
Hóltiol;  -visto  pruebas pat-  dos di en .cuIquiØr  perte. -Y  ,IET; Estados Unrdos ha cau
pables  de!  lanzamiento in  que ni ser  hubieran oído por  sado mpresf6n  Los nuevos
ternacldnaj  masivo  que  es-  radIo  ni  ndVeós  huMøra  Moody  Bijies  después de
te  IflICIaDdO  la  eompaia  comprado de  no  vflr  ev  dos- años de .no aØareóer en
nortealnøHcana A  y  M  Re  lados con  la  etíqueta  de  ptJbIio  están ahora prepa
cordo,  de*de 0t[fO1av  d61  eNÜIflro . uno  en  las  listas  rando  uflat gfta ,de  reapari
disco  a8eflCIlio» de  I4Ique1  USA»  1n  poj- Inglaterra  para e;n
Rto5   plqU  canta la sus-  Seifa  curioso que  ahola  Far  sepukIamente  hacia
tons  dCr urovIsI6o..  y  una  se  tuviera  que  acOIcara ls  £st&,5UáJ4os  Ionde
ene$im  )reM4n  del  aCpfl  primero un diSco espaó)  .ai  se  les espext pata un hiten
cIerto  de A1PsnIuez»1 V*  con  las  listas  de  AmOilca rpMs  sivo recorj4dovda conciertos
qué  lntePsIdad.l1tVeíte sus  poder ser  éxito  en  España.  dé costa a  costa. cómo di-
esfuerzos  p r o m otóres  la  •  gn  por alé  que se,, iniciará
mencli*ada  cOfllp5ñla  ame..  .   -  E  enSeattle  &día,  25 de:este
icana  y  conoceP el  obleto  El  productor  Saul ‘ SwIm.  es
de  dicha promoción, es  co-  mer está preparando la  po-  .  ,        •

mo  para-hGel$ , etuces.   Ucdaque3e  rodÓeL df*.,1  -.  Rlngo.Starr  se  haId&,a
Desdé iégD,  hadIe,enIi”  4  oíto  en  el  ‘Madisont  ome  para grabar  u  can-

demos nada de cómo se fa  Squar.  Garden  neoyorklno  t6n  Blindmari  que sá es
brice  fl  exto  en esta  ne-  con el  concierto a  banetIdIO° çuKar  como .leittnotivu  de
900!0  del diéco  de  los  niños  damnificados  l  película  que  estuivo Fo

Es  pisib1é  que  estJ  tie  de Bangia Desh  y en el  que  rando  en  España reciente
gue a Ser un  édto- flta-  ifiteMnieron  George ‘Harri-  meúte,.
clonal...,  menos en’España,  son,  Rob  Dylan.  Ledo Rus-  Esta canción será  editada
de  donde procede  Oue  ya  seli,  Rinjo  Starr  Ravi SIiCn  de  inmediato en  disco  Ap
ocurrió  con  el  «Himpo -a k  loar y  otros  populares artl&  pie
Alegría» ‘  el  «MOzaft 41”,  tas.  ;                      . .     . -  5  •  e

de  la  mIsma procedencia      Ojalá vésmoS este  peffcu  Será Interesdate -cetar los
Pero  pg  el aca5O 15 POfl  la ee  España ya que no va  resultadas de  la  coopera

