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7re  volúmenes dedicados  s  seleccionar
cuantitativamente los  últimos  #xito  de los
.hit  pal-E/eS* internacionales. Su  int&rÑ  se
encucntia  ldclisdo  en el  intirés  que  de&
pie rtCn. los tenias coleccionades, sin  ulterior
iescendenc,a.  —  44.

M  CÁNcION
ESPAÑOLA

BASILIO
Disco Novola  NL-1028.S
LUIS GARDEY
DISto  PhIips»  63.28.031

1Do  discos  intéresantes y,  en ciérto  mo
do,  antagónicos por  lo  que  representan en
r&l?ción  con  Id  personalidad  4rtística  de
sus  respectivos protgonPstas.

 PÓ  une  parté.  Basilio  nos  da  la  inipre
sido  n  este disco  corno en la  mayoría de
los  suyos, de que  es  capaz de afrontar  un
repertorio  de  mayor  envergadura musical.
Nos  parece como  un  astronauta  pilotando
,un  globo  de  feria.  Y  5  sólo  una  irnqre
s,ón.  claro  Escqchándole cantar  estamos

inibuídø  de que podria abandonar ese gio.
bci  y  remonterse a  la  estratosfera, si  eli
giese  oiezas de  alta  canción  Internacional.
péro  no  sabremos lo  que  ocurriría  hasta
qLl  lo  veamos. be  cualquier  manera, nos
quedemos  con el  dáseo sie  escucharle can-
tSr  coses como  .Didn’t  we?,  y  ‘McArthur
Park’  de  dliv  Webb, o  bien  A  man  alo-
 n  y, .I’ve  been tq  Town.  de  Ron  Mc-
Kuen  y  en  fin,  cosas de  este  orden.  Tal
vez  Basilio entonces patinaría pero estamos
pesuadidos  de  que  no.  Creemos que  po
dri  con este tipO de canciones. y  mientras
no  lo  miente  nos  sentiremos defraudados
con  •  -

En  cambio, con el  disco  de  Luis  Carcley
nos  ocurre  algo  muy  distinto,  Escuchándo
lo  pecibimos claramente la sensación de que
se  ,salva gracias al  repertorio. Y  no es  que
el  repe’torio  en  cuestión  sea  muy distinto
ci/  que  interprt8  8elliø  es  el  intérprete
quien  és  muy distinto.  —  A,  M.

 CANCION
ESTELA ÁVAL
fisco   B. 5.»,  S.64.503.

Le  canción con la  que se  abre este disco
(se  títula  ‘Pensaminntp)  no  estimule
cmrtawente  el  deseo dé  proseguir la  audi
ción.  Pero uno,  fiel  esclavo dé  su  deber,
sigue  firme al  pie  del  tocadiscos y  en  su
determinación encuentra el  premio.  Un pre.
mio  ,-e/etivo, pero  premio  l  fin  El  pre

-,miÓ de  comprobar. una  vez  más,  cuán di
ficil  es  combinar un repertorio con  perca pción  y  afinada  sensibilidad,  manteniendo

además une coherencia mm/me y  un  cierto
‘igOr  genérico  Estela Raval es  muy  dueña
dé  cantar  lo  que  quiera  pero  no  es  un
eciémto mezclar en  un  mismo  volumen co-

Siuén  teniendo  salida los
cunden  os  de  las  grandes
orcluc’taS  de  música  ligera
acm’  ian  l  éstilú  de  los
tiúos  trnIita  y  cuarenta
-Ahora  la  orqueste alemana
Jemes Lssi esté de gira por
toda  Europa  con  un  éxito
fcnté5’tmUu agotando lás  lo
cvl’dads  d  los  teCtroS Con
dina  de ant,Qiped’Ón y  obté
n,e,ilo  ovaciones éntusias
Inc  po  do,tu.tra

Le  seçiuira los pasos pmo
lo  la  nueVn  o,’Cetesta comer
caos  dé  Stan  Kcoton  que
ya  pi epara sus maletas para
Europa.

