
MUSCA  LIGERA
GOLDEN ORGAN MORTIER. Disco  Emi/Re

gal,  J.O4823.139. Stereo.

No  podía  faltar  en  una  serie  discográ
fico,  clasificado por  instrumentos  «golden’
y  por  estilos  muy representativos, un  copí
tu/o  destinado al  órgano  Hammond. Como
es  costumbre, en estos  casos, se  trata  del
tipíco  «sIiow  que. desgrana,  uná  a  una,
todas  las  posibilidades sonoras db  un  ms
truinento  muy versátil,  capaz de  imitar  por
procedimientos electrónicos, acústicos y e/oc-
trOmeCán/cOs las  sonoridades más  variadas.
De  esta  forma,  y  contando con  la  eficaz
ayuda  de  las  multipistas,  Teugeis  Walem
oliene  del  órgano  Hammond, los  ritmos,
timbres  y  me/odias de un  pequeño conjun
to  instrumental, que  resultan  ensamblados
mediante  un proceso de  mezclas en  el  es
tudio  de  grabación. El  experimento es  vá
lido,  aún  considerando las  limitaciones  de
expresión,  que  entraña  para  el  intérprete,
la  necesidad de  ajustar  los  valores  rítmi
cos  a  las  diferentes  piétas.  —  D.  C.

 MUSCA ETNICA
LOS CALCHAKS, «La Marimba India». Disco

«Anón»,  30 D.062.

El  conjunto  Los  Calchakis  ha  realizado
una  fecunda  labor  de  divulgación  de  la
música  autóctona de  la  América  del  Sur
por  todo  el  mundo. No  con  fines  lucrati
vos  o  exhibicionistas —o  al  menos no  so
lamente  con  estos  fine—  sino  con  una
intención  didáctica  de  intachable dignidad
ótica,  étnica,  estética  y  artística.

Este  disco  esté  específicamente dedicado
a  la  llamada «marimba indias  y  se  nos
ofrece  una selección folklórica  de diversos
paises  del  continente, desde  Argentina  a
Méjico’  con  un  tratamiento  noblemente
escrupuloso de  rigor  aulóctormo. Es  un  yo
lumen  inaprecieble para  los  estudiosos  y
un  regalo  perai el  oído  en  cualquier  caso,
siempre  que uno se  sepa 8ituar  en el  área
genérica  correpandiente;  —  A.  M.

PERSONAJES

DIONNE WARWICK, HACIA
HOLLYWOOD

Hay  en  Estados  Unidos  una  élite  de  .

Cantantes que  encabezan los  espectáculos
más  relumbrantes en los  locales de  recreo
exclusivos  para  millonarios, que hacen apa-

 ‘  niciones fulgurantes  en  los  espacios de te-
   levisión más  sonados, • que  graban  discos
    king  play»  suntuosos,  con  grandes  or•
   questas cuajadas de  instrumentistas  de  re-
    nombre y  bajo  la  batuta  de  directores

                                 célebres...  Son  los  «Monstruos  Sagrados»—                 .  del  mundo  del  espectáculo,  los  que  más

1%IOVEDADES t  Candidatura  pop dinero  perciben  por  cada  actuación y  los que más años duran en  cartel  como mees-tros  consumados en  el  difícil  arte  ‘Can    1 -  de  la  semana   j estos artistas  no suelen aparecer nunca ención-Música-Espectáculos». Y,  sin  embargo,
.                                  las- listas  de éxitos,  ni  se  escuchan en  las

 SQÑAR           -         Lone Star    qujn1a5  automáticas de, los  bares, ni  apa-
 CO•N C 1 E RTO        i GÓoo MOfiNING, LITTLE SCHOOL GIRL.  recen  grabaciones suyas en  las  emisiones-  radiófónicas dedicadas a  la moda, ni  se  

 SCHOOL CIRL  •        Johnny Winter  bla de ellos en las revistas pop, ni casi son
MOZART.  «Concierto n.’  4  en  re  mayor»;  .  RAD  TO  FREEDOM        Pop Tops   conocidos fuera -de  Estados Unidos... por