pañía  editi*  espafiofa se  Isba  la  de  Woodetock. Ni  ción  dcogfca  planteada
apresureadar-cuentada  .. .Ios  ótrsa-mUcI*L  . .  —   -Gui-
prlflierqe. pao$ tte este pro-  1IemIta’r 4dtta  de  la  que
moclon  tnternacloñ*I do Mt   .  ‘  han de fructificsr  csncIops
guel  lflø*  con  el  EurovisivO   MOOdY Sities han )e  orrinales  de  nuevo  tI1b
canto  de’ Diafi  a  ver  al  a  ottO Ufl  sxpIoava  reeure  $eún  IndicM  la  cosa ‘ten
tenór  del  ti4unfo de  fuera  clón  fonogrfica.  Su  ..icP .  drán  cariz  abiertamente
es  posible  eque cueles den-  piayu  titulado  nEvery good  divertido.  lo  que ya  es  de
tro.  Con razón,  pues son in-  boy  deserves  favour.  está  agradecer en principio.
flnldad  los  discos  que  se  situado en el  -Número unoa,  Otros ndivertidosr. que es-
han  vendido mucho’ en  Es-  de  las ventas  de  Inglaterra  tán  grabando cosas nuevas:
paña’debido solamente a que  y  de tu  mayor  parte  de  paí-  La Trinca. Un grupo que no
fI,en  éxito  en  Estados Uni-  sqs  de  Europa. Y  ianibén  se  duerme en  los  laureles.

JORBA
.PRECIADOS.
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MARIA  DEL . MAR -.‘ 80t11;;T:
La  hora  de  la  verdad  

¿..Y  Ovidi Montilor, cuándo?
Ea  lástima:  en  este  país.  los  cantantes   .  .

de  aoléntica  vali  suelen  tener  diliculta.  ‘
des.  Sobre todo  auando se  encuentran en
a  fase  crucial  de  su  carrera.  Ante  oste
PUnto  se  encuentra  ahora Maria del  Mar’
Bonet.  con  la  inminente  aparición  de  su
primer  disco  realizado para  su  nueva edi.
lora  y  bajo el  ala  proLectora de  su  actuai
.management’..  Un  disco  ssencilio..  graba
do  cuidadoeamente en  Paris  con  una ver-
sion  catalana de  .LAigie  F’.iOiN. de Bárba
ra  y  una canción original  titulada  .No  vol-
dna  res  más aran. al  que seguirá de mme-
diato  un  ..long  Piay.  con  ubras  esCrittas
j)or  la  propia  artista  maliorquiita. Este es
am  momento  muy  importante  para  Maria  .

del  Mar  Bonet, a  la  que deseamos el  tem
pie.  el  valor.  el  buen sentido y  la firme re-
solucion  que en estos momentos va a nece
Sitar  para forzar:las  bases de un éxito  real  :
y  duradero.  (Especificamos -real  y  dura-  
doro-  porque otro  tipo  de exito. más o  me-  i
nos  circunstancial. no depende de elia  sino
de  la  inversión publicitaria  de  su  lanza-
miento.)