zas  como  la  malhadada canción ya  citada
al  lado  de  «Good morning starshine.,  Ba
lada  para  un  locos,  «My  way,  «Gondole
rOe,  «You’ve made  me  so  very  happy’.  y
,ll  nevar  fali  itt  love  again». Sobre todo,
y  muy especialmente, cuando cada una de es-
tas  canciones recibe  una interpretación ab-
solutaménte  convéncional, sin  nada  en  la
instrumentación  ni  en  el  tratamiento  vocal
que  suponga una aportación personal al  te-
ma.  Total, que lo  que hubiera podido ser un
disco  bien  agradable, para aquellos  a  los
que  guste Estelé Raval, se  ha convertido en
un  confuso batiburrillo  de estilos  y  géneros,
como  un  caótico  cajón de  sastre,

De  entre  todo  el  disco,  lo  que  más nos
‘ha  gustado es  el  arreglo  de  .Balada para
un  loco  -  Cambalache* a  pesar de  que se
ha  suprimido  una parte  importante del  tex
to,  y  es  casual que son las piezas más co-
ténticamente  érentinés  de  todo  el  lote.
Tan  argentinas como su  intérprete,  lo  que
no  déjé de ser significativo,  después de to
do,  —  A.  M.

u  CONJUNTOS
THE ROLUNG STONES, ‘Sticky Fingers’».
Disco 4-fispavox’, HRSS 591.01 (COC 59.100)

Mientras  se  trate  del  mundillo  pop,
el  éxito  se aposente siempre sobre una es-
pecia  de  arenes moúedizas que  lo  mismo
pueden  dar  lugar  a  un  triunfo  impensado
como  e  un  súbito  hundimiento imprevislo.
sin  que  los  méritos  réalos  sean  la  causa
determinante  de  uno  u  Otro  efecto.  Ahora
que  los  Rolling  Stones han emprendido una
nueva  etapa discográfica,  habiéndose erigi
do  en  editores de  sus propias  grabaciones,’
ha  cundido en determinados circulos  fa  es-
pecie  de  que  este conjunto  ha agotado su
inspiración  y  puede dérsele  ya  por  feneci
do.  Una  éudición  atenta  de  esté .  volumen
no  arroja  ninguna luz  sobre esta suposición
pues  a  lo  largo  del  mismo  es  imposible
detectar  síntomas  de  decadencia. siempre
que  se  escuche con  ánimo limpio  de  pre
juicios.  Tampoco se  advierten avances pos:
tivos,  esta  és  la  verdád, pero  los  Rolling
Stones  se  manifiestan a  un nivel  muy pare
fo  al  que ellos  mismos han establecido du
rante  los  últimos  años. Son  ce  verdad los
Rolling  Stones, una  vez  más,  y  nos  of re-
ceo  una selección de  temas originales  per- 1
geñados  en  el  peculiár  lengua’ie .‘bluesy’
ai  que ellos  han  sido  siempre adictos.  Son
grabaciones que llevan el  sello  indeleble de
los  Rolling Stones y  esto  es  posiblemente
su  único  defecto  ya  que  después  de  los
años  puede uno adivinar qué  es  lo  que va
a  escuchar cuando empieza a  girar  un  dis
co  de este  conjunto. . , y lo  adivina. sin  1 al
te.  Pero  si  no  sorprender  es  un  defecto.
no  desengañar es  una  virtud.  Y  los  Rolling
Stones  no  defraudan en  absoluto;  son  ab
solu4amente fieles  a  si  mismos y  é  la  tra
yectoria  artística  emprendida desde sus pri
meros  pasos por  la profesión. Y este  no es
sólo  ‘sun disco  más.  de los  suyos. que ya
seria  bastante;  es  un disco  más. muy b:je
no.’

La  edición - española ‘ha  sustituido  la  sin-
gularishea  carpeta de su  edición  original  y
ha  cambiado tino de  los  titulos:  en  ¡a  Ca-
re  8  no  figura  «Sistar Morphine.’  y  en  su
lugar  se  ha én:plazaoo un  tema que  no es
original  de  los  Roding Stones, que se  tito
la  «Let  it  rock’.  que  no  pertenece a  este
disco  y  que  procede de  una  grabación, e:’
directo.  Nos preguntamos le  razón de estos
cambios.  qr:é  no  lien  sido  para  mein
re,-.  —  A.  M.

su  tmatémiénto médico de  ‘e
uperaciórm.  Tiene  iC  vista
muy  dañada -en un ojo,  de-
bido  a una hemorragia, y  en
el  Otro tiene  cataratas.