«Concierto  n.  6  en  re  mayor»; Yehudl  LOWDOWN  •  Chicago  la  simple razón de  que no graban discos
«sencillos» ni  se  publican casi  nunca enMenuhín  y  la  orquesta  del  Festival  de

Bath,  Disco  «La  Voz  de  su  Amo/Emi»,   El. GUERRILLERO        Leonard Cohen  disco  sencillo»  fragnentos  de  sus  Iong
J.  063.00.216.                           REMEMBER ME  Diana Ross  play».  Son  artistas  de  otra  clase.  que  no1 CHICAGO  Graham Nash  dependen de  los  vaivenes  de  la  moda  nl
Estos  conciertos  para  violín  y  orquesta   FEELING ALLRIGHT •  Grand Funk Raifroad  apuntan a  los  Fugaces éxitos  instantáneos

.  de  las  veleidosas  corrientes  de  actualidad.datan  de  la  primera  época  de  producción
de  Mozart,  en  Salzburgo, su  ciudad  natal,   TOO BUSY THINK1NG ABOUT MV  BABY  No  son ídolos  de  barro,  adorados por  una

Mam-di Gras.  multitud de  jovenzuelos en  un  instante ydonde  el  joven  compositor, hasta  entonces        -

niño  prodigio,  seguía admirando a  la  cor-  FUNKY             Chambers Brothers    olvidados  (a  veces  hasta  repudiados)  tan
te  como  primer  viOlín  y  director  de  or-   RUNNING DOWN THE H1GHWAV         deprisa  como  habían sido  entronizados, si-   Y ahora, después de  diez  silos de  afa
questa.  Parece razonable pensar,  pues. que         New York  Ilack  Ensamble  . °  que Son valores sólidos, que han  Ile-  nes  comunes. de  ilusiones y  de  éxitos.
Mozart  hubiese escrito  estas partituras  pa-   LUCKY MAN  • Emerson. Lake and Palmer    gado a  la  cumbre después de  largos años  Dionne Warwick deja  la  compañía de  dis
ra  interpretarlas  él  mismo en su  calidad de   •            -              de trabajo y  de  esfuerzo, acumulando en  cos «Scepter». Ante ella se  abre una nne-
Konzertmeister.  Sus  conciertos  posteriores  •       -                        arduas circunstancias un bagaje incompara- va  carrera,  en  la  que  HoflywooJ parece
giraron,  preferentemente, en  torno  a  obras                                    ble de  arte  ‘  de  oficio. Y,  una vez en  lo  va  a  representar un  capítulo muy impor
para  piano  y  orqueste,  puesto  que  este                        - alto,  se quedan ya  para siempre en  el  atrio  tante.  Hasta ahora  Dionne Warwick ha  tra
instrumento  significa  un  medio  de  expre-                                     de  los elegidos y  no pueden pasar de  mo-  bajado en  una sola película, titulada «Es-
Sión  COfl mayor atractivo  para  el  genio de                                        da porque no se  sirvieron  de  la  moda para   cJavos,  que  por  cierto  suscitó  controver
Salzburgo.                                          elevarse. Y  tienen el  respeto de  todo  el  alas debido a  varias escenas con desnudos

Este  disco  recoge  los  conciertos  para                                    público. al  margen de gustos específicos o  atrevidos. También ella  debía intervenir en
violín  y  orquesto  1<. 218  y  K.  271  a,  lo-                                    de géneros artísticos, porque son individua- aquellas escecas, según el  guión, peno se
terpretados  por  Yehudi  Menuhin  y  la  or-                                    lidades de  luz  propia, alumbrada por  su  negó en  redondo. Dijo que del mismo mo-
questa  del  Festival  de  Bath.  La  ejecución                                    gran persotalidad.                      do que sus ideas y  sentimientos son para
impecable  y  la  sonoridad depurada de  Me-                         . Entre  esta  élite  aislada de  la  populari- ella  sola y  a  nadie Importan, así  también
nuhin  Se  ajustan,  exactamente, a  la  1/nL,-                                       1 dad  riaslva - hay  algunas excepciones. Al-   cuerpo. Así  que sólo  apareció en .  las
ro  y  elegancia  de  la  expresión  mozartia-                                    gunos artistas  que,  sin  disminución de  escenas «vestidas  y  actuó tan  bien,  no’
no.  —  D.  C.                                                                  SU alta  dignidad artística  y  profesional. sólo como cantante sino incluso como ac

