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PALADIN.
Disco  Bronze.Isjand»  85.392 SE.

Con/unto  británico.  relativamente nuevo,
aglutinado  alrededor de!  baterista  y  percu
sionista  Keith  Webb, que había actuado en-
teriormente  con  numerosos  conjuntos  de
muy  diversa  orientación estilística,  ¡o  que
le  ha  dado una  sólida experiencia, un pro-
vechoso  eclecticismo y  un alán ferviente de
ejecutar  Ideas  propias.  Se  ha  rodeado de
un  buen equipo, para  conseguirlo, apoyán
dos.e  sobre  todo  en su  antiguo compañero
fter  So/ley,  pianista  y  organista da  muy
recia  preparación  (toca  también el  violín,
eventualmente).  Y se  ha reforzado el grupo
0011  Derek  Foley  (guitarra),  Pete  Beckett
(ba!o  eléctrico)  y  Lou Stonebridge (piano).
Todos cantan, además, en coros y  en voces
solistas.

En  el  grupo se  advierte una clara afinidad
estilística  entre  todos los  miembros, lo  que
conduce  a  una  saludable coherencia en  el
plano  expresivo y  a  un perfecto ensamblaje
sonoro puramente unitario, En estas condicio
nes,  la  música que se  nos  ofrece  en este
disco  aparece minuciosamente programada,
ensayada y  realizada y  el  resultado es  alta-
mente  satisfactorio  porque todo eh él  tiene
sentido  y  está expuesto según construcción
ordenada y  lógica sin  dejar  de ser  original.
No  es  música de  conjunto para entretener
y  bailar  simplemente sino  que  posee una
tiqueza  armónica suficiente  para retener  la
atención  del  oyente hasta  mucho más  allá
de  lo  meramente circunstancial. Es  música
que  reclama por  sí  misma  e!  respeto  de-
bido  a  su  dignidad, sin  necesidad de  re-
currir  a  la  trompetería publicitaria  externa.
Esta  es  la  clase do  conjuntos que ennoble
ceo  . el  género «peludo., tan denigrado (y  a
menudo con razón) por los verdaderos aman-
tas  de la  música. —  M.

Uno  de  os  éxitos  más  consistentes de
este  año, ha  sJdo el  de  os  últimos  discos
de  la  canta-autora  norteamericana  Caroe
King.  (Que  por  cierto  está  esperando
un  baby  y  ha suspendido por  este  moti
yo  sus actuaciones en  público) Carola King
empezó  a  escribir  canciones hace tiempo.
unos  dos lustrQs, pero animada por  el  éxi
to  que sus  obras tenían  en  a voz de  otras
intérpretes  y  sobre todo,  y  muy  especial-
mente,  por  el  hecho de  ser  muy requerida
para  tocar  el  piano, ya  que es  una pianista
consumada, se  decidió a  cantar ella  misma
sus  creaciones.

Como  cantante  no  puede  exhibir  la  es-
cuela  depurada que posee en su taceta pie-
nística  pero  no cabe  duda de  que  su  voz
encierra  un  encanto singular. Y  así  su
bum  titulado  Tapestry»  se  halla  instala
do,  inamovible hasta  ahora  y  desde  hace
muchas  semanas, en el  número uno  de los
discos  más vendidos de  Estados Unidos. Es
un  éxito  sensacional. refrendado por  el  ex-
tracto  en disco  senciIlo»,  que con su  can-
Ción  ‘It’s  too  latee  ha  ganado un  .‘disco
de  oro  por  haber  conseguido llegar  a  la
coto  de  un  millón  de  ejemplares vendidos
en  el  país. . .  y  sigue vendiéndose fuerte.

El  gran  boom  de  Carole  King  ha  Ile-
gado  a  Europa  donde  son  materialmente
devorados  tanto  el  «sencillo»  de  ..lt’s  too

.  lato’  comp el  grande»  que  lleva  por  titu
lo  Tpcstry»  e!  cual  fue  comentado  en
estas  mismas columnas a raíz de su publica.

ción  en España.