A  pesár  de  que  la  cosa
parece seria. los  médicos le
han  asegurado que para fi-
rieles  de oclubre próximo es-
lará  ya  en  condiciones flor-
méles  para poder reenipt’efl
der  su  actividad  profesiona
si  lo  desea

Ella  ésté  deseando impo
neise  un prolongado descan
so,  pero parece que acep
tC,á  unos  cuantos contratos
para  este mismo otoño, con
el  fin  dé  probese  a  ella
misma que sigue estando en
forma,  tras  lo  cual  seré
cuando  se  retire  a  descan
sar.

Se  ha editado eh íniglate
nra,  éfl  medio  de  un  to
-rentes  pop  desatado,  un
disco  senciilo»  de  la  big
band  dé Augusto Algueró be
jo  el  título  ..Laugh. Laugh»
(Rir-a,  Risa»)  y  según pa-
tronas  tradicionales de gran
orqueste  lésica,  con un par
de  piezas de ritmo iock  Pa-
rece  que  esta  reapal’iCión
de  los cénones orquestales
clásicos,  y  no  un  volumen
long-play  sino  cmi un  disco
,nenr-illo»  de  ba’alla comer-
del  ha causado impacto en
las  Islas

Después  de  todo  ,llI  tui-
grabado o  no?

LA  VANGUÁFDIA E7AÑOLA

JORBA
PRECIAD OS

1   FIN DE SEMANA, Los Diablos
2.  BORhlOUiTO: Peral
3,  I-IELP Tony Ronald
4.  ANOTHER CAY,  Paul McCartney
5,  BUTTERFLY, Danyel  Gerard
6. -  AHORA  SE QUE ME QUIERES, Fór.

mula  V
7,  HOY DARlA YO  LA VIDA,  Martinha
8.   LOUISIANI’iA, Mike Kennedy
9.  BROWN SUDAR, The Rollíng Stones

lo,  SERAFINA, Imagan
11,  DUM DUM,  Caña Brava
12.  TIERRAS LEJANAS, Basilio
13.   ROSAS A  SANDRA. Jimmy Frey
14   Em. GARROTIN, Smash
15.  ZAPATERO REMENDON. Los Amaya
le.  SING SING  BARBARA, Laurent
17.  YAMASUKI, Yamasuki’s
18,  QUE SEPA. José Feliciano

.  19  QUE ES LA VIDA,  George Harrison
20.  VAMOS A  LA PLAYA, 5  Chics
-21.  REACTION, Los Canarios
22.  ,CARt.IEN, Trébol
23.  TUESDÁY’S DEAD. Cat  Stevenis
24.  AURORA. Alicia  y  Nubes Grises
25.  NOELIA, Nino  Bravo
26  IIOT  LOVE. T, hex
27   YO TOCO Y  CANTO. Dawn
28   DIOS A  TODOS HIZO  LIBRES, Pop

Tops  -

29.  EN VACACIONES. Sacha Distel
30.  POWER TI) THE PEOPLE, John Lennon
31   LUCKY MAN,  Emerson,  Lake  &

Pa mar
32.   MASTERPIECE, lrish  Colfee
33,  YO  CONFIESO. fi1am-i Trini
34.  EN UN RiNCON DEL DESVAN, Julio

lglsias
35   ¿CON QUE  TE  LAVAS LA  CARA?

Emilio  José
35.  TE VOY A  DAR LO QUE TU QUIE.

RES. Raphael
t7  FUNNY FUNNY. The Sweet
38.   BANNER MAN!. B’ue Mintk
39   LO/E STORY, Astrud  Gilberto/Andy

Wi 1 1 ama
40.   1 DONT COME EASY, Ringo Starr
41 -  LA  MINIFALDA, Manolo Escobar
42   LA  BANDA  DOMINGUERA. Los  3

Surja me rica no 5
43   THE CHAMP. The  Mohswks  -

44,  CAMINITO DE LA  PLAYA, Valen
45,  LA  FUERZA DEL AMOR, Luis Aguile
413.  VOLVERAS, Voces de Algodón
47   LADY ROSE. Munqo  Jerry
48.  NINE BY NINE, John Dummers
49_  EL ‘ULTIMO PAYASO. Pino Pugliése
50   HEY WILLY, The  -billas

Los  50 DE ORO pusde Ud. sintonizar-
‘Os  de  LUNES. A  VIERNES, a las  8  de
la  teide.  en  RADIO  PENINSULAR DE
BARCELONA.

