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Candidatura  pop
de  la semana

EL  GUERRILLERO       Leonard Cohen
A  MARIAN NIÑA  Juan Pardo
JUST MV IMAGINATION

The  Temptátions
ONE TOKE OVER THE UNE

Brewer and Shlpley
I’M  ON THE ROAD AGAIN

Watsfon T.  Brownie
DONT KNOCI( MV LOVE

Wilson Pickett
Andea y  Juan

Chambers  Brothers
Diana Ross

Diana Kolby
Graham Nash

LEANING ON ME SIR?
Paul  Anka

FEELING ALLRIGHT
Grand Funk Railroad

TOO BIJSY THINKING ABOUT MV BABV
Mardi  Gras 

JORBA
PRECIADOS

1.  BORRIQUITO, Peret.  
2.  FIN DE SEMANA Lo5 DibIoL  
3.  EL  GARROTíN, Srna  sh.
4.  ANOTHER DAL,  Paul McCartney.
5,  DUM,  DUM, Caña Brava.
6.  AURORA, Alicia  y  Nubes  Grises.
7.  AHORA SE QUE ME QUIERES, Fór

mula  y,
8.  QUE SERA, José  Feliciano.
9.  ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey.

lo,  LOUISIANNA. Mike  Kennedy,
11.  QUE ES LA VIDA,  George Harrison.
12.  FUNNY, FUNNY, The  Sweet,
13.  YO  TOCO Y  CANTO, Dawn.
14.  REACTION, Los Canarios.
15.  HELP, Tonv Ronald.
16_  BUTTERFLY, Danyel  Gerard.
17,  BROWN SUGAR, The Rolling Stones.
18.  TIERRAS LEJANAS, S,  Basilio,
19.  HOT LOVE, T.  Rex.
20.  TE VOY A  DAR LO QUE TU  QUIE

RAS.  Raphael.
21.  Sl  UNA PALOMA, La Zarzamora,
22.  POWER TO THE PEOPLE. John Len.

non  &  Plastie Ono Band.
23.  YAMASUKV, Yamas uki’s.
24   CARAMELOS, Los Amaya,
25   SERAFINA. Imagen.
26.  VAMOS A  LA  PLAYA, 5  Chics,
27.  LOVE STORY, Astrud  Gllberto/Andy

Willlams.
28.  SING  SINO  BARBARA, Laurent.
29.  1 DON’T COME EASY, Ringo Starr,
30.  LA  BANDA  DOMINGUERA, Los  3

Sudamericanos,
31.  MI  GRAN AMOR, Nirio  Bravo.
32.  HOY DARlA YO LA VIDA.  Martinha.
33.  MOTHER. John  Lennori.
34.  NOE, James Royal.
35.  OYE COMO VA,  Santana,
36   LANZA TU  VOZ, Camilo Sesto.
37.  Ml  DULCE SEÑOR. George Harrison.
38,  NOELIA, Nino  Bravo,
39.  EL VALS DE LAS MARIIPOSAS, Dan-

ny  Daniel  &  Donna Hiqtower.
40.  JARDIN DE ROSAS, Lynn Anderson.
41,  CLAPPING CLAPPING, Los Mismos.
42.  MI VOZ ES AMOR, Pedro Ruy Blas.
43.  LIBRE, Chicago.
44.  EN UN MUNDO NUEVO. Karlna.
45,  FIESTA, J.  M.  Serrat,
46.  TUESDAY’S DEAD. Cat  Steven..
47,  VERONICA, Gaspar.
48.  PON MI  MANO EN  TU  MANO,

Ocean.
49.  LUCKY MAN.  Emerson,  Lake  &

Palmer.
50.  SUEÑA NIÑA,  Glenn Campbell.

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

Realiza:  LUIS DEL OLMO,
Es  una exclusiva del departamento mu-

sical  de JORBA PRECIADOS.