BOOKER T.  ANO  THE M.  G.  S.,  MeIting
Pot,..

Disco  Stax»,  S-21 .327.
Tiene  gran  éxito  en Norteamérica el gru

po  de  Booker  T. porque ha  sabido  confl
gurar  una  especia de  compromiso entre  el
rock  clásico  y  los  sonidos  electrónicos de
los  conjuntos  melenudos al  uso.  Así  su
estilo  puede  igualmente  catalogarse  bajo
cualquier  etiquete  convencional que  se  in
venten  los  promotores da  Ventas de la  in
dustria  fonográfica. Los cuatro  instrumentis
tas  del  grupo,  Booker  T.  Jones  (órgano),
Steve  Crooper  (guitarra),  Donaid  Dunn
(balo)  y  Ai  Jackson  (batería)  poseen una
técnica  muy  aventajada en  el  plano  indivi
dual  y  un remarcable grado de compenetre-
ción  mutua,  por  lo  que  su  trabajo  en  el
conjunto  ofrece una basa colectiva muy só
lida  dentro  de  una  solvencia musical poco
común  en el  género. Así,  cada  idea motriz
adquiere  una  vertebración  orgánica  en  e!
conjunto,  sin  fisuras  ni  hipertrofias,  y  todo
es  lógico,  armónico y  proporcionado. Esté-
tico,  en  una  palabra.  —  A.  M.

R  IBEROAME

RICANAS
VUVA,  ‘Lo  mejor de América del  Sur
Disco  «Movieplayn, S-21 .333

Todo  el  repertorio convencional de la  Su-
damérica típica está contenido en este disco.
CAlma  llaneras,  Recuerdos  de  ipacaray.,
Los  ejes de mi  carreta», .Galopera,  .Ama
rraditos,  Ei  pájaro chogúy,  Cucurrucú pa-
loma.  .,  en  fin,  todo esto.

Son  canciones muy conocidas, muy expIo-
ladas,  de las  que el consumidor español de
discos  recuerda interpretaciones importantes,
memorables, a  cargo de muchos de ios  ¡o-
térpretes  que el  género ha dado desde una
porción  de años a  esta parte.  Interpretado
nes  que  no pueden considérarse superadas
por  esta  Yuya que aparece ahora a  la  luz
de  la  actualidad. Es una cantante que pare-
ce  bastante arrimada a  la  peculiaridad del
género  en  cuestión  pero  que  no  posee la
fogosidad  de  otras  de  sus  colegas pese  a
que  pone de  su  parte  todo  lo  que  puede.
Tal  vez el  exceso de vibrato, del  que abusa,
le  resta tuerza comunicativa, aunque creemos
que  la falta  de luego viene de más adentro.

Y  en la  «Alma l1anera  cae también en la
errónea vulgaridad fonética de soy  hermano
de  la espuma.  en vez de ‘soy  hermano de
los  pumas’  que  es  lo  que dice  —o  debe
decir—  realmente la  letra  original  de  este
canción.

En  fin,  es un disco que vale lo  que cuesta
gracias  a  ¡a acumulación de  canciones que-
ridas  del  público  español más que  por  la
bondad  de la  interpretación vocal. —  A.  M.

 ADAPTACIONES
I9JNGSWAV SYMPHONV ORCHESTRA, Exó.

tico  Rimsky Korsakow»
Disco  «Decca,  PFS 4.177

Sin  ninguna clase de  timidez,  sin  ahorrar
efectos  espectaculares raIzados  por  el  es-
téreo,  recurriendo  a  coros,  orfeones, ecos,
vibraciones,  bóvedas y  todo  lo  que  pueda
servir  para impresionar oídos  castos, puros
e  ingenuos, el  director  Camarata ha perga-
ñado  unos arreglos especiales para diversas
composiciones. de  Rimsky Korsakow am pila-
mente  conocidas, desde ‘El  vuelo del  mos
cardón.  de  .El  Zar  Saltana a  la  .rCanción
India.  de  Sadko,  y  las  ofrece  ricamente
envueltas  en vaporosas gases de  coloristas
sonidos  que  encandilarán a  una  vasta pa-
rroquia.  Por nuestra parte,  excusamos com
pletamente  esta  efectista  maniobre de  Ca-
mareta  porque la partitura original de Rimsky
Korsakow es ya toda una tentación. —  A.  M.