Reeliza:  LUIS DEL OLMO.
Es  una exclusiva del  departamento mu

tical  de

R  A 45 VUELTAS POR MINUTO

¶

Luz roja  para Mungo
Jetry  en Palmo

de  Mallorca
Las  revistas  internacionales  de  música

iop  han  estado  difundiendo  esta  semana
la  noticia  de  que  plise  proyectadas actua.
clones  del  conjunto  británico  Mungo Jerry
en  Palma de  Mallorca  no  se  habían podi
do  celebrar  por  haberse opuesto la  autori
dad  municipal,  que  ha  alegado anteceden’
les  de chicas gritando histéricas  en los  con-
ciertos  de este cOnjunto, lo  que se quiere
evitar  a  toda  costa  en  Palma, dentro  de
un  plan  establecido para preservar  Mallor.
ca  de los excesos de cierta  clase de luyen-
tud,  que  afligen  alguna Otra  de  las  islas
Baleares, , al decir  de  la  mi-ema autoridad.

Si  éste  ha sido  el  motivo,  el  municipio
de  Palma se  ha  equivocado de  conlunto.
Porque  precisamente los  discos  han  dado
en  todo  el  mundo una imagen clarísima de
Mungo  Jerry  como  todo  lo  contrario de los
grupos  musicales .progn más o  menos aso-
ciados  con  la  idea de  la  luventud contes
tataria  rebelde,  i’evulucionaria, hippy o  lo-
do  lo  que  pueda preocupar a  las  celosas

utoridades  ipcales palmesanas. En  Inglate
rra  se  dice  de  Mungo Jerry  que  es  el  re-
torno  del  estiio  ,‘skiffle»,  que  practicaban
en  los  años cincuenta  Lonnie  Doneqan  y
Otros,  como  una derivación  adulterada del
jazz  primitivo  y  del  .,díxieland’..

Y  no sólo  a  través  de  los  discos.  Los
Mungo  Jerry  actuaron en  la  Costa  Brava
hace  un año  y  allí  se  vio  nen vivo  tódo
esto.  La música de  Ion Mungo Jerry  es  de
estilo  .pasatiempo’  ti-adicional y  nada máS
lejanp  de  la  idea  qLie  la  digna  municipali.
dad  de Palma parece tener  de  ellos  Real-
mente,  estamos seguros de que los  Mungo
Jerry  no  hubieran  excitado  en  Mallorca
ninguna  corriente  perniciosa  para  la  salo-
bridad  pública,  ni  pOn en  el  caso,  suma-
mente  improbable, ‘de que chicas  histéiica’s
hubieran  gritado  al  nplaudirles

Esté  bien  esta  preocupación por  la  paz
y  el  sosiego pero  o  menos que se  puede
hacer  es  informarse  Porque ahora en toda
Europa pueden sonsr  carcajadas y  esto  es
lástima.  Otros  Conjuntos han sido  obstacu
lizdos  o  prohibidos en  diversas  ciudades
Aqui  mismo cIábamos cuanta recientemente
del  veto  interpuesto  en  el  Albert  Hall  de
Londres  para  la  actuación de  ciertos  con-
juntos  en equel recinto. Pero puestos a  pre’
hilar  cnrlbllntOtt.  los  Mongo  Jeni-y  serían  los
Itinios  porque es  que  realmente podría::

icliiair  nhli’y  bien  mi  la  1 esta  ríe  fin  de cur
‘ni,  da  un  lii  ‘Oh  i  ríe  iniiinjila

A  i:ir-ri,f,s luir’  ,-ixittlyii i  olmoS itiul  VOS.  cli
cuyo  ceso  vale  más  dccii lo  —
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Candidatura pop
de  la semana

Ovidí  Montlbor
James  Broten

FESTIVALES

NO WIGHT; SI NEWPORT... Y MONTERREY
Parece  que  se  han  desvanecido  por  fin  las  últimas  esperanzas  de volver  s

celebrar  el  Festival  Pop de  la  isla  de  Wight.  Entre  los  dos  aspirantes  a  la orga
nización  del  Festival,  Ron  Fauik  y  Richard  Roscoe,  cada  uno  por  su  lado,  y  la
autoridad  judicial  de  la  isla,  se  entabló  un  largo  proceso  que  ha  acabado  cori  la
paciencia  de  los  dos  promotores,  que  han  decidido  por  fin  arrojar  la  toalla,  inca
paces  de  salirse  del  enmarañado  proceso.