En  el  repertorio  de  la  mayoría  de
cantantes  internacionales de  los  que
cultivan  el  género llamado «canción de
texto»  figuran siempre varias composi
ciones  originales de  Gordon Lightfoot
¿Quién es Gordon Lightoot? ¿Un con-
testatario norteamericano? ¿Un escritor
sedentarIo,  con  barba  y  patillas? Es
una pregunta que se han formulado mu-
chos aficionados, da un tiempo a  esta
parte, cuando las obras de su firma han
ido  apareciendo cada vez con mas he.
cuenda  en  los discos de  muy diversos
intérpretes, de países distIntos y  de va-
riada filiación.

Gordon Lightfoot es  un  cantante y:
autor  canadiense, que  ha  salido  muy:
poco  de  su  país personalmente, pero
que  ha estado muy  activo allí  durante
los últimos diez años. Fino poeta y com.
positor  inspirado, Gordon  Lightfoot  ha
escrito  innumerables canciones y  las ha
estado cantando él  mismo, incansable-
mente,  de  punta a  punta del  Canadá,
por  locales de toda clase. No específl
camente universidades y  «colegios ma-
yores» o sus equivalentes, sino por ca-
fés,  por  clubs populares donde se  en-
cuentran y  se  reunen la  gente que po.
dríamos llamar «del pueblo» Si  se  ha
de  cantar sin cobrar (o  cobrando muy
poco dinero) Gordon Lightfoot prefiere
hacerlo en una bodega, rodeado de be-
bedores de cerveza y  jugadores de do.
minó, antes que en recintos atravesada•
mente  intelectualizados, que  podrían
dar  un aire torcido a  sus ideas. Es un
punto dé vIsta que  meréóó. serena re-
flexión,  sobro  todo  comparando con
otros  ejemplos que aquí. tenemos muy
próximos, determinados por circunstan
cias diferentes.

Gordon Lightfoot no ha salido apenas
del  Canadá, pero no ha hecho de ello
ningún  estandarte  propagandístico.
Confiesa que  no  ha salido «de casa»
porque le  ha dado ,pereza No obstante,
en  los últimos diez años apenas ha des.
cansado un par  de semanas seguidas.
Cantandó continuamente por doquIera, y
conviviendo  con  personas de  diferente
condición, en  sus continuos viajes por
su  extenso país, es como se le ocurren
las  ideas para. sus canciones. Pero no
puede  escribirlas en  el  acto;  necesita
el  remanso de su hogar pare coordinar
ideas y ponerlas «en solfa».

Gordon  Lightfoot no  utiliza  en  su
acompañamiento guitarras  eléctricas  ni
ninguna  forma de  amplificación sonora.. Sólo piano o instrumentos acústicos, sin
electrónica. Dice que es porque ama las
cosas simples.

..  .  Esta actitud se advierte en el  contenl
do de sus canciones, Su temática es lím.
pida,  lógica, sencilla  y  transparante. Y
cargada  de  razón. Con  la  razón aplas.
tante  de la simplicidad.

Y  está considerado en todo el  mundo
como «la voz actual del Canadá». Como
el  trovador que  con  mayor propiedad
está  poniendo el  dedo en  la  haga (en

THE NICE «Elegy. Disco «Philips» 63-03.011.
ERIC BURDON Starportrait.  Album 2  dls.

cos  »M. G.  M.» 23.51.001/2.
THE  VES ALBIJM. Disco «AtIantic» HATS
421-71.

GRAND FUNK RAILRO4D «Survival». DIS.
co  CapitoI»’ J-006.80783.
Cuatro  vblúmenes cia  eqélente  ,cølidad,

de  interés muy consistente. de  significación
especial  dentro  del  oaaorama çemp/eto de
la  música »pop.

El  volumen de  »The Nlçe.  contiene reqis
tros  obtenidos  en  directo,  en  el  Filimore
East.  de Nueva York.  con arreglos muy in
telicientes  de  cuatro  piezas inesperadas en
el  repertorio de un conjunto de estas carao-
teristicas.  En  e!  grupo  está  todavia  Keith
Emerson,  claro.

El  album de Erlc Burdon se presenta como
afirmación  concluyente de un divo  y  contie
ne  numerosas composiciones orooias  lunto
a  Otras  de  repertorio  variado,  procedentes
de  Bob Dylan, de Rollinq Stones, de los Gibb.
de  Jane Cartgr.  de  Phll  Soector,  etcetera.

