavicémbalo en los  pa peles
solistas,  así  COmO con el  flautista  Richard
Aderuey en la  .Soneta  n.  12 en  fa  mayor.
de  Mozart.  Vela  la  pena  subrayar que  la
música  de   Lave story.  tiene  vida  propia,
Independientemente de las imágenes cinema-
tográficas,  y  que se escucha con agrado en
cualquier  circunstancia. Que la  melodla del
motivo  central  de Francis La!, está ten  em
pareofada con  los  clásicos, que no sorpren
de  escuchar en le  misma banda sonora una
sonata  de  Mozart  y  un  concierto de  Bach.
Que  la  música aplicada a los  medios ah/dio-
visuales  debe confiar  también en  los  com
positores  clásicos  a la  hora cia escoger sus
temas.  En  este  seotidn, se  producen resol
tados  muy  interesantes corno  los  da  esta
película.—  D. C.

m  CONJUNTOS
SMtTH.  Emi/Stateside JO62-O517. Stereo
THE  LOLAS. IIscophon 5C2O97 Stereo
THE  GIMMCKS. Dlscophon 5C2088. Sterso

Un  grupo  norteamericano y  dos europeos
que  ref 1 cian  tres  facetas  bien  caracteristi
cas  de  las  corrientes  musicales  actuales.
.Sniith.  responde a  un conlunto convcncio

ne!,  situado  en une  música  de corte  8gra-
sivo,  y  claramente Influida  por  el  .rhythm
anJ  blues..  Ni  aporta  nada nuevo,  nl  hay
atisbos  de  creatividad,  aunqie  todo  suena
correcto  según módulos preestablecidos,

-  .The  Lolas.  es  un  conjunto  de  origen
polaco  y  afincado en  Suecia, integrado por
expertos  profesionales. Suenan muy bien  y
se  advierte en sus Interpretaciones una base
sólida  Cada componente practica varios iris-
trumentos,  y  este hecho muítiplica sus pos!
hilldedes  dentro  da la  música bailable. Lo
preferimos  en los  blues.  y  temes de fil/a-
c!ón  .Jazzistica.,  donde se  aprecian ideas
felices  y  sonoridades que  envidiarían algu.
1185  pequeñas formaciones americanas de la
especialidad.  En cambio, cuando se  mueven
dentro  de  los  parámetros  tradicionales  y
usan  instrumentos de  cuerda, no  pasan de
col!oqe  démodé. pare bailes verbeneros,

De  Suecia proceden temblón  .The  GIm
mlcks.  un  grupo  mixto  formado a  Imagen
y  semalenze del  .Brasil  66.  de  Sergio
Mondes.  Su perecido es bastante exacto en
cuanto  a  la  estructura fiaba  del  grupo y  ai
ritmo;  sus  canciones, en canubio, discurren
por  otros  senderos más próximos a  la  ope
rete  .i-Ia!r’..  Resulta  verdaderamente nota-
bie  su  calidad  vocal,  que  nos  recuerda  e
los  Four  Freshmen. con  el  aditamento de
dos  excelentes voces femeninas, —  O.  C.

u  SELECCIONES
LES  HUMPHRIES, OROUESTA Y  COROS,

.SIngIng  Revolution».  Disco  —Decca»
CpS 9106

GRANDES EXITOS COUNTRY,  Artstss  va.
nos.  Disco «C.B.S.» 64182

JO  MENTHS HAPPV SOUND, »Tops for  dan-
sing..  Disco »Arioia» 85.008

REGGAE  STEADY. Artistas  variOs. Disco
ArIoIa»,  8L408
Cuatro  selecciones especializadas, con in

leo-da localizado en  el  género a  que se  en-
cuentien  dedicados. El  volumen de  los  po•
pulares  coros e  instrumentos de  Les Hum
phries  presenta rápidas pinceladas  sobro un
gran  número de melodlas de  moda que  re-
ciben  un  tratamiento  muy  especial.  En  ei
disco  del  sello  .CBS.  encontramos un  lo-
te-rasante compendio da prendes aciertos 1 o-
nográficns  de  especialistas  tan  conspicuos
como  Marty  Robbins, Jionme Deeto, Johnny
Casli  (con Jurie Carter)  Johnny Horton, Carl
Perkins  y Otros de relieve  no menor. Es un
disco  que  tiene  además el  don  da  la  opor
tunidad  ahora  que  se  registre  en  nuestro
pais  una palpable corriente de interés hacia
este  género Country..