ambién  inciden de  vez  en  cuando en  el  tniz,  que  de  ahí  parte  la  oferte que  ha
ámbito  fonográfico y  radiofónico de  los  cristalizado recientemente, para una  labor

 CONJUNTOS                                                 éxitos de  actualidad.  Un  ejemplo  notorio   importante en el  cine.es  Frank Si’iatra.  Y  otro,  muy  remarcable,    Ahora, famosa y  millonaria,  casada con
es  Dionne Warwick,                       un importante  ‘businessman»’ llamado  Wi

-  Dionne  Warvick,  ya  estrella  en  Estados  Iiam  Elliot,  Dionne Wanick  limita  muchísiEMIRSON, LAKE V  PALMER. Disco lsland’,,  -                                     Unidos, se dio  a  conocer en Europa de  mo-  mo  su  actividad artística.  Prepara sus  dis
 85.382-SE.               .  ‘    -  do  fulminante cuando actuó en  el  Olimpia  cos y  sus actuaciones con mucha calma y

de  París,  como  vedette   amenicaine»’ en  se  toma  prolongados períodos de  descan
.  En  su  día  comentamos  este  magnifico                                      Navidad de  1963,  junto  a  Little  Stevie   que  dice  le  sientan muy  bien pera re-

ció  en  España por  primera  vez.  Luego fue   Wonder  el grupo ‘The Shirelies.  Desde allí  frescar  ideas. Y  de  vez  en  cuando disfrulong  play»  de  E.  L.  y  P.  cuando  apare-
popularizó  sus  XitOs  «Anyone who  liad  a  te  visitando la  pequeña iglesia donde ellaretirado  de  circulación  al  cesar  la  conce-  •                    heart»  y  «Don’t  make  me  oven», que  fue-  empezó- a  cantar en  el  coro y  a  tocar el

Sión  para  España del  sello  «Island  pero  •           :.  ron  en seguida editados  en disco  en  Fran-  piano  y  canta Otra vez  los  eternos  «spini
ahora  que  ha pasado a  otras  manos se  ha  1.  FIN  DE SEMANIA. Los Diablos.       cia y  devorados materialmente por  el  con-  tual,’  de entonces, sentada frente  al  tecla-
tenido  (a  buena  idea  de  volver  a  editar  •  2   BORFIQUITO, Peret.  .  sumo.  Despué  del  Olympia  «hizo’.  te-  do,  o  uniendo  su  voz  una  vez  más  a  la
este  volumen,  tan  interesante  y  por  tan-  3  Al-LORA SE QU  E  QUIERES. • Fór-  levision  en varios  países  del  continente y  de las chicas del coro, que por cierto, son

el  descubrimiento fue  resonante.  Alentada  ya  todas  distintas  de  aquellas de  los  vietos  conceptos. De  lo  cual  damos aquí  no-  .  mulo  V-.  :  - ..  •

ticía,  para- la  buebd  infóti’nación dele lec-    4. EL GARROTIN, Smash.               por su  casa de discos «Scepter.., (que casi  jos  tiempos.  Lo  cual  me hace dar  cu  itagracias  a  Dionne Warwick  se  introdujo  en  de  que  soy  ya  una  señora  madura»!, co-tor.  Vale  la  pena, ya  que  se -trata  de  uii      ANOTHER DAY,  Paul McCartney.      Europa ya  que  era  un  sello  de  escasa po-  mentti ella  misma, con  una media  sonrisa
disco  de  capital  Importancia. —  A.  M.   QUE SERA, José  Faliciano,          teflcVa) miss  Warwick  grabó  en  francés  amarga...