El  disco de los Ves ha sido  elaborado as,
mismo  con sumo cuidado, no regateando un
detalle,  a- fin  de  conseguir una  obra  ¡mpa
cable,  Y  lo  mismo cabe decir de  los  Grand
Funk,

Considerando  detenidamente el  propósito
de  cada cual.  cabe  admitir  aue  los  cuatro
volúmenes  han  sido  nienamente logrados,
y  constituyen. por  separado y  en  consunto,
un  acierto  completo,  cuyas  reoercusiones
no  pueden  ser  soslayadas.  A.  M.

.  BACHARA
CH lANAS

BURT  BACHARACH. Disco  «A.  y  M.».
HDAS 371.59.
Como  se  sabe. Burt Bacharach es  el  más

nrolifico  fabricante de  éxitos -pop.  de  Nor
teemérica,  Todas sus  romposlciones se  pa-
recen  y todas tienen una fuerza tremenda de
cara  a  la  enetraclón  popular.  Bacharach
ha  encontrado una  fórmula mágica y  sermo
su  receta  siøue  desoachando triunfos  uno
tres  otro, sin narar. de manera Insólita. hasta
llegar  a ser pasmo y envidia de todo el orbe.
Uitimarnente  emprendió una  aire  por  Esta-
doe  Unidos.  para  actuar  como  nianista  y
director  de Orguesta (con qn coro de voces)
a  fin  de exolotar  flor  sí  mismo sus  éxitos  
‘hordantes,  No  habia  tocado el  piano  en  

‘íhIjco  desde gua  acompañaba a  Marlene  
Dietrich,  su  madrina artística  y  .descubrl.
dora».  El  éxito  fue  también  muy  notable,
pese  a  oua se debió  sobre todo  a la  inspi
ragion  de . las  comoeslcWfles: a  orqueste
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muchas llagas) de la  vida cotidiana ca.
nadiense.  Y  por  canadiénse, por  prO.
funda  y  entrañablemente canadiensó.
es  por lo que ha llegado a  hacerse uni
versal.

Y  porque tantos y tantos cantantes de
muchos otros países .  han  Incorporado
obras suyas a su repertorio. Do otro mo-
do,  en honor a  la  realidad, el  nombre
de  Gordon Llghtfoot no habría llegado
0  rebasar la . fama . doméstica, del  Inte.
rior  del Canadá. Y  aun así  han debido
transóurrir diez largos años.

Recientemente, Gordon Llghtfoot re.
cibló  solemnemente la  Medalla de Ser.
vicio  de  la  Orden del  Canadá, dlstin.
ción  muy especial que le  fue concedida
por  el  Gobierno de su país como reco.
nócimiento  de su. «excelencia en  todos
los  campos del  servicio. y. del  honor a
la  nación».   ..      . .

Un  caso muy: peculiar. Un  cantante
«de  testirnonio’ adorado por la  gente
de  su pueblo y  condecorado al . mismo
tiempo por su Gobierno. Todo el  mundo
es  feliz a su alrededor... y  él  mismo en
primer  lugar.  Dice  a  menudo que  no
pretende  enriquecerse con sus  cancio
nos;  sólo que está muy satisfecho de
que  le  den  lo  suficiente para vivir  y
para  seguir escribiendo y  cantando se-
gún  su conciencia, acerca de  las Ideas
en  las que él  cree. Sin mayores conse.
cuencias  ni  ulterior  trascendencia. Sim.
piemente así; sencillo.   .  .

Un  caso peculiar, este  Gordon Ligh.
tfoot.

Alberto MALLOFRE

CLAUDINE LONGET We’ve  only  just  be.
gun»’. Disco «C. 6.  S.» 64-283.
Madame  Wililams  (Clauciine  Lonaet. es-

pose  de Andy Wiiiiams)  há  visitado los es-
tudios  de  qrabación oor  influencia.