El  disco  de  .10  Ment’s  Heppy Sound es
un  clásico  «lance  party.  con  veintiocho ti-
tufos  sup’orpopuiares apretujados en une rá
pida  sucesión.

Y  el  volumen  .regqeP.  responde pleo,a
mente  a  su  planteamiento. con regisfro.s de
The  Upsetters,  The  Aces,  The  Pyran,ids y
Al  Berry. que  dan  stisfacçlón  plona  a  los
entusiastas  de  este  género tan  fácilmente
bailable.  —  M.

CANCION-TEXTO
SIMON  Y  GARFUNKEL, »Bookends.. Disco

»C.B.S»,  S.63101
Otra  selección admirable, a  cargo da esta

pareja  singular que  es  Simon  y  Garfunkel.
No  será  un  descubrimiento  deslumbrante,
toda  vez  que  son  artistas  ya  muy conoci
dos  discogréficarnenle bien divulgados en el
país,  pero  constituye  este  volumen  un
ídem.  no  desdeñable a  añadir a  la  lista
de  »long pleys  da  calided excepcional que
haro  labrado con  Justicia el  aprecio univer
sal  ríe  que disfrutan  Paul Simon y Art  Gar.
funkel.

Se  encuentran ero el  volumen piezas Im
porten/es  como  son  .A  hesy su/de of  a’Io,
ter.,  .Amerlca-,  Old  friends.,  At  the
Zoo.,  Ove,s,  -Punky’s  dilemma.,  .Fa
king  it.,  etcétOre, as!  como una nueve gra
badán  de  .Mrs.  Robinsnn.,  _  M.

1  BRASUANAS
PRESENTADO A  MARTINHA. Disco »Copa

cabana», HCOS 581-01

ROBERTO CAHLOS. Disco »C.8.S.», S-64475
Dos  populares aotistas, allá  en  el  Bies!!,

comparecen ahite el  veredicto  dei  consumi
dor  español con  sendos  long  pfey.  muy
peráoneles,  hondamente ceracterlstícos.

Roberto  Carlos  Interprete  une  selección
de  canciones, de les  que es autor en su ma
yorifl.  Algunas en  colaboración con Erasmo
Carlos  y  con  O/ras firmas  de  prestigio  y
canta  incluso un  tema  de Martiriha. La cual
se  presenta. por  si  misma, con una docena
de  obras  suyas. cantando ni  amor  clásico
según  la  fórmula  temática rutinaria  y  con
vencionei,  sin  buscer.le facetas  originales.
(Pensará  tel  vez  que  seria  .buscarle  tres
Pies  al  gato.,  en perfuicio  de  la  buena y
sa,ia  difusión multitudínarie.)

Es  posible  que obtengan éxito  discos  en-
tre  nuestro  público  pero  nososotros,  que
profesamos  mine viva  simpatís  por  le  músl
ca  dei  Brasil  y por  la  mayoría de sus  pele.
dines,  nos sentirnos a pesar nuestro bastan
te  mefrecterios a los  encantos de eatos dos
artistas.  Ni  en  Roberto Carlos  nl  en  Mar-
tinhmm encontramos  iasqos que arañen nur s  -

tra  sejisibilidad  d  imuorlo que  la  aoidirioi,o
d  estos nos ruscos no  he  despeo/edo etotu
siasrno  ni m-epula. —  A.  M.

JORBk
PRECIADOS

Es  una exclusiva del departamento mu-
‘isl  de JORBA PRECIADOS.

Lo  hemos dicho ya muchas veces: cuan-
do  se  trata  de  ..música progresiva» con-
viene  no  confundirse.

Es  preciso distinguir entre  la  música
vanguardista, que tiene  un propósito y  un
significado, y  la  extravagancia huece bajo
cuya  Capa trata  de  esconderse un  esno
bismo  Ignorante. Aunque situados en  el
área  del  »progresismo» musical  de  los
conjuntos melenudos, ¿por qué  no  dirigir
la  mirada a  los  vanguardistas verdaderos,
ya  que a  fin  de  cuentas la  niúslca es  un
arte  unitario, cualquier forma que adopten
sus  varias ramas o  facetas? ¿Por qué  no
estudiar  la  obra de  Stockhausen para com
prender  mejor  las  tentativas de  conjuntos
como  Ponk Floyd, Emerson, Lake and  Pal.
mer,  Coiosseum, Grand Funk y  tantísimos
otros?  ¿Por qué  no fijarnos en  Stockhau
sen  antes que analizar los  resultados ob.
tenidos por los jazzmen de vanguardia, co-
mo  Io  grupos de  Chic Corea, de Sun Ra,
de  Miles Davis, de Tony Wiiilams, de Or’net
te  Coieman, de John Tchical, de  Cecii Tay.