«This  empty  place.  y  su  primer  gran  éxi
-                    7. DIJM,  DUM, Caña Brava.              «Doi’t  make  me over», lo  que  contribu-  A.  MALLOFRE

                   8. ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey.      yó en  gran  manera a  su  masiva  popula
9.  A’  lORA.  Alicia y  Nubes Grises.      nización en  el  área  francófona.  Volvió  al

lo.  QUE ES LA VIDA,  George Harrison.    O1m  varias veces,  con  éxito  creciente,
y  sus  canciones  (de  Hal  David  y  Burt  FRASES DE LOS FAMOSOS11.  HEL-P, Tony  Ronald.                 Bacharach) fueron  adaptadas por  todas  las  ______________________________

12.  LOIJSIANNA, Mike  Kenn.ady.          orquestas de baile francesas.
13.  REACTION, Los  Canarios.              Dionne Warwick fue  para  Burt  Bacharachel  altavoz  exclusivo que  difundió  su  «song  14.  BUTTERFLY, Danyel  Gerard.           boolc», pero  no  lo  hizo  mansamente, ma-
15.  BROWN SIJGAL, The RoIling Stones.    quínalmente. Al  contrario,  ella  analizó  ca-
16.  SERAFINA, Imagen.                  da canción  propuesta y  no  la  incorporé  a  A  propósito  de  la  técnica  instrumental,
17.  YO  TOCO Y  CANTO, Dawn.           repertorio  si  no  se  sintió  plenamente  el  legendario baterista  Max  Roach ha  he-
18.  YAMASUKI,  Yamasuki’s.             auténtica dentro  del  tema.  Así,  algunas de  cho  las  siguiantes  declaraciones:

las  canciones de  la  misma firma,  que fue-  «La  técnica  es  necesaria  pero  también
19.  HOT- LOVE, .  T.  Res.                 ron rechazadas por  Dionne  Warwick  hace  lo  es  el  feeling»  y  en  mayor grado.  Se
20.  TIERRAS LEJANAS. Basilio.           ocho o  diez  años,  han  sido  después gran-  ha  de  tener  técnica,  claro,  pero  hay  va-
21.  POWER  TO  THE  PEOPLE, John    des éxitos  en  la  versión  de  otros  artistas,  rias  clases  de  técnica,  según  lo  que  uno

.  Lennon.                           como «Message to  Micbael»,  de  Martha  se  proponga hacer.  Hay  una técnica  bási
22.  VAMOS A  LA PLAYA, 5  Chics.        Reeves’, o  «One  Iess  beil  to  answer» del   ca necesaria. para  tocar  percusión  cuando
23.  SING SING  BARBARA, Laurent.       grupo Sth  Dimension,  o  ‘Close  to  you»   interpreto  a  Bach o  compositores pare-
24.  Ml  GIRAN AMOR, Nino  Bravo.        de Los Carpenters. Y  ahora no se arreplen- cidos.. .  y  hay  uné  técnica  diferente  cuan-
25   EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-    te: ella  sigue  creyendo  que  no  son  can-  do  se  acompaíia a  un  cantante  de  blues.

-  ny  Daniel  &  Donna Higtower.        clones para  ella.  Puede  llegar  incluso  a  Cambia incluso  el  modo de  coger las  be-cantarlas  si  conviene pero no se  siente có-  quetas.. .  y  en  cada caso es  necesario do-28.  TUESDAY’S  DEAD, Cat  Stevens.      ioda, debido  al  texto,  y  no  puede  en-  minar  la  técnica  adecuada a  la  función
27.-  TE VOY A  DAR LO QUE TU  QUIE-    tregarse del  todo.                        que se  está  realizando o  al  resultado que