FRASESDELOSFAMOSOS

BILL  HALEY
Billy  Haley, que con sus  Comets se erigió

en  Rey  del  Rock and Roli en 1952:
—Los  jóvenes  ‘rockers» de  los  años cm-

cuenta  son  ahora ya  sosegados padres de
familia.  paro el  rock  and roll  sigue entu
siasmando al  público, de cualquier edad que
sea.  ¿Secreto? Creo que  es  porque -es una
música  tan  exuberante. Hay  gente  que  al
principio  dice  que sólo  hacémos ruido, pero
si  permanece con nosotros  acaba haciendo
palmas  como todo  el  público y  dándole nt-
mo  con el  pie.  Es  una música contagiosa.
Y  tiene  un  sentido  jovial,  con  textos  opti
mistas,  sin  expresar  problemas que  todos
conocemos  sin  necasidad  de  que  nos .  los
señalen  la paCte cantando. Quiero decir que
el  «rock and  rolla  es  una  clase de  música
jubilosa,  que  se  contagía y  hace  pasar  el
rato  a  la gente lubilosamente, olvidando sus
problemas  en  vez  de  agriándolos. Yo,  pre
cisaniente,  tengo  el  proyecto de escribir  la
auténtica  y  verdadera historia  del  «rock and
rolle,  empezando por  cómo se  gestó, empe
zó  y  so  desarrolló. Pero mientras tanto  se-
guiré  tocando rock  amI rol!» mientras  pue
da  tenerme en  pie.  Aunque llegué  a  tener
75  años,  si  todavía soy  capaz de  sostener
una  quitarra y  la  gente sigue haciendo pal-
mas  siguiendo el  ritmo,  seguiré tocando y
cantando.

LA VAMGUADIA PAÑOLA

JORBA.
,PREcIADoS
1.  BORRIQUITO, Peret.
2.   FIN DE SEMANA, Los Diablos.
3.   HELP, Tony  Ronald.
4.  AHORA SE QUE ME QUIERES, Fór

mula  V.
5.  LOUISIANNA, Mike Kennedy.
6.  ANOTHER DAY. Paul McCartney.
7.  EL GARROTIN, Smash.
8.   BUTTERFLY; Dányej Gerard.
9.   ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey.

lo.  YAMASUKI, Yamasuki’s.
11.  CARMEN, Trébol.
12.  ZAPATERO REMENDON, Los Amaya.
13.  BROWN SUGAR, The Rolling Stones.
14.  HOY  DARlA  YO  LA  VIDA,  Mar-

tinha.
15.  QUE ESI LA VIDA, George Harrison.
16.  SERAFINA, Imagen.
17.  SING SING  BARBARA, Laurent.
18.  DUM  DUM,  Caña Brava.
19.  VAMOS A LA PLAYA, 5  CMos.
20.  QUE SERA, José Feliciano.
21.  TUESDAY’S DEAD, Cat Stevens.
22.   NOELIA,, Mino Bravo.
23.   DIOS A  TODOS HIZO LIBRES, Pop

Tops.
24.   N  VACACIONES, Sacha Distel.
25.   LUCKY MAN,  Emerson,  Lake  &

Palmar.
26.  EN UN  RINCON DEL DESVAN, Ju

Po  Iglesias.
27.  BANNERI MAN,  Blue Mlnk.
28.  TIERRAS LEJANAS, Basilio.
29.  REACCIION, Los Canarios.
30.  AURORA, Alicia y  Nubes Grises.
31.  MASTERIPIECE, Irish  Coffee.
32.  POWER TO  T H E  PEOPLE, John