br  y  de  todos los  demAs? Incluyendo a
los  españolas dei  grupo  OM,  del  grupo

Jerka,  etcétera,,,
Stockhausen as  un músIco y  compositor

que  ha  ejercido una gran influencia -en to
da  la  música contemporánea, desde hace
más  de  doe décadas, Su  Influencia es tan
profunda que  se  observa en  infInidad ci.
vertientes,  incluyendo por supuesto. y  de
manera  clarísima, los  conjuntos »progresi.
vos’.  de  tipo  melenudo, y  los  lideres  del
vanguardismo jazzistico.

Considerada por encima, en  la  obra de
Stockhausen se  observa un total  abandono
de  la  noción temática de  le  composición
musical,  y  de  todas las  facetas que  ello
Incluye, como repetición, progresIón, ciesa-
rrolio  y  varia»ión. Con lo  cual pone fin  a
una  tradición de  varios siglos, estabiecien
do  una nueva era  de  contenido espiritual
sin  compromiso ideológico prefijado. Stock
iiausen  empiaza el  Compositor como  un
clarivIdente, o como un profete, que espar
ce  por el  mundo vibraciones desconocidas
cubriendo por medio de  la  música todos
los  aspectos de la  vida en este pianeta Da-
mucho relieve en  sus composiciones a  los
elementos improvisados o  bien  a  su  Idea
de  .‘música intuitiva», con  la  que  se  ex-
presa  mediante sonidos que son como ma-
nifestaclones del  pensamiento del  músico
ejecutante. De este modo, un  concierto se
convierte en un puente creacional entre la
idea  dei  compositor y  el  sentimiento ms-

tantáneo del  ejecutante. Dentro de  un or
den general prestabiecido, naturalmente, ya
que  de  Otro modo se  caería -en el  caos
o  en  la  anarqula estéril que  es,  hoy por
00y,  el  gran riesgo de la  música progresiva.

Stockhausen ha sentido también una gran
atracción siempre por  la  música esflica de
los  diferentes países. Y  en  consecuencia,
él  cree con firmeza en el  concepto de  una
«música universal». lina  de sus composicio.
n.a  más características es  la  que se  ti-
tula  «Hymnen» en  la  que usa  los  himnos
nacionales de una serie de  diferentes psi.
ges  del  mundo, empezando con  la  «inter.
nacional» y  desembocando en diversos him
nos  de  paises africanos.  En  algunos de
ellos  usa el  autor instrumentaciones genui
nos  de carácter multar ochocentista. La di-
mensión de esta obra que  podríamos cali-
ficar  como épica, es  difícil  de captar pare
determinados auditorios ‘ ave±ados  al  con-
vencionaiismo, pero’ es  un indicativo de  la
Intención de  Stockhausen de  incorporer a
su  idea de «música universal» diversos te-
mas  de  contenido espiritual y  que,  enla

1 sacIes, no  signifiquen elementos desafian
tea  sino eslabones de unión ‘entre los, pue.
bios.  -

Stockhausen nació en  1928 cerca de  Co—
lonia  y  tuvo una infancia bien desafortuna
da,  con la  temprana pérdida de  sus padres.
Estudió música en Colonia hasta 1951, des-
de  donde se desplazó a  Paris, para unirse
a  Oilvier  Messaien y  banus  Milhaud, los
doe  prominentes vanguardistas. Ellos  le
franquearon  la  relación con  Pierre  Boules,
con  quien estableció una estrecha y  pro-
funde  amistad, y  con quien  se  Involucré
en  el  movimiento de la  «Música Concreta».
Stockhausen  fue,  en  efecto,  uno  de  los
primeros músicos que utilizaron de manera
fructífera  los  elementos electrónicos. En
1963  fue nombrado director de los estudios
de  la  música electrónica en  Alemania Fe-
deral.