      RAS, Raphael.                      ______________________________________  se pretende.
28.  Sl  UNA PALOMA, La Zarzamora.                                              Sin embargo,  no  importa  toda  la  téc
29   FUNNY, FUNNY, Ths  Sweet.         ((ORIUNDAS’) EN EL MUNDO   nica que  uno pueda poseer o  dominar si  es
30.  LOVE STORY, Astrud  Oilberto/Ancly                                          incapaz de  hacer  que  el  que  escucha se

ría,  o  llore,  o  salte,  o  quiera  ponerse  aWilliam,                            DE LOS DISCOS           bailar, o  sienta  cualquier  emoción  de  la
-  31.  1 DON’T COME EASY, Ringo Starr.                                           clase que sea.  Toda la  técnica  del  mundo

32.   LA BANDA  DOMINGUERA, Los  3                                          es inservible  si  con ella  no  sabe al  artista
Sudamericanos.                                                           expresar un  sentimiento o  comunicar  una

33.  MOTHER, John Lennon.                                                    emoción. En  cambio,  puede  que  un  -tra
34.  LANZA TU  VOZ, Camilo Sesto.                                             pero cualquiera, sin  voz  ni  técnica,  se
35.  Ml  DULCE SEÑOR, George Harrison.                                       i  ponga a  gritar  algo  que penetre  muy  hon
36.   NOELIA., Nino  Bravo,                                                      do Sn  su  sensibilidad.  en  el  instante  en

37.  CARMEIN, Trébol.                                                         que lo escucha.Un  baterista  que  haga  bien  con  su38.  Ml  VO  ES AMOR, Pedro Ruy-Blas.                                          instrumento algo  musicalmente  simple,  y
39.   LUCKY  MAN,  Emerson,  Lake  & que  tenga a  toda  la  gente  bailando en  la

Palmer.         1                                      pista, posee para mí  la  mejor técnica,  que
40.  NOE Jain.a  Boyal.                                          1  es la  de  comunicar y  la  de  llegar  a  pro-
41.  OYE COMO VA,  Santana.                                                  ducir un  impacto en  la  sensibilidad. Y  ha-
42.  HOY D.ARIA YO LA VIDA,  Martinha.                                          cer que  un  grupo  de  gente  Sienta ganas
43,  FIESTA, J.  M.  Serrat.                                                     de bailar  es  una  consecución muy  impor
44.  ZAPATEIRO REMENDON, Los Amaya.  :                                      tanto. Siempre  he  preferido  una  cosa  asíantes  que  un  admirable recital  de  técnica
45.  ¿CON (QUE TE LAVAS LA  CARA .,                                       bateristica que  le  deje  a  usted  completa

Emilio  Jiosé.                                                             mente frío  e  impasible  mientras  lo  escu
46.  MEU AIMOR, Andrés do  Barro.                                             cha.
47   YO COINFIESO, Man  Trini.                                                   «Por tanto,  para  mi  tiene  más  impor
48.  MASTERPIECE, lrish  Coffee.                                                tanda la técnica del  sentimiento que  la del
49   ANANA..HIP, Dolores Vargas.                                               instrumento sunque ambas son  necesarias
50.  MARIAtN, Th-a Cats.                                ,  para un músico profesional.»

Lo5  50 DE  ORO puede Ud.  sintonizar-
los  de  LUNIES A  VIERNES, a  partir  de
las  8  de  la  tarde  en RADIO PENINSU-  No  sólo  en  el  fútbol;  también  en  el
LAR  DE BAkRCELONA.  mundillo  español de los  discos  existen  los

Realia:  LtUIS DEL OLMO.              «oriundos-. He  aquí  el  nuevo  dúo  fenienino  juvenil,  Elia  y  Elisabeth, nacidas en  80-
gotá  pero  nietas  de  españoles.

Y  no  de  españolee  anónimos,  precisa-,
mente,  Su  abuelo fue  nada menos que  M
guel  -Fleta. que  de  esto  dé  cantar  sabía  mnstat  integral  de
más  que  nadie.  Y  son,  por  tanto,  sobri-  AUTO-OANCOS  con
nas  de  Eliá  y  Paloma Fleta, que  formaron  todos  os  servic,os  nace-  1
también  otrora  un  dúo  de  gran  éxito  po-  «arios: transporte dedocu
pular.  Elia  siguió  después  una  trayectoria-  mantos. circuitos  electró
como  -solista  y  cantante  de  jazz  d  extra-   unas  ar,tibala  j
ordinario  relieve.  antichoque,  etc.