En  cambio,  George  Wein,  el  atribulado promotor del  Festival  de  Jazz de
Newport,  que  en  ei  pasado mes  de julio  vio  su  teatro  al  aire  libre  airasedo  por
diez  mil  jóvenes  vándalos»,  causando  elevadísimas  pérdidas,  parece  que  se  ha
rehecho  muy  pronto.  Acaba  de  manifestar  su  propósito  de  organizar  el  Festival
de  nuevo  en  1972 ya  que  el  desastre  de  este  año  no  fue  imputable  a  ninguna
causa  musical ni  de organización. Lo que no  hará es  emplazeilo otra  vez  en él
mismo  sitio,  en  el  Freebody  Park de  Newport,  en  Rhode  Island,  sino  en  un  gran
estadio situado «a unos 40 minutos de cóche  según ha dicho él  mismo, sin  pré
cisar  más. Parece que un estadio ofrece mejores garantías de seguridad que un
parque  abierto.  Además,  la fecha  será  tal  vez  retrasada  en  un  mes,  celebrándose
a  mediados  de  agosto.

Entretanto,  George  Wein  ha organizado  otro  mini-festival  de jazz,  de  tres  dicé
de  duración,  en  Cincinnati,  que  ha  tenido  lugar  el  pasado  fin  de  semana  con
pleno  éxito  en  todos  los  sentidos.

Otro  festival  del  jazz  que  marcha  vienlo  en  pepa  es  el  de  Monterrey,  n
California,  que  se  celebrará  en  el  próximo  mes  de  septiembre  bajo  la  organiza-
ción  de  un  comité  de  expertos  en  el  que  figura  John  Lewis,  el  pianista  y  líder
del  Modern  Jazz  Quartet,  En  una  de  las  galas,  la  del  dic  19  concretamente,
se  celebra:á  un  homenaje  a  Norman  Granz,  el  famoso  promotor.  En  su  hnnoi’
se  monta:á  un «Jazz At  The PhiIharmonic  y  se  desarrollatá  una jamsession  mons
truo»  con  la  participación  de  Sarah  Vaughan  como  cantante  y  de  solistas  de  la
taita  y  la  fama  de  Clark  Terry,  Benriy  Carter,  Zoot  Sims,  Eddie  «Lockjaw»  Davis,
Oscar  Peterson,  Louis  Bellson,  etcétera,  Norman  Granz,  que  creó  el  «Jazz  At
The  Philharmonic» en  1944, precisamente en Los Angeles, no lejos de  donde se
celebra  el festival,  asistirá personalmente al  concierto y  recibirá el  homenaje de
los  músicos que trabajaron con él  desde entonces y  durante largos años.

Y  mieiitras  tanto,  en  el  ámbito  de  la  música pop,  se anuncia un  llamado
«Sound  71 «,  segundo Festival de la Música Progresiva, en los Pavilipn Gat’dens ‘cíe
Buxton,  en  el  condado  inglés  de  Derbyshire,  Empezará  el  viernes  día  10  de
septiembre próximo y seguiré sin interrupción, incluyendo la noche que es lo que
parece  qué  gusta  a  la  clientela,  a  pesar  de  las  incomodidades  que  compor
te.  —  A.  M.

SOL  D’ESTIU,
1  CR1ED,
PUT VOUR HAND

IN  THE HAND,
LADY  ROSE,
LOVE  HER MADLY,
C’EST LES VACANCES,
VIRGINIA,
NEVER CAN SAY

GOOD BYE,
WE GOT TO LIVE

TOGETHER,
SOÑAR,

Johnny Neal
Mungo Jerry

The  000rs
Sache Distel

Manf:ed Mann

Isaac  Hayes

Buddy Miles
Lone Star

*  SISEOS,  **

de

L
,-  -    ,ibt-Ii’ii’V  NSÁL.  ,,e.,ume,,,  01  n,,..n

,ionnny  Nc-ui  tiene  todo  l  slis  ile  ‘05  Cc-n
tantes  br,tdn’coi  do  hoy  del  que  lo  «es-
cad.zrra  DeccOn  tiaoe  no  bato  piante  .  Nt

obstante.  éste proceda  de  otro  seuo,,  lo
que  se  noto -  mds  en  es  arr5bsh  igstiu
m-:gta-le’s y  en  lo  lemátito  que  ng  si  trata’
miento  do  ia  voz.  Los  dOs  canciones  son
OtraCt,nas  y  puodex  servir  de  buega  Car
to  de  O,esefltdción  en  ei  mbitu  dSpaSOi