La  música de Stockhausen posee un tre
mando sentido de la intención, a  la  que se
subordinen los  medios. Lo que desconcier.
te  mucho a  quienes no saben penetrar fá.
cilmente  en  el  universo de sus ideas. Al-
gunos  conjuntos «pop», que  estudian de
cerca  su obre, le  critican sin embargo ba
Jo  el  pretexto de  que resulta incomprensi
ble  para isa masas y  elias tratan de  sin-
tatizar  las idees para llegar a  más ampiio
núcleos de receptividad. Lo que no deja de
ser  un  sofisma inspirado por la  impoten.
cia.  Porque loa  conciertos de  Stockheusen
suelen obtener iunos éxitos de público ver.
daderamente impresionantes, tanto en Amé-
rica  como en  el  Japón,- en Africa como en
Escandinavia. . .  Realmente, , de esto estamos
convencidos, le  música de Stockhausen po-
seo  un irresistible atractivo para cualquier
cias.  de  auditorios. Lo único que falta es
que  se  le  conozca mejor.  -  -

Sus  ideas parecen muy distintas de ‘las
que  Inspiran la  vanguardia del  jazz  y  de
la  música «pop» pero en  el  fondo, loa  Ii-
ciares auténticos de  estas das  tendencias
tan  populares sorben las  ideas de  Stock
hauaen - como sedientos- caminantes’ ‘dei de-
sierto.  Entonces, ¿por qué  no  estudiamos
nosotros también la , obra de  Stockhausen,
directamente, ,y  comprendemos mejor todo
lo  que  nos sirven los  adelantados de  la
música  «progreaiva’ del  área  «pop», dei
jazz,  déi  rock, etcétera, etcétéra? Vayamos
a  la fuente y  nuestro espíritu se clarificará
mejor.  —  A.  M.
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M REVISIA DE NOVEDADES
Candidatura  pop

cJe la semana -

REMEMBER ME           Diana Ross
WHY  ARE YOU LEANiNG ON ME, SIR?

Paul  Anka
1900  YESTERDAY          Liz Dimon
SIMPLE MAN           Graham Nesh
WE  WERE ALWAYS SWEETHEARTS

Boz  Scaggs
SINDY              Divina Comedia
SENYORETA IELICITAT          Isidor
CLAP, CLAP              Jack White
SATISFACTION (rendición) RolIlng Stones
DANCE TO THE MUSIC       Ber.Kays

de

A  45 VUELTAS POR MINUTO -

1.   BORRIQUITO, Peret.
2.  FIN DE SEMANA, Los Dlebloe.
3.  ANOTHE7 DAY. Paul McCartney.
4.  QIJE SERA, José FelicIano,
5.  EL GARROTIN, Snoasl,
6,  DUM DUM, Caña Brava.
7.  FUNNY FUNNY, The Sweet.
R.  AIJIROIRA, -Alicia y  Nimbes GrIses.
9.  LOUISIANA, Mike  Kennedy.

lo,  TIIRRAS LEJANAS, Basilio.
11.  QUE  ES LA VIDA,  Georçup F-4rrIsorm,
12,  BROWN,  SIJGAR, The flolling  Stones.
13.  AHORA SE QUE ME QUIEBES, Fór.

rnoola y,
14.  YO TOCO Y CANTO, Dawn!.
15.  ¡ROSAS A SANDRA, .limmy Frey.
IB,  HOT LOVE, T.  Res.
17.  BUTTEFFLY, Dmmiiysl Gerard,
18.  TE VOY A  DAR LO QUE TU  QUIE

RAS,  Raphael,
lg,  si  UNA PALOMA, Le Zarsamora.
20.   REACTION, Los  Canarios..
2/  .  HELP, Tony  Ronald,
22.  POWER TO THE PEOPLE, John Len.

non  & Plomstio Ono Band.
23.  VAMASUKI, Yarnasukl’s.
24.   LOVE STORY, Astrud Gllbmerto/Andy

w i 1 1 i anis.
25.  MOTHER, John Leonor,.
26.  NOF, James Royal.
27.  CARAMELOS, Los Amaya.
28.  SERAFINA, Imagen.
29.  OYE COMO VA,  Santana.
30.  VAMOS A  LA PLAYA, Los 5  ChIca.
31.   LA BANDA  DOMINGUERA, Los  3