En  fin,  aquí  está  la  nueva  generación   y,49JJ4,,  R5J
Fleta,  con  Elia  >‘ Elizabeth. Y  balo el  bra
zo,  un  disco  dirigido  por  Juan  Carlos  Rambla Cataluña, 10 -  tela.  221 48 81 -  242 24 03

—u.  Calderón.- -          -                ______________________________________
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REVISTA DE

$  A  45 VUELTAS POR MINUTO
a  SISEOS,  5*  APLAUSOS, ***  OVACION,  ““  ENTUSIASMO,

*5*5*  ACLAMACION        Por Alberto  MALLOFRE

**  NIÑO  DE  BAENA  ,,Belter,,  07.919.  fao
es  sólo  Guillermina  Motta,  naturalmente.
AhÍ  estd  nada  menos  au0  el  NICO de  Baena
con  un  duco  nergallado  en  loor  al  «Sarna»,
con  la  inevitable  foto  de  a  plar,tilla  barre-
loni»ta,  y  unas  frutas  abs-u-rda» (e-::  un-da-
luz  en  este  caso.  lo  que  puestos  en  plan

de  aitorreo  tiene  tetanIa  mds  nracia)  que
cantan  as  gestas  legendarias  del  loado
equipo,
Visto  en  «enlaMo,  es  más  Insensatamente
«noca-solta»  que  ci  disco  de  u  MeUa,  y
todo  «st0  tiene  de  ventaja,  da-do  el  terreno
en  que  s,.  esaS juaando.

eec  CHICAGO  «C.B.S.»  72í8.  DOs  OOrclo
oes  <cchicaaoanas»  de  Su  «lonn  olays  nú
mero  3.  Psada  nuevo.

e*e*  CHARIE5  AZNAVOUR  ,,Barclay,>  S”
20.570.  Dos  bellas  canciones  «romántICas»
del  vieo  Aunavour:  «Mourir  d’aimer»,  ms-
pirada  en  la  p-elicula  del  misuri-o titol-  yeL’amour  c’est  comme  un  Jo-ur»,  va  cono-
«Ida.

yac  GILBERT  O’SULLVAN  «M.A.M.»  MO-
1133.  El  pintoresco  Gitbert  O’SuIlin-an- en
Otras  dos  de  sus  divertidas  creaciones,  que

fuera  de  las  Islas  Británicas  tiene  mucha
medí,»  e  aria.  -

LEANDRO  vOdeón,> J.  006-20870.  Tc’da
vta  no  hOrnos  sabido  ver  en  leandro  nin
aún  rasan  del  aenio  peculiar  Se  los  grandes
astros.  Pa-rece que  ha  Obtenido  algunna  éxi
to  en  determinadas  áreas  del  psis  pero
este  disco  no  hace  sino  acentuar  nuestro
esçep5losmo  respecto  a  las  pnibi-Iidudes
-vales  de  este  cantu-aufor  de  cara  a  un
futuro  Inmediato,  Como  a-ator  es  bastante
obtuso  y  ram-o  lnt5rprete  carece  de  enero-
sieida-d  y  de  técnica  vocal  y  lv  sobra  ama-
nerumiento  y  «lichás  (cl-lchds  aleRos,  por
Supuesto).