Con  arreglos  especiales a  cargo de  Nick
de  Caro  (un  músico  ha de  hacer de  todo.
hoy  . día,  para  ganarse la  vida)  la  epora
WilIlams  arremete  -contra  ún  repertoilo
convencional, con once títulos  de actualidad,
diciendo  la  letra  de  las  canciones de modo
intimista  y susurrante, a  fin  de gue las con-
diclones  vocales deleguen en la  técnica de
reoistrO sqnoro. Lo nue no es una invenclon,
después  de  todo.  «Madison Avenue-  se  ha
inventado  muchas estrellas  de  la  canclon
por  este procedimiento. de manera gue no le
oodemos  reprochar a  Mr.  Andy Wílliams  su
Intento  de  incrementar los  ingre8os doms
ticos  mediante la  aoortación de .rmadame..

Los  señores Willlams están en su derecho.
por  supuesto. Y nosotros también. pare ele-.  pir  cualguier  Otro  disco  cuando  queramos

escuchar  música.  —  A.  M.
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PERSONAJES

GORDON LIGHTFOOT

a  A 45 VUELTAS POR MINUTO
****  ENTUSIASMO,

Por  Alberto MALLOFRE

BANNER MAN
FUNKV
REMEMBER ME
HOLY MAN
CHICAGO
WHY ARE VUO

*  SISEOS  APLAUSOS a”»  OVACION
.     ****,‘  ACLAMACION

a  GONG  ‘POIydOr,,  20-62.030.  La  ubiicI
dad  de  e,te  grujo,  Gong,  ro  iflfo.ma  que
este  daco  ue  en’ezado  a  5rbar  fl  diciefil.
br»  pa,dO  y  no  pudo  ser  tnrmlnado  hasta
ahora.  Normamante  un  d  sc0  «sencillo»
se  Sraba  en  ana  tarde,  y  a so  anda  mal
cuandg  esto  no es  posbe.  No comprendemos
comq  pLuS»  resjltar  pablC tuno  confesar
eue  se  ha n  tardado  s ate  meses  en  hacer
lo  que  habitualmente  ocupa  so ,,  unas  horas.
1,0  peor  es  que  una  aodCOn  atenta  de  es’
t.  disco  nos  lleva  a  la  convicción  de  que

pccd’ar,  haber  psado  ot,os  siete  meses mv,
astet  dv  darlo  eor  te  nn,nado,  y  la  disco-
rqfiu  eopanola  no  hubiera  sufrIda  menos-
cubo,  Si,  dCspués de  t  do,  han  trrdado  Sm-
te  mes.»,  evs  Sero  alt»  un  Ido  demasiado  de-
prisa.  EscúLhe »  usted  y  convénzase  por
misiaS.

vv  DIGNO  GARCIA  ‘,Beiter”  07.914.  00-
no  García  apunta  a  la  , cancos  del  veranen
Con  Su  creaciOn  de  <Ve  alo  de  amor’..  Su

dx  tO  depende  ya  del  consumidor;  él  ha  pues-
tu  los  ingredientes  para  sazonar  el  quiso.

»r•»  DC”NY  OSMONU  ‘,M.G.M.v  20.06.042.
Donny.  e  mas  iovnn  de  los  Osmonds.  ini’
cia  su  carre’a  como  solista  md vidual,  con

este  disco  que  no  contiene  áiq’jlos  nl  arls’
tas.  Estv  b en.  se’,  .  no  mata»,  como  se
d  ce  en  lentueaio  vulgar.

“**••i  GRAI4AM  NASH  ,,Atid’ticv  H-729.  Es.
€  celeste  dscO  sen-iflo  de  Granam  Nash

que  nos  hace  desear  la  uud clon  de  un  <‘long
plays  cnmeletO.  Altamente  recomendable  ...

escuchelo  con  atencion

*n  SPQDE  ,,Decca,,  MO-1132.  rsuevo con-  vv n»  LEONARD  COHEN  oC,  8.  S.»  4651.
Junto.  bastante  apañudito.  que  nc  presenta  Dos  piezas  muy  represe’,tativus  dci  esong
con  dos  egistros  CuIdados  y  pu idos.  books  d  Leonard  Cohen:  «Suzanic(agriamente  p  otestada  po  el  «Mcv  mien

sg’»,  LIZ  DAMON  Y  ORIENT  EXPRESS  te  internacional  ae  Liberación  de  la  Mu_
«White  Wha’e.  W-345Q0.  NOS h  conven.  lero)  y  El  Gue  rille’ov,  que  conocimos