Sudamericanos.
32.  LANZA TU VOZ, Camilo Sesto.
33.  MI  GRAN AMOR, NIno Broavo.
34,  CLAPPING CLAPPING, Los  Mismos.
35,  MI  VOZ ES AMOR, Pedro Ruy-Blas.
36.   HOY DARlA YO LA VIDA, Mertmnha.
37,  MI DULCE SEÑOR, Gaorge Harrison.
38.  NOELIA, Nimio Bravo.
39.  LIBRE, Chicago.
40.  SING  SING BARBAR’A, Lieurent.
41.  IT  DONT COMO EASY. Ringo Starr.
42.  FIESTA, J.  M.  Serrat.
43.  EN UN  MUNDO NUEVO, KerI-na.
44.  AMOR Y SOLO AMOR, Los Albas.
45.  JARDIN DE ROSAS, Lyon Anderson.
46.  PUERTA DE AMOR, Nino Bravo.
47.  DONDE VAS CARPINTERO, IsmaeL
48.  EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-

ny  Daniel y  Donna Higtower.
49.  RI-BO-DE, Los de  la  Torre.
50.  VERONICA. Gaspar.

Los  50 DE ORO puede Ud. sIntonizar-
los  de  LUNES A  VIERNES, a  partir  de
las  8  de  la  tarde  en  RADIO PENINSU
LAR  DE  BARCELONA.

IieeIiza:  LUIS  DEL OLMO.

*  SISEOS.         » APLAUSOS,  OVACION,  »  ENTUSIASMO,
ACLAMACION     Por  Alberto  MALLOFRE

s**  JACK  WHITE  aeIter»  07.907,  ØrI,jn-  ---  --

do  de  Ame,,ania-,  «s  en  el  sermelux  donde
Jack  Whute  ha  encontrado  su  &imO  mayor.
De  al-OS  nos  oene  este  disco,  amUe  paede  ob-
tener  gran  ito  entre  nuestro  pubOrco  ya
qae  contiene  Ia5  dote  p-rCc-Isas  y  ea-aH-Obra—
das  de  cahdad  y  cent’ernia’IisrrtO.

.**  Boz  SCAGOS  ,,C.B.S.a  7.219.  Int.re
Sa’lth  cartactor  que  aharece  ant-e  «O  juicio’

del  eibhicc,  eseañol  con  dos  baenas  creado
oes:  ot’hosatrøs  fuimos  de  buen  corazón  y
ecarneanas  pintad-,s».  A  escuchar.

****  ROLLING  STONCS  ,,DeCca»  MO-1137.

No  -pareCe  o-sortrunisi-ma.  ahora-,  la  reedición
de  aSutlfactOn  y  ol8th  Nernous  Break
downo,  O  doC  grandes  éxitos  históricos  de
los  Stones.  Es  un  disco  tae  53  oras  bien

rara  recspimula-r  ‘y  que  es  Su-mareante  ns.
tractivo,  ha-lo  o1-aOho  cOfldOS-tOs.

*5’o.  OLIVER  «Ulted  Artmstso  H.725.  Res-
pa-rece  Olioer,  con  stj  nuevo  sUPo,  versIOtain

do  eEarIy  Mornin-g  Ralrr,  u  ca-nció‘eso-
Derexlmosas  de  Gordon  LihtCoot  y  ‘-hlan
mor  a-II  se-aseos,  de  ‘Los  Glb’b,  Buen-os  arre-
9os  y  excelente  grabación,  pero  -la-  acta»—

clOn  -personal  de  Olier  no  -sasa-  de  di5c’re-
ta  co-mo  es  -habit-aal  en  di.  OOr  -lo  dem5s.
Es  as  cantan-te  opaco,  sin  -briOl0  ni  rCfICIGS

lo  mismo  que  ruando  lo  .n-o’m-ocooab-s  e-Eki

oon.  Claro.  cambiar  de  escuadrilla  no  as  iu
tidlente  Da-ra  cemblar  d.  sastan4ia.

5**  HONEST  MEN  nOdeón»  1  006-24.412.

Versión  del  aNclas  O,  0-01  5etles,  muy  bien
hecha,  sero  que  no  «‘Cada  nue’eus  roceS  a  la
Creación  Original.  -  -

*5*  GRUPO  15  nNcvOaa  NOX-1S2.  Versi6n

de  el  am,  ,  1  «aId,  de  Neli  Dia-niend,  ‘y  un

nanita  origInal  de  Bob  Dylan.  un  d’l,c0  bien
rsa*lto,  pero  pobre  de  idea.

*55*  SAK.KAYS  «Volta  SN-20.547.  Don
e,dra-Ct-eS  del  (-losO  ‘a-laye  titula-do  aRock  se-
gre.  a  cargo  de  -os  inHa’li’blen  S’ar-K-a.ys,  re.

yen  indestronadoS  de  ¿as  edicot-héqueu

IESTANTERIAS METALICAS

PERFIL PINTADO Y OALVANIZADO
35x35x1’8mnl. -  4Ox4Ox2 mm.