Maria  del  Mar  Bonet ha sido  hasta ahora
tina  de  las artistas  del  país que han tenido
menos  suerte  de la  que merecian. Y  en SIl
cas(i.  paradojicanionte. nO  le  han faltado lus
elogios.  Han  sido,  empero. un tipo  cíe elo-  flometro. Y  uno. desde este puesto de ob.
gios  de  los  que  acaban representando un  servacinn.  esta  convencido  de  que  esta
lastre  más que un trampolín. en esto mundo  clima ha repercutir-lo hasta ahora nocivamen
difícil  del  disco y la canción en que nos mo-  te  en la  CaPaC:dlld do  trabajn de  la  artista
vernos. Esta experiencia me trae a  la memo-  en  cuestlon.  Como  antes  habia  resultado
rla  •i  CASO de Tete Montoliu. que  vivió  la  embarazoso para  el  progresivo desenvolvi
peor  etapa  de  toda  su  carrera  artistica  mIento ténnir;o Y artístico  de nuestro  gran
cuando  era  llamado aquí  a  cada momento  pianista de  jazz.  Naturalmente. sobreponer-’
.eI  mejor  pianista  de  Europas. Evidente-   til  elogo  es  nias  d;ficil  que  reaccionar
mente.  este  titulo  es  un  bajo  recurso ab-  ante el reproche; tanto fl))t  cuando se trata
surdo  de  quien  quiere  eiogar  y  no  sabe  °  Llfl elogio  inaprehensiblu como el  referi
Cól1!O. Porque en  Europa hay  infinidad  de  00.  que  ademas nr  ha  estado  refrendado
pianistas  de todas ciases y  es sigurosamen- pr  tina  acogida pnpular.
te  imposible  determinar cual es  el  mejor.  . María  del  Mar  Bonet  lleve  tiempo  sufi
Sin  embargo. aun siendo  un título  vacío y  cente  en  la  profesion. posee buena.  con-
ridicuio.  a fuerza de ser  repetido crea  aire-  dicionte  basicas. y  cuenta con  la  dirección
oedor  del  propio personaje y  sobre todo en  de Alain  Mlihaud. que es  on verdadero ex-
su  fuero  interno,  una  atmósfera  enrareci-  parto. Se  ha dado Cuenta de la  importancia
da  en  la  que  se  mezclan las  dudas, las  de la  absoluta dedicación y  del  valor de la
ambiciones.  loa  sueóos y  Tas realidades. y  teCfllca y  ahora es  cuondo de  veras  va  a
no  es  posible  salir  de  ella  para afirmar  la  empezar su  carrera.  Su  poSición es  ahora
propia  personalidad sino  a  fuerza de  isis  9I  favorable ‘  !o  subrayamos con  énfa-j
firme  voluntad y un execto conocimiento de   COfl la  atenciori expectante y  el  ánimo
la  situación. Ahora,  vaFlos años más tarde.  dispUesto al aliento.
es  cuando Tete  Montoilu ha  alcanzado una  Para Maria dei  Mar  Bonet ha sonado .la
proyección  internacional auténtico  y  mere-  hora de  la verdad’.. Un  instante critico  que
cida  y  él  mismo se  reina  con ganes si  hoy   gustaria también ver aplicado a un gran
le  llamase alguien  sel  mejor  pianista  de  cantante  que  admiramos prc,fundamp.nte y
Europa..  que  qutsieramos ver  elevado al  nivel  que

Me  parece  que  este  elempio  es  válIdo  le  corresponde. Un  cantante que lis  actus
para  contemplar el  caso de  María di  Mar  do  con  frecuencia junto  a  Maria  del  Mar
Bonet.  que  he  sido  continuamente liamada  Boiiet  y  por  cuyo  éxito  popular  masivo
-la  mejor  voz  de  España.. en  loe  últimos  apostariamoS sin vacilar. si  tuviese un buen
tiempos.  Se  ha  llegado Incluso a  escribir  .manngnment.  di  mismo  se  lo  propusiera
que  •es  la  mejor voz de España. y  además  serianiente. Penstimos. desde luego. en Ovi
sabe  cantar..  lo  que cae ya en los dominios  di  Montlior.  Un  autentico cantante de  ma-
de  la ocurrencia bufa.  Y es  que en verdad,   en  potencia. que no ha adquirido toda-
la  mejor voz.  o  la  mejor  cantante (aunqye  VIS  Sil  dimensión.  ‘
sepa  cantar)  no existe.  Hay en  el  pais mu-  ‘‘.  vivemos  el principio:  los cantantes de
citas  y  muy diferentes  centantes y  es  une  Vaila uoal suelen hallar  el  csmino  más  di-
gratUita  vacuIdad proclamar la  mejor  entre  fícil.  l.s  láetima.
ellas.  Cantar  no  es  saltar  e  la  pértiga  o
correr  los  cien  metros  libres a  pie  de cro-           Alberto MALLOFRE