Cido  Li7  Dcmon.  esa  atractiv.  nueva  est  e-  a  través  de  versiones  dilnrentes,  que  Ile.
la  hawaiana.  Un  d sco  que  nos  gusta  con-  garon  antes  a  nuestro  dmbito  d,scográ’,’

servar  a  muflo  para  sc’nu r  CscuchándO.o a  co.  De  todos  modos  un  disco  sencillo»
menudo  ¿Será  o  e  es  que.  en  general.  no  basta  para  penetrar  en  el  un verso  por-
nos  tiiStan  las  miii  :ies  guapas  que  cantan’  vonal  de  ‘  ,  artista  d  las  d  mci sicees
Esta  es  nuap  Y canta  bien.  de  modo  que  con  eolraordinuriao  qe  Leonard  Cohen.  Haco
dable  motivo,  faita  uno  (o  vai  os)  •  fina  playo  y  mu.

vies  EMILIO  JOSE  «Beiter’,  07,399,  Obser-  cha  atención,  además
.  tamos  en  este  disco  ma  puyo  a’lnbicion  *  TRIANGLE  nPathéi,  J  006.11.724.  —

art,strca  en  o  Coflcern ento  a  a  grabacion.  •  Ruido  de  botas ..  cantada  en  espailol  y
comuarado  con  los  Drorred  Os que  nos  oCre-  eLett  with  my  sorrown,  des  piezas  de
cia  el  mismo  sello  tiempo  airas.  Todo  está  ed’Ckotdkn  medianamente  logradas.  Vo_

ahora  mJY  cuidado  y  eocelentnmente  real!’  ces  estertó  ea,  y  percusión  dominante  Pc-
zuda,  con  anos  arreglos  instrumen  ales,  ági’  »   ‘<ruido  y  pocas  »oeces,.
es  y  dscretOs  y  ono  coros  que  acnuan con

sentido  de  (u  distancia.  del  equilib  lo  y  la  *n  BREAD  nEiektra»  H-723,  —  Lo  maio
ocaso  ciót  láSon  las  hermanas  Ros?)  Todo  oae  tiene  este  nar  de  erabacones  es  su
esto  (unto  nos  ha  llamad0  vsa» la  atencion  pretensión.  Parece  que  trata  cie  significar
que  la  abor  del  protagonista.  Emil,o  Jose,  algo,  o  de  manifustar  mucho  y  totai  no
que  no  ttasa  de  discreta.  pasa  nada  Ni  contenido  ético  ni  resuitado

‘u.’  DiVINA  COMEDIA  ,,Arioiav  14.963-A.  estótico  lustificari  aqneila  a  000nsión  ni,
Se  «0001 r:’  muy  bien  este  g  upu,  efliv!na  cial,  Lástima,  porque  i’ay  medios  pa a
comedia  i,  que  produce  Tony  Ronald,  Apar-  conseguir  algo  superior.

te  de  su  inspiracion  en  e  ner-eio  do  la  r  ‘unan  THE  TEMPTATIONS  eTamia  Mo.
ginaildad,  que  no  es  ar  abataclora.  po  Cm  toeeflv  M-5106  —  Exce’vnte.  Ritmo  as

  a0  go,  Instrumentación  iogradisima.  vocales

sobre  todo  si  lo  com,oramos  con  la  me-  admirables
diu  ge,.nral  de  las  oroducc,oncs  uutóctoitas   L03  PAYOS  ,iHispaeou»  H.730.  —

u..:.*  PAUL  ‘.NKA  ,.C.B.s.<.  713’.  Reapa-  Muy  buen  trubalo  de  estudio  e.u  cuanto
rece  el  loven  en  n no  n odii  o.  Paul  Anka.   sonoridad  Pero  escasa ,  insolración  en
demostrando  naber  adQuirido  un  ei,vidiable  cuarto  a  la  cans,rucción  o.  las  canciones.

 dEesc:;rdeoz etediscoaCfáCl  »r   MINK<Stateslde,,  J_1106,92527.
Cuanta de  que Pqul  Anka  no  en eso  que  ha-                       .      ra  on

man  una  e ela  gloria  Sino un  calor  auténtico   °  nl  co,  Och  la  aesiey  Mad:li  Beii
perfectamente  en  activo.                  na etaca’co,n  merece.