80x40x2 mm.

I  VIRaEN DE GRACIR, 28. BARCELON#-621101 Sb - 211 80 39 .  2278040 . 228 4  571

****  I5I’DOR  eEdlgsao  CM-263-S.  Ds  ora
hachones  excelentes,  eSen-yoreta  Felictatn  -y
«-aa-r.c.a de  Surøb  -COIS tan  que  el  oven  can-
tan-te  de  l-b-lz  4-5 un -pan-o en  tirme  Otan anal-
Ovo  en  su  carrera.

.*-.  CHAMBRES  BROTHERS  <‘C.B.S,°  ssaa
Otro  Impacto  de -  lot  Cha’m-hhrs  Prnthers,
can  nFu-ekt’a  ReaHi-rm-ación de  poder,  de
fuerza  y  de  clase.  a  careo  de  este  ence-
le-nt-e  cO,ti-unto  amoricano,

e-,  MIDDI.E  OF  TUS  ROAD  uRCA.,,  3.
10608.  Vuelven  lc,s silmOitcos  escocesys  del
Mid-dle  of  the  ROad con  Otro  dIsco  d  nra-O

tuerza  comercial,  ahora  con  «Los  Reyes  Ma-
gana.  Que  tenga  tanto  éxito  como  el
eCh’irpy--C-hiryn  ya  depende  del  consu-mi
der;  no  de  ellos.

a..  MARDI  GRAS  Map  City»  11-731.  un
COnfu-n-t.o muy  comer-cal  este  Mardi  Gros.
sae  puede  obtener  u,,  éxito  nrande,  SI  al
OcOSarnidor  le  da  Por  a-hl.  No  aportan  aran-
des  novedades, en  n-inQúr, sentido,  poro  (o
que  ha-den lo  hacen  bien,  dentro  de  la  mi-
sida  de  pasa-licor-po.

«--a  GRAND  FUNK  RA$LROAD  oCapltolo
.1.  o06-80,a14.  Aunque  oo  llene  oran
acepac-ión    entre    nuentras    o s’otEcos,
Grand  Fmjnk  RallrOsd  es  op  — conjunto  mu-y
interesante,  que  me-rede ser  escuchado,  so-
nr.  todo  Sa-ra  eprender,  Este  ysencjl-loo

-  Contiene  dos  yra-g-mentos  del  Oiur-a  da-
-  ración-,  tit-alad.o  eSurvival,,  que  redo-me-o-

6-am-os de  nra,.
*0*  DAVE  ‘  ANSIL  COLLINS  «ArlOha»

14,9”8-A.  un  diSco  de  Impacto,  de  yfecton
etinoeras  aunque  de  fuerza  consFderab-(e
mientras  dura.

u.  .*  DANE  KOLBY  <,C.B.s.<,  5178.  Gran-
recelación  -a  coz  poderosa  de  O ano  Kolby.
Un  disco  plena-mente  c000incente,  e-ce sabe
a  poco  y  sus  hace  desear  (-a aud -didt  pro-
Surnsa  de  un  elon  01-ayO, Altamente  re.
come od-able.

.  .*  TONY  RONALD  oMeoleplayn  5N-20556
Después  de  haber  o-marrado»  con  ujesús
C-hr,st  Su’p’er Star»,  Ten-y  Roo-a-Id ha  acer-
cedo  plen-ement»  co-o  oHelpa,  lo  que  celo-
brames  de  veras,  pues  se  Consigue  con  to
do  merecimiento,;1]

Jorba
L Preciados  ;0]

echa  DIANA  ROSS  oTsmIs  MOtown»  M
5-n 0-5.  Diana  Ross,  -laneada  de  lleno  a  su
propia  trayectoria.  artística  odoidaal,  sio
«Supremes» ,  00-5  abre-ce  «tul  00  esendI
lo»  eaCe-pciotia-l, enquisita’mente  cuida-do  art

todo,  loa  deta-li»5:  repertorIo,  arreglos  co-
ros,  eIecuclóy.  •tcé-ter$.  Todos  os  elemen

tos  ‘aya  a  aran  altura  que  contribuyen  a  la
etorelericia  del  diSco  Y  a  la  mayor  glorIa  de
so  protagonista.