Lennon.
33,  YO TOQ  Y  CANTO, Dawn.
34.  FUNJNY FUNNY, The Sweet.
35.  HOT LO)VE, T.  Rex.
36.  ¿CON QUE  rE  LAVAS LA  CARA?,

Emilio  ,José.
37.   LA FUEFIZA DEL AMOR, Luis Agulié.
38.  CAMINI’TO DE LA PLAYA, Valen.
39.  NINE BY  NINE, John Dummers.
40.  HEY WILLY, The Hollies.
41.  EL ULTI]MO PAYASO, Pino Pugliese.
42.  ADAGIC) VENECIANO, Moonlight.
43.  YO CONfIESO, Man  Trini,
44.  TE VOY A  DAR LO QUE 1U QUIE

RES, Rnnphaei.
45.   LOVE STORY, Astrud  Gilberto/Andy

WilIlams.
46.  VOLVERAS, Voces de  Algodón.
47.  THE CHAMP, The Mohawks.
48.  LA MIN  FALDA, Manolo Escobar.
49.  LOS RE’YES MAGOS, Middie of  the

Road.
50.   1 DON’T COME EASY, Ringo Starr.

Los  50 DE  ORO puede usted  sintoni
zanlos  da  LUNES A  VIERNES. a  las  8
de  la tarde,  en RADIO PENINSULAR DE
BARCELONA..

Realiza:  LUIS  DEL OLMO.
Es  una  exclusiva  del  departamento

muscal  de

Para  mejor progresar hacia adelante, sen
terse  un  instante  de  vez  en  cuando para
mirar  hacia atráe  suele  ayudar  mucho. En
uii  verano  caluroso como  éste,  hace ahora
doce  años,  murió  una  gran  cantante  cuyo
recuerdo  perdura Inmarcesible.  Se  llamaba
Buhe  Holiday y  había vivido  44 años inten
síslmos.  Bueno será  que  pensemos hoy un
poco  en ella.

El  público  y  los  críticos  se  han  pasado
años,  lustros  y  décadas. discutiendo acerca
de  si  esta  o  aquella  cantante,  de  este  o
de  aquel lado d&  Atlántico,  canta resimen
te  jazz o  no. Esta es  una materia polémica,
sujeta  a variablez Interpretaciones. Pero en
cuanto  a  Buhe  Holiday  no  hubo nunca  la
menor  duda. Ella  cantaba jazz,  porque elia
vivía  el  jazz  desde dentro.  Podía ser  dis
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cutida  y  de hacho lo  era,  como todds  los
artistas  verdaderamente originales, pero ea-
die  le  discutió  su  calificación  jazzística,
porque  el  jazz estaba en la  esencia misma
de  su  voz.                -

Su  profundo sentimiento Interpretativo  
hizo  ser una verdadera «Lady Soul» muchos
años  antes de que se popularizare este tér
mino  como una  moda masiva, porque ade
más  de su  esencia provinente de  las fuen
tes  autóctonas del  jazz,  su  manifestación
externa  tenía  el  genuino sonido de  lo  que
fue  más  tarde  conocido como Soui.  Te-
níe  una rara capacidad —seguramente joyo—
luntaria—  para  alterar  la  melodía  de  las
canciones  de  modo sutil,  apropiándolas y
confiriéndoles  un  aspecto peculiar, draméti
co,  sólo definible como suyo. Su magia con-
substancial  revolucionó el  jazz vocal  y,  por
extensión, toda  la forma de  cantar pop, ha.
bida  cuenta de  la  infiuencia que ejerció  en
la  mayoría de  cantantes que  se  considere-
ron  después como cabezas de serie  en los
distintos  estilos  de  la  canción popular  in
ternacional.               -

Todo  esto  puede detectarse a  posteriorI,
8;  se  posee un espíritu  de observación de-
bidamente desarrollado, por medio de la audi
ción  de sus  discos. Desde 1933 hasta 1959,
todas  sus  grabaciones siguen en  catálogo.
en  el  mercado mundial, y  constituyen real-
mente  auténticas pruebas documentales do
extraordnaria  importancia hstórica.