a

ev  GUI.LERMINA  MOTTA  sEdtgsas  PCM
1003  50.  ¿N-ncesita  realmente  la  M-otta
ancyurse  en  el  sentimentalismo  fu-tbgtísti
co-barclonista  para  vender  discos  y  ha-
rer  hervir  el  —ucCet-o? ¿Vender  discos  con
la  foto  5e  tu  -pián-tIlIa  comelhta  c.-nl «Bar
su»  (ir»culdos  «et-rene-dor,  masulistas  y
dgleçjado  dv  campo)  en  clnem-ascope? ¿Re-
tratarse  haciende  -piruetas  con  1-os tutbo
tlstas?  ¿De  varas?  Si  eh  b-novha p-uedg  ea-
sar.  C0m5  decía  Alad».  Paro se  supone  que,
además  da  fotos  de  Reina,  Marcial  Y  Mar-
ti-Filosia  sn  diScó  -date  contener  más-i-ca.
un  disco  es  alno  a  escachar.  ¿Y  rcalmentv
vale  la  pena  esrschfr  estn  disco?  La  ser-
sión  de  «Cap  al  fútbol  cv  lo  Ca-ra B,  es
umrtanónca  con  el  titUp  principal  del  ds
«  y  está  a  mil-  leguas  de  a  graC-la frenca
y  esnonránva  que  lO  Imflprimiera  OcIO  Abe
l:u  rs  su  día.  Además,  la  Monta  canta  con
evid-»n-t0  falta  de  ronvincide,  si»  intención
rfi  exprvstvidud
Y  peor  es  la  cara  A  Ya  que  la  Obra  es
,nsulsa  y  gruthita  y  -la  interpretación  no
melore  lada.  Se  trata  clara-mente  de  1
disco  upOrtsfliu,ta,,  ríe  oaiet:vos  meramente
ccrnercmles  <t’  ó-BSP<jds dv  todo  echamus
mucho  ‘le  menos  la  Guil!ar-rniina  Mona  de
altano,  que  sos  ofrecia  belllsimas  tun-
c:unes  de  texto,  ad<Otadus  al  ca-talán  con
marro  niáeStai  interpretadas  muy  uprt»3-
darnente,  con  un  sabor  -ma»  peculiar.  muy
propio.  Pueóe  «ue  ahora  nana  más  dinero
par5  no  i-nás gloiia.  tv-pací-al-mente en  es-
tn  disco  ó»  <la  borcelenis-ta».

es  MARC  HAMILTON  i,Coluéibla»  MO-1113
Oca  canciones  ben  vpaáadi-tas,  que  se  es-
cuchan  cnn  placer  aunque  id  deopiertan
urrebatns  de  entl,slusmo.

***  THE  HOLLIES  «Anafe»  lO.l9l1A.
el-ley,  Willy,,  un  tema  «rock»’»  vigoroso,
muy  bien  murado.  Capaz  de  acreditar  los
Hollias  d<  nuvvo  en  nuestras  eidlskotáks><.

< l< *-<  LONE  STAR  ,iodeón»  .1.  006-20698.
Un  nueao  acierto  da  los  «Long  Sitare,  con
d-os  p-<zas  estupendamente  construIdas  y
superiormente  elecotadns.  Un  disco  es-pañol
que  puede  prysentarse  dIgnament  ant-e
cualquier  uodit0ri  Internacional  exinente
Y  etriÇtO.  Es  ana  gran  satIsfacción  mm
probyr  su»  ny  estáS  hociendo  tas  cosas b,-en
en  Epasa  y  este  disco  es  una  pruGba  gIS-
Cuente.

ea  IRI5H  COFPEE  «Pirate,,  TP-20’8.  Con-
Jnntn  belSa,  que  pasee  buenas  maneras  en
lo  tóCfliC.)  , une-uy  escusas ideas  propias  en
In  creacional.

*u*,.  NICOLA  DI  SARI  nR.C.A.»  3-10628.
Ons  b,rr  ilh  ,‘ersionvs  españolas  de  «Cora-
eón  n tono-  y  c Ayflese»

cae  SANDRO  «C.8.S.»  5236,  Poco  a  PO-
co,  SanOro  e-u  siendo  fonsado  ve  consi
derac-án  por  rl  consunnid-or  espu.fol.  V  a
ello  contribuirá  ciertamente  este  «sando»,
con  dos  ob-rau  suyas  muy  acertadas,  e-aa
inrrem-enysrds  sin  duda  64  ndimero  dg  sus
adeptos