O 1. REVISTA DE NOVEDADES
•ROCK
THE  CHAMBEM  BROTHERS. .New  Gene-

rOtion’.
Disco  oC.  1.  S.’.,  $44156

Antes  que nada. lo  primero que observe-
nlOs  en  esle  volumen es  el  escamoteo de
la  portado. El  .spectrum.  coloreedó. ‘  según
diseño  de  Abdul  Mati  Clark  Wein.  según
reza  !  propia  carpeta, ha sido  reducido a
taniano  inlojoscdpico.  para  que  e!  púb)Ioo
español  no  pUóda. verlo.  ¿Y qué le  pasa al
público  español? ¿No paga los  discos  a  su
preqio.  como ‘todo el  mundo? 6No  es  aol-
ver-Ile? ¿No está educado. cii  eacuelaa dlg
oes  y preparadas, que imparten la enseñanzá
de  las  ciencias exactas. filosóficas. cívicas
y  morales  con  las  mismas  garantias  que
en  otro  pa/a  del  mundo? ¿Por  qué  una
supuesta  obre de arte  que adorne la portada
de  este disco  he de  ser de  sato mode ea-
condida? ¿No tenemos derecho, cuando me-
Itas.  8  una  explicación?

Superado a duras penas el  ,.,alhumor que
esta  afrenta humillante  nos pr-aduce. pasa-
ff05  8  escuchar el  disco.  y  observamos en
el  toda la extensa gama de recursos da este
popular  conjunto  norteamericano, Chambers
Brothers.  que  goza da  bien  ganada repute-
Ción  entre  los  aficionados. Contagioso sen-
tido  del ritmo, y  expresivided prof ,ndamente
sentida  son  sus  cualidades sobresalIentes.
Ademas.  en esta  ocasión. un  conglomerado
de  piezas de  gran  empaque. que se  escu
chan  con satisfacción creciente. Algunos de
estos  temas hablan ya sido dados a conocer
por  medio de  discos .senci!!osu. lo  que. no
reste  interés e Ja selección. que servirá para
acrecentar  el  respeto  a  que este  conj*nto
se  hace acreedor. —  A.  M.

R  GRUPOS
VOCALES .

THE NEW SEEKEAS. Disco .aPflllpe  63.0803
Entre  Lodos los  gi    ; vocales  q

han  discos  de  “    ‘
.  .  vocal

rl
aun,
ginalea,  dr
ir   -

y
o
p
g...,......    ..-e.flSe
suelen  a., -  ....r  en Norteam. . .   car,cio
nes  strad. a  cargo de COIIjLlniOs . .  ......

Estos  nuevos Seiekei’s. con  i(ejjll  Potgñr,
Ii.,i  alcnn’adn ljn  qr’.adrj  lt  rqfilla,rlicrt:c,  /rir:
‘lIco  r’flU  avolucionecii’. y  sirven  lo!trs  r .s . ro.;
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a  A45 VUELTAS POR MINUTO Çancftdatura pop
de la semana

IT’S  TOO LATE,        Carole King
SOL p’ESTIU,          Ovidi Montllor
YOu,  NEED MEAT,          The Doors
WE GOT TO’-LIVE TOGETHER, Buddy Miles
SERAFINA.                 Imagen
1  CAN’T HL  IT,        Isaac Hayes
OUT OF DESPERATION,        Arrival
1 AIN’T LAUGHING.      M.nfM4 Mann
BANGLA .DE$H,       George Harrison
MOVE ON UP,         Curtls MsyfiØid
THE BANNER MAN,      ,  Blue Mink
EATATHOM*,‘,,PaulMcCartney

*  SISEOS, **  APLAUSOS. •**  OVACION,   ENTUSIASMO.
***  ALAMACION          Por Alberto  MAL1OFRE

  —          *** WALDO DE  lOS  R105  aHI,pvox»  H,732.
-  Sigue  expGtáidoe  el  fi•I6n  ççn a  MOzEt

  MrUe»,  d  WMdo  de  l*s  Reos.  SeMr*bV
n.  1  en  So  Mayor»,  y  Corcierto  0r
 ca,n4  y  Orquesta    en  be  Ma,Or.
Arreglos  de  W.  de  los  Ríos  y  orc*uenta  d’
rleId  por  •I  I*OPIQ areg1adOr.  A  nueatro
gunto  es  sneo  le  eeuc6n  ie  e  i4ea.