Buhe  Holiday  creó  unas  cuantas obras
maestras,  como «Strange Fruit» ,  .‘  God Bless
the  Chiid’,  .Don’  explain», ‘BiIlie’s  Blues.’...
Pero  su  repertorio  estaba compuesto casI
siempre  por  cancioncillas cíe moda, que ella
ennoblecía  con  su  patetismo ácido,  reñido
a  menudo con  los  dictados  de  la  técnica
vocal  estricta. Por ello  sus  interpretaciones
son  difícilmente  adaptables como  patronas
modélicos...,  porque además su voz era cor
ta,  metálica  y  escasamente flexible.  Es su
espíritu  lo  que  puede hoy intentar  ser  to
davía  aprehendido; no su técnica.  Su alma,
su  .‘feeling.’  o,  en  vocabo  más vulgariza
do,  su .‘soul», que era  la razón de su magia
y  que aún  hoy es  la  llave maestra de mu-
chas  cantantes de jazz o  de pop, o  incluso
de  folk.

Por  esto,  hablando de  las  jóvenes  can-
tantas  del  dia,  sentémonos un  momento a
escuchar  discos  de  Billie  Holiday.  Tal  vez
se  comprendan muchas cosas bastante me-
jor.

A.  M.

MIRANDO HACIA ATRAS

BI.[IiE HO[IDAY, DOCE AÑOS

JREViSTA DE NOVEDADES
1  CONJUNTOS   .     1  ROCK

Candidatura pop
de  la semana

1
Ovidi  Montllor

The  Doors
Carola  King

SOL  D’ESTIU,
LOVE HER MADLY,
IT’S  TOO LATE,
NEVER CAN SAY

GOOD  BYE,
LADY  ROSE,
C’EST LES VACANCES,
SOÑAR,
WE GOT TO LIVE

TOGETEJER,
1  AIN’T LAUGHING,
SIMPLE MAN,

Isaac  Hayas
Mungo Jerry
Sacha Distel

Lone Star

Buddy  Miles
Manfred Mann

Graham Nash
y  Arwyn  Davidson

do

CAROLE KINGSIGUE
PARA ARRIBA

.   A 45 VUELTAS POR MINUTO
*  SISEOS,  **  APLAUSOS, ***  OVACION,   ENTUSIASMO,

“.‘**  ACLAMACION            Por Alberto  MALLOFRE

a.   GYPSY  «Opalo»  PL.Í-7.  Bu.na  eraba-
ción.  Cuena  inatr’JmeMación,  para  un  par
dp  araciones  insubsta.’rciales  y  una  inter_
pretación  simpIefleMe  aceptable,  en  mayor
tra5ra’ndencla.

*.‘a  POCO  «Epic,  7138.  Pasto  de  adisk
54k»,  para  un  instar,te  tiro  aemasado  largo)

**   SHEILA  «COlan,blaa  MO..1112.  aLos  Re-
.   yes  Magosa  e.’  erOañol.  Aleo  Saperfkial,

epdérmico,  de  edecrtos  fugacas.  Proyectar
algo  eminentomente  comercial  tiane  a  ma-
flLdO  estos  rcsuitados:  boa  es  comardal  du
rante  no  más  de  tau  semana.

..  .   CESAR COSTA  eCapitol»  J-006.aOsGg.
désa.r  Costa  demuestra  seusibilidaci  y  pro-
tesón.  Interereta  canciones  Iiaeras.  eaeu
masas  y  ta5  sirve  con  digmdad  y  Salven-
cia.