APLAUSOS, “  OVACION,  *S’i”  ENTUSIASMO, -

,,  ‘,,,‘,,,  ACLAMACION                           . Por  Alberto  MALLOFRE
*   ,,  THE  MOHÁWKS  nPama,,  TP-2054,  un

eniemi  cjeniplar  para  raukotaka.  RitmO  r
efectismo  colorsta  a  raudates.

a  *5  ,,  THE  0ORS  nEIektrC,,  H..7z1  .  Ahora
ene  ya  no  euste  Jhn’i  Morrisoil,  Ioi  din-
(os  da  TSe  000”s  Cobran  un  reieVe  ‘ruin

-eaaeC,aI.  Sobre  tódo  para  SUiOflCS, cOmn
nOsotras,  he’nsos sido  do  55  aranerOs  Oi
conocer  y  aplaudir  IP.  Cora  de  este  cc-u-
Iunto  sinautar  que  dengraniada’rCOte.  hay
que  dar  sor  fiy,,iuitaCO

En  este  «se,ichlior  se  nos  ofrecen  .LO—
va  her  roadtn,  u  uYOU  netd  5500»,

***  ENRICO  MACIAS  uPhilipsu  to_o9.i4.
005  buenas  creaciones  de  MaGias.  sin?
e en  apovudus  en  una  g’abuc-ion  rico  en
instrumentando,  conjuntos  yucales  y  tec
tos  sonoros  Sin  regateos.“a  JANS  JOPLIj9  yC,B.5.,,  7217,  Oit
OeCa,  de  «LP  ,  de  a  nnaicgrada  csc’eC
piar  n  Janis  Joplin,

Siempre  horno.  pre’erido  a  las  cantost
ten  que  cantan,  mejor  que  las  que  gritan,
Sin  embargo,  reconocemos  nCc-  ion  s  tu-
plin  gritaba  ben.  Era  una  fuerza  intuit,-
va  y  no  delaba  de  causar  immeslon,  so-
tire  todo  a  cortO  plazo.  mp’nnids  qae  ,a
dhluia  bastante  tras  ui-a  zudicidi  sotte

--    nido  y  *rolooeada  y  en  alio  ‘ro  CxprCfg
mus  una  opinidn  aislada  514,0  q,-e  cosi-
partimos  u,,  criterio  bastante  Cdneraizo

.  do  en  el  dmbfto interruc’onat-  - ‘
o  o  aEtCR  NOONE  ‘rOdeón,,  J,  OOS92,S33,

ui  dm5co ono5so,  det  ene  tu  discogiafia
Cspaitota  po-dia  mu-y  bien  haber  prescindi
do  sin  auabro,efn  alguno,  ya  nie  o  indus
tria  de,  ramo  se  lamenta  de  Cae  se  estn
editandø  nidu  diScos  de  los  que  5€ -‘PuedOg
vgisder,

e*  JOHN  KONóOS  riAriola,,  10.041-A.  Mu
timo  i nido  y  cocas  nueces.  Mdsica  o esug’
ttlCSa,  pst mdo-yoc-touardista, , Sn  aire  de o -

niamar  solemnes  udeclaracirnas  ce  cdc.
pendencian  y  o  fui’  Se  cuentas  co  edsa
nada.  -

e  u  *  MUNGO  JERISY  ,,Pye,,  11-737.  Los  cnn-
tizos  elementos  del  Mungo  Jerry  siguEn,
tibie,,  a  su  tduiica  del  -‘r’cci  oasatieiflpbo  y
cops-asen  éxito  tras  éxito.  Ahora  oLady
ROsEn  y  nL tilo  Louis”  cae  son  dos  COEi
taO  tr  violeg,  intrascende’tds  o,,e,  cae  muy
ajen  POrO  bollar  y  gura  d’nertir  duante
u,,  ‘a  ito.  Conlueae  muy  hin’r  la  mlodlo
fhciI  sobre  un  utempor  iodlcoditimh  oara
la  creación  del  e swirgy  indispystahie  ea.
re  dar  ganap  cte  bailar,  Muy  tistes,  05