**  MAX  QSTflERG  «RçaI»   J.006-20.708
Max  eFotonoyejas  Ostberg  reincIde  eñ’, 
m undo  de  los  discos.  Ahora  no  es  e.’L
  StSrlY» sino  .Mfa»  ¡a  C*nT6n  ndesaWcada’  de  Festival  d  BerWom.  Me1or  e
canción  ctue  el  Dtflpr€te  Por  MiDuesto.MSx  Ostlerg  ha  conseguido  su  acceso  a
los  estudios  d  grabacón  por  otrns  rano-r*s  distintas  a  le  oua  e  cIroutMirbe  es-
trjctajmerite  con  el  arte  n0C54. S&  optjIeri
 dad  bien  geMida  st  otra  esferas  puede  ha-
benn  se’rid0  e&ra  .fltrodUcIrse  peo  SI  una
s’en  Intducid  se  eropon.  realunente,  can
ter,  esto  es  ye  harna  de  otro  costal.  Pa-
re  emOenar  no  serte  mla  cose tomer  alDu
fls  teccones.  aUfl*IJC  fueran  e!ementMles.

e  NENA  CATHERINE  «Loja»  MO-1126.  —Por  mucho  que  FUMn Pardo  y  Manolo  Dise
1’  te  ethen,  nota  Nene  etherI.ne  siguasiendo  uno  anhante  .stsignIante•  su  Din-

aún  rCIiene
*  ROSA  MORENA  «sItera  07.901. —.  1a4

vez  a  usted  le  guSte Rosa  Morena  cantando
uLa  htJa  de  Don  .JUen  Ata.  Hay  gustos

 -- -  -  -        --        para  todo.  Admfto  que  hasta  ps  esto.

*5*  DRAFI  «Opalo»  SN-20S50.  Drati,  qj  *5  Ot  IASPRIU.A  a  MO.11  .
tuS  ,esentdp  Drecjsamente  en  EØaña  por  C  «le  verano  a   -e  Un  -  Santa
la  actual  editora  de  Miguel  Dios,  toe  el  c  es  a  la  a  -
Primero  que  timbó  era disco  como  canción  si        de sus  c  e
pc,  el  «Te  Deu.m» de  Marc  Aratoirie  Char-  ca  ate..  
-perrtier  que  Sirve  de  sintorria  a  Eu’rovlslón.
DeSPUéS lo  ira  trabado  Miguel  Rtos.  en  n
gide,  según  ccrnentábanyros la  semana  pasa
da.  pero  -en  este  dISCO amarece  la  versión
original  de  Drati.
OraD  es  un  joven  cantane  alemdn,  de  ori
ten  húngaro,  que  alcanzó  gran  tOriularidad
era  Centro-Europa  en  los  últimos  seis  o  ale.
te  años  y  que  ira  sabido  mantenerse  en  una
lista  de  discreción  y  de  capacidad  de  tra
bajo.  En  él,  trabar  era disco  la  plaza  alu

-  «ida,  pudo  ser  uva  buena  ocurrencia;  en
quien  pretendo  después  conquistar  el  mun
do  Con  ello,  va  va  Ip  55  tanto.  Y  por  dos
razones:  porque  la  idea  isa  dejado  de  ser
original  y  porqie  la  interpretación  rro  su
pera  la  de  OraD.  a  Cesar  del  nofuminoso
arreglo  Instrumental  con  que  eseda  ador.
narse.
Drafi,  en  efecto.  canta  con  *br1edad  y
sin  urandes  alarde5  consigue  aura  creación
ditta.