‘u,  TORREBRtINO  «Moyiep’ay»  SN-20572.
Dlfici.vnnent  padria  Torre.ran  so.r5render-
n,os  ya,  a  estas  alturas.  Y,  afectivamente,
Sa  úl.tLr,io  disco  ds  coana oresencarsa ante no-

sotros  duadrado  y  exclamando  con  firmv
za:  uSin  noeedadn.

Sí,  enin  navedada,  pero  firma  en  su
pUasto.  Puede  no  sorprnderns  pero  es
un  valor  Seguro,  dentro  de  su  estii  de
trabajo.

.*  ELSA  BAEZA  vR.  C.  A.»> 3-10576.  —  Se
defiende  bien  Elsa  Bbeza  con  esta  cancfón
da  FernanOo  Arbex  .  «Todas  somos  he-ma-
nos»,,  pero  no  es  un  disco  de  calidad  como
para  poder  presumir  de  él  ante  os  nietOS.
dentro  de  unas  cuentos  ahos. ***  DOLORES  VARGAS  vBelter»  07.920,

cAnana  Hip»  es  una  obra  que  caimple  per—
factavinente  con  su  cometido  distracion  bu-
l:iciosa  y  pasar  alagnia  comunicativa  mien—
tras  se  basla  coritaneándose  de  manera  niá
o  menos  gimnástica.  Puede  incluso  que  es-
té  mejor  construida  que  su  antecesora  eA-
Chi-LI-Pá»,  pero  tiene  reSPvtto  a  aqadila  a
desventaja  de  las  vsegu•qdas ivvrtes».

.a*  JAIRO  «ShOWmanv  SW-OO.00s.  Can-
ción  coqeencianal,  de  impacto  pasainro,
para  escucharla  durante  un  momento,  co-

aso  pasatiempo  y  o:siduria  dasp»»és  Aún
dontro  de  este  esquema,  las  do  piezas
qae  inteeran  este  disco  están  bion  cons
trufdas  y  eccelentereente  eiecuqadus

*5  I.CS  5  MUSICe4LE5  vPa’obat»  5-95.
Muy  bien  por  parte  de  LOg  5  Musicales;  ha
interpretación q  luata Pero las tos can-

ciases  que  les  han  caldo  en  suerte  ofre
cen  muy  pocas  peSibi4dades  d  defensa,
n  aanqae  Se  tuviese  a  los  ei» ‘  Dimen-
sión»  Como  intérpretes.

‘a,  DEMIS  ROUSSOS  «PhiUPs»  60-09.159
.  El  centaMe  solista  de  los  &phrOdita’s
ChUd  aparece  aqui  can  dos  interprnt.aco
oes  atractivas,  que  eroóucen  satisfacción
mientras  se  escuohan,  pero  que  no  pava-
rán  a  la  historia  segaramente

***  ARWY.N  DAVIDSON  «POlydor» 20-58.105,
Atractiva  versión  dm1 aSimtsle  Manp,  de.
Graham  rsash, interpretada clv manera su-
mamante  vustera  SOr este  Arwyn  Das’idsnqn
del  que  nos  gustaría  saber  más.

1
.1

“a  OVIDi  MONTLLOR  vDiSCOphon» 5-5159
Tan  Interesante  como  es  la  producción  de
Ovidi  Montior  y  tan  escasa.  Qué  iásti—
mal  Aqu)  nos  deleita  con  dos  creacioneS
verdaderamence  magistrales:  «Sol  destiu
y  «Eh»  El  texto  es  en  ambas  un  prodi
sin  de  Intencion  certera  Y  de  gracia  ex-
presina  y  la  música  redondea  el  acierto
para  que  la  ejecución  vocal  resulte  ana  vi-
va  lección  luminosa  OS0I d’tstia»,  sobre  to.
do  es  una  pieza  tan  conseguida  gn  to
das  sus  facetas  que  bien  puede  ser  con-
siderada  como  una  obra  maestra  definiti
va.  No  estamos  acostumbrado5  a  ver  apa-
recer  grabaciane.s  de  esta  naturaleza  en  el
mercado  autóctono  y  es  posibe  q.ae so  apa-
rición  sin  les  redobles  de  tambor  Oabii
citarlo  que  Otras  creaciones  de  menor  mé
rito  han  estado  disfrutando  haya  pillado
deserevgnielo  a  gran  parte  dei  núcleo  con-
sumidor  Esté  usted  advertido,  por  lo  me-
nos:  no se deje  pasar  par  alto este dit
co  singular  Pacas  pesibilidados  se  nos
Ofrecen.  a  lo  argo  dvi  alio,  de  trabar
conocimiento  con  una  obra  scmeiente.