*60,•  JUAN  PARDO  oNovoiav  NOX-1SS.  any,  sp  R  E  s-i  —
Desnues  de  componer  ca, cio es  para  .aui        IT’  o  PIcn    0648.     Muy bue
todos  los  cantantes  españoles,  a  Juan  a  eleoución.  Impecable.  Grabac:dn,  ence-
Pardo  ic  cueda  tiemeo  todavia  para  ecu-  ente.
parsn  de  Si  mismo  Y  aqui  le  tenemos,  de   THE  CONVENTION  nR.  C  Ay  3.
nuevo,  con  caos cancccnns realmente  lugo-  10621.  —  Se  desenvuelve bien  este  gro.
sas  nspi’adas  estupendas,  con  las  que   lga.  No  hay  grandes  ideas  origina-
seenrieluece  osnivannentesiucaudaiper-  les  pero  la  ejecución  es  irreprochable

la  canci6n  española  en  general.  Este  es  *,,.i.  WAT5ON  T.  HROWNE  nM.  A.  M.n
un  disco  que  merece  todo  el  aplauso  y  MO-1134.  —  Producto  de  actualidad,  muy
ro  se  lo  regateamos.  5 e,,  realizado.

*u*e  WILsON  PICKETT  nAqIantlc»  H_740.
Extracto  de  «long  plan»,  que  no  cabe  en
un  v.singieu  y  ocupa  las  dos  caras.  Es  un
elomplo  tinico  de  WilSOn  Pickett  en  su
melar  forma.

«a»  ANDEE  Y  JUAN  uNoMias  NOX.160.
Otro  producto  nJJao’»ardo  .  realizado  con
las  coces  de  este  ejevo  dúo  ,‘Andee  y
Juan,,  Este  es  art  truto  de  laboratorio  de
alcan:p  meramente  fonogrdfic,  y  sir  otra
ambición  ulterior.  Como  tal.  cabe  recono
cnn  Que  esta  mar  bieiv logrado.

e  <  ESTELA  RAVAL  nC.  6.  S,v  7295.
Vemos  que  Esteia  Raval  por  quien  sen,
t,mOs  una  vieia  y  firme  admiración.  tiene
ahora  un  problema.  Un  problema  sencillo.
po  o  grave.  UI  problema  de  repertorio.
Con  qué  gasto  ¡a  aglaudiriamos,  per0  00-
do  entusiasmo  se  queda  helado  ante  la
pobreza  de  las  canciones cg.  ella  ha  ele-
gide,  Lástima

e:.,»  THE  RATTLES  nColumbian  MU_1130.
Este  es  u’  renlunto  «aneragos,  que  se
conduce  bien,  que  goza  de  una  espléndi_
da  sonoridad  como  labor  de  estudio,  pero
que  no  aporta  naSa  nuevo.

*iii  CRISTINA  u8elter,,  07.924.  —  Cris-
t  va  ((qué  gramal!)  canta  tambl4n  cancio
ves  de  Juan  Pardo  (Op  quién  no?)  Pero
no  te  Sirven  porque  son  canciones  ado.
cenudan  como  hechas  de  encargo,  eue  ro
dice,  nada  ni  ayudas  un  dpice  si  triunfo
que  pe  Sigue  Cristina.  Para  Juan  Pardo
csSá  bien  porqae .  si  le  piden  más  y
má  car’c Ores  pues  ahí  van.  PCro  ¿luego
qué?  Pum  esto:  nada.

de
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REVISTA DE NOVEDADES
u                      ...‘?lIeCió de  falto  de so!istgs de cíese y  las

Dartes  vocales no fueron  demasiado brillan-
tas.  oerdiendose cran  oarte de  la intencionde  los  textos,  debidos a  la  oluma de  Hal
David,  lo  oua  no  austó  a  muchos criticos

‘eccionistas.
Este  disco  es  resultado de  acuelle  gira.