Maullo  Jei’ry05*  SIMON  k.  CON  THE  MEANTIMCRE
,,l’hree  LiOnsx  TT-20i8,  Mater  di  te
koték  ‘ m,’y -nf cien.tO  Remorcable  Ig  neo
soli,ta  de  esto nogJxgt.

os  LOS  RELAMPAGOS  ,,fl.Ç,A,n  ESP-S2S-*
Extructo  de’  «i.,P.y ttulado  , Pidi do  Toros.
que  es  una tostatina  “sb,ecedoro  do  a,tc-r
ción  y  aglauso  La  labor  dpi  conlueto  nie
trdii’ro  cuene  ostimanse  cc-mo - olaus-bl  si
se  tu  considena  dxntrO  del  ma’co  de  a
música  rg)ps  de  cxniuntos  melenudos  ø
«o  ti.)  mmd nito  cotizan  de  seria  en  cc  ola’
nO  musical  pn,oi;o,  Sobre  todo  estd  gb-
bglmentn  att-ada  po  la  nc-rosa  e, estonia da
u,  bateri,’a  cuya  pnbroea  de  mons  y  de
recarsus  ce  01  nlercici-O de  i  gnrcus’oj,  re-
p’dseeto  una  via  de  agua  catas  dg  h5i d,
xautro’-’ur  -ti  paqubote  mxsicoi  més  lun.
trono.

n  N.OTJ1..  __
Esté  obteniendo msa enorme repercusión el  guita

rrisfa  an,ericaflo Larry  Coryell en  sus actuaciones por
Europa  Hasta  ahora, él  gran  públicO flO  le  Conocía
més  que a  tr3vés de los  discos, pero sus apaPicbofles
en  persona han sidó reveladoras y  está ya  notándose
ilillL!CiiebS  sobré varios CuitrriSt6S europeas.

Pot  da pronto. Larry Coryell use un volumen SOIlOrO
muy  i-estrinido  Y  aplica vAriaciones (en  el  volumen)
setbun  el  desarrollo de  su  discuiso musical, para su-
bravee fraSes con énfasis o  para impoller la  grecia dé,
tlfl  &aniSimo.  Lo que no hace lamás es dejar el  volu’
meo  a  tope y  no moverlo, «como’ castigo de uditorios
incuIos,,  como hacen muho  dé  sus colegas

Pose*  una gran  inventiva, que  le  lleva  a  pisar  Con
firmeza  y  autoridad las  zótíaá’ del  más avansédo van-

.  guardismo. y  exhibe una sensibilidad extraordinaria y
Una  gran seguridad en  la  articulación,. dobleménte re-
msrr,able  en  los  tiempos rápidos. En ciertos pasajes,
use  de la  guitarra eléctrica con una técnica semejante

-  *  Ip  qie  se emplea en un piéno aCÚStIco ortodoxO.
Un  puitarrbt’ta singular, Larry Coryeil Un  guitarrista, qué liará escuela

*      *  a

1am  Jones se  pasa al  ci
ne  Va ¿ empéZar enseguida
su  pam-ticípación en  la  pelí
cula  ‘The  Cospel  Singér».
según  la  novela  del  mirmo
título,  adaptada para l  ci
ne  por  Robert Thom. según
encargo  especial dé  la  UnE
ted  Artists

Barbra Sh-eisand, que 1am-
bién  se  pasó de la  canción
al  Cine, con el éxito  sabido
esté  ya  activamente prepa
‘ando  su  próximo  filme,  ti
uladr’  Wliets  up  Doc?»

Ella Fmtzge’ -aid sigue ami  el
-  Retitial  Institute  de  BosLon

i

-,  ,  JAsi,u,  nr,U,ath  ‘i”n,’yioi  .,  55  Oi.laS
ni  c,’indo  y  un  iragmcr’i,,  de  ‘ Wonldn  ix-
legran  ente  diSco  u ngyla,  en  ei  gas  Ja-
mes  Brown  mCc-tun  lo  men’  re  si  mu.
mo.  Sobran  los  coros  femenloos,  cOmSiO’
,amCnta  osenuatos.  y  a  instrumeotacidil
dNa  casar  “Cmobazorn cre ‘ connencionaittmo
barato,  pero  toPo  esto  se  tOuedo  dnth  ia
oc-o  de  James  Brown  o,ie  se  basta  para
i,ucer  un  gran  disco  a  p-nsa’  de  c,iafl,,0r
‘rtoyc4roctofl  do  core  ciai1co