**  MIGUEL  RIOS  vHispavoxv  H-734.  Aque
Ifa  adaptación  de;  tHimqo  a  tu  Abanas
según  a  sinúnía  de  Beethoven  va  nos  ea—
reció  ana  idea  paco  brillante,  vero  tesO éxi
to  en  vados  avisos,  fuera  de  Espuda,  y
pnGponcbonó  a  Migual  Rius  un  bonito  pu-
suporte  a  ciertos  marcados  internacionales.
Buscar  ahora  un  nuevo  eisado  en  la  ada
turión  de  la  sintOnia  de  Eurcaision,  rreamos
esa  es  ya  una  falta  de  ianlaginaclón  muy
penosa  y  dercota  un  malhadado  nteyto  de  se
euir  ordeñando  la  misma  vaca.  Agravado
todo  elo  con  la  aduptación,  ahora  a  estas
alturas.  del  edoncierto  de  Araniaez»,  des-
pués  de  qae  ya  lo  hicieron  Miles  Davis,  Ri
ciia.rd  Authony,  Dyango,  las  Swingle  Singers
y  mil  art’sta  más  y  de  todas  las  maneras.
El  vAranjuez-Pop»  es  una  idea  ya  tan  es-
trulvé,  que  no  pande  dar  sino  sernin.  En
estas  dos temas  el  Miguel  Ríos  de  eEl  Rock
de  a  Cá,cel»  tavega  a  la  deriva  lastimosa-
mente.  ‘1’  es  que,  si  ahora  que  emnieza  a
poder  sitaar»,  en  un  piano  Internacional  es
este  Par  de  versiones  tcdo  lo  que  se  e
Ocurre  —o  qoe  se  les  ocurren  a  sus  men
tOresü  está bien naarrenbado».

Y  as  posible  que  tenga  éxito.  per  esto
seria lo peor que podria pasare porgue en-
nances ¿qué  tegéria  que  grabar  aura  el  pó
ximo  disco?  ¿vEn  un  morrudo  eeasaa,  de
Kotelbeyt  ¿El  «Bolero»,  de  Racel? ¿Le  eRais-
Sodia  Húngara,  n.°  2»,  de  tisat?  ¿La  egonata
a  K>çutzer»,  de  Beethoven?  ¿La  uberonata,,
de  Schubert?  ¿edanción  India»,  de  Sadko,
de  Rinisky-Koru»akow?  ¿La  coanza  de  las
Horas>,  de  oLa  Giocondaa,  Por,chiewi?  ¿El
eVal5  de  las  Flores»,  de  udascanaeces»,  de
Tch.aikovsky?  ¿o tal  vez  nEl  SitiO  de  Zara.-
gozas?  Qué  porvenir  nos  espera!*v*  GERSON  KINGSLEY  aEkipou  2.gOO-B.
El  naeuo  Inslrumenlo  elactronice  «moma,
o  tsyntheusiaer»,  aplicado  a  la  música  p00.
Es  bastante  efectina.  y  mrae  isara  udiscotv.ky.

5**  HUR.RICANE  SMITH  «Odeóna  J006-
04  850  Buena  grabación  la  de  eDxnt  len
it  die»  aunque  la  COZ  del  protugonsta  nos
parece  bastante  pobre,  ritida.  corta  y  des-
Colorida.