$U  CARLOS  ANTGN  raArlolav  14.924-A-  —
Las  dos  caucjones  de  este  disco  son  acepta
bles,  pero  la  interpretacIón  es  muy  discuti
ble.  Y  es  que  este  ex  mIenibro  del  grupo
«Voces  Amigas  no  está  preparado  aún  pa
ra  afrontar  el  papel  de  cantante  solista.
Se  traban  discos  muy  fácilmente  era  Espa

-  ña  ahOra.  Esto  es  meligroúO porque  anr  coco
ptomluo  ‘  pr’érnr’aturó  pUudhr  hécer  que  se
estelle  tan positivo  valar  que  tal  vez  hubiera
triunfado  más  afslaIte,  Cjjtndo  DuDiene  ad
quirido  toS  érreitO5  y  la  dIese  necedaila.

do

1  
***   IMÁGEN  cIánica  $6.452$.L  aSer.ilirii,

es  ,  un  tema  de  gran  impacto  comefclaI,
hecho  cori  mucha  picaedús  a  interpretado
muy  bien  por  este  cuarteto  que  tiene  el
buen  gusto  de  datas  a  escocar  Por  oua
apellidos.  Y  pata  que  cenote.  auiul  los  da-
mos:  Darlo  Fernández,  Angel  C4novas,  Fe-
lles  atomero  y  Alberto  Ruiz.  Retornado  el
disco  «sencillos  con  una  buena  cara  5.  que
contiene  otra  creaCión  arllDaI.
Están  muy  bien  los  arreglos  de  Jomes  Doe-

cae  y  es  ruge ecertada  producción d  Artu
ro  Mas  Agriado.  Se  le  pued.  ¡ugurlr  un
buen  porvenIr  a  este  conjunto.  dønti’D  del
área  era Que  pretende  moverte.

*5*  TREBOI.  «C.B.S.rv  7339.  ESta  es  al
Conjunto  m4  «am:pulado»  del  • momantp..
Su  commallúa edItora  se  Ira  FeODajestO tris-
ter  un  éXIto• de  le  ceracIón Carerren•s, por
tod*s  los  mediep.  (Sor-  todo,  los  medIos O
Su  aloarace.  claro)  y  SI  lo  conseguIrá  o  no.

1  es  algo  cpus 5004  cóti  por  ver  Cisrø  que
con  une  buena  Inversión  se  pu5deir  conse
grir’  reauht*dés  vnorneritáneos  vero  nosOtroS.
no  apostáriamus  dinar-o  por  tete  sr-rapo, arle.
por  - lo  que  addis ver  su  ése  tusaldá y - llEvada
«Catanes»,  no  es  nada  del  otro luevee.  Y
según  perece,  tao  ha  actuado  tot5vf,  nunca
en  póbllcot
Cómo  pudo.  pretendersel  Illgar’  a  un  e Nr)-
mero  UnO»  sin  ectuér  -  es  milo  mejor
dichO.  sIn  ést5r  preparados  d  es  coradi
clones  de  poder  actuar  en  públlcg  es
algo  que  no -  llegartrbs  a  cOTflØeend,r,  a
pesar  de  que -  lIevbmot  Iargp  tIempo  en
este  d5,qulcieéo  mundilIg  espadol  dei  dis
co.  Pero  siempre  hay  algo  nuevp  que
aprender;  .tnuesftta  curfoaided  tu  lnf)njta  y
estarnop  a  ia  egpers  d.  Sir  lo  que  ocurre.

-

•*  LUIS  AGUILE  «Shawnanu  SW.00.006.
LuiS  Aguilé  es  capaz  de  ofratOerpos  can
ciones  de  mucha  mayor  envergradrira  pero
u  él  le  gusta  veranear  cm,  cosas  corno  lb
de  este  año.  «La  fuerza  «151. amoni.  ¿Y  por
qué  no?  Está  perfectamente  ñn  su  der€tlfO.
En  la  cara  0.  Otro  tema  Otig14ra51 suyo,  -evo
subía  gua  alnú.n  «lien,  que  Idea  tambérr  el
sello  indeleble  de  su  autor