Posee  las  miamas virtudes  y  /os  mismos
defectos,  gallados  éstos  por  los  recursos
de  los estudios de grabación. Entre las ven-
tajas,  el  olacer  de  escuchar al  oronio  Sa-
charach  tocando el  Diano en oersona. y  di-
¡talando  la  orouesta. Y  sobre todo.  el  en-
canto  de  esas  jnsoiradisimas  composicio
nes  nacidas  de  la  fertilidad  increíble  de
la  yeta  mágica gua Bacharach supo  encon
trar.  —  A.  M.

u  CANCION

«;»»  BREWER  ANO  SHIPLEY  nKaflla  Su-
traa  20-13.028.  —  Un  disco  que  mere-
Ce  ser  tomado  en  consideración.  Contie.
Ile  dos  buenas  cancunes,  originales  y  (u
gosas,  bri(lanteitnentq  interpretadas.  

DELOSFAMOSOS

ANITA   O’DAY
Anita  O Day  ia  veterana  estrella  norte  zando hacia ei  Japon  En  el  Japon existen

americana  que se  revek5 como cantante de  hoy tres mil  clubs de jazz  donde se da pre
las  orquestas de  Stan  Kenton  y  de  Gene  cjsarnente jazz  en  vivo.  Muchos  músicos
Krupa  en  los  aítos cttarentá, se  encuentra  americanos están  actuando allí  con  gran
¿hora  de  gira  por  Inglaterra  (con  sonoro  éxito,  rodeados de  músicos japoneses. Los
éxito)  donde ha declarado:  japoneses son por ahora buenos copistas en

.EI  ambiente del  iazz se  encuentra bas-  cuanto al  jazz pero  son por  otro  lado mi).
tante  desorientado  en  Norteamérica.  en  sicos  excelentes. con  estupenda técnica  y
efecto.  Gran parte del  público ha perdido la  gran  imaginación  Cuando hayan llegado a
brújula  y  anda confuso entre  el  vsnguardis-  copiar todo  se dedicarán a  crear, como han
mo  y  la música pop y  el  rock y  todo  esto.  sabido hacer  con  las  cámaras fotográficas
La  mayoría de esos conjuntos modernos to-  y  los  relojes y  las  motos y  todo  lo  demás.
man  prestado del  jazz sus  conceptos bási  Y  entonces asistiremos  a  la  invasion  del
008  pero  luego  pocos  saben desarróllarlos  jazz japonés en todo  el  mundo  A  lo  cual
apropiadamente  Y  los  musicos de  jazz su-  no tengo objeclon, pero como americana  lo
ténticQs  se encuentran a  menudo incompren-  siento.  Créo que To  grandes artistas  crea.
dldos  o  desplazados Todo esto  hace que  la  dores de ahora, americanos o  europeos, de.
actividad  puramente ‘azzístlca, en  discos  y  ben  seguir  aportando su  espíritu  para se•
en  performances, vaya  marchando en  Nor-  guir  dando al  jazz su  savia peculiar.  Y  no
teamérica  muy despacio en estos días, Y es  es  que  pretenda frenar  el  sentido  empren.
lástima,  porque el  lazz es  la fuente  de cul.  dedor de los japoneses, pero preferiría que
ture  que ha creado específicamente mi país.  el  lazz  llegase a  ser  un  Idioma perfecta-
Y  es doblemente lástima, lo digo Como ame-  mente  universal  y  rio  predominantemente
ricana,  por  otra  razón:  porque  el  centro  japonés, como es lo  que temo que se  ave-
mundial  generador del  jazz se  está  despla  cina -;1]

Jorba
Preciados;0]

 ,.HIELÓ Y....
un  chorro  de  OZONOPINO  RUY-RAM,
1•aizado  a  la  atmósfera  le  proporciona.
rán  un  amlbiente  fresco  y   sano.  con  su
delicioáo  pe.rfttme  de  bosques.  ii:RUY.

RAM»  Higienista  MADRID
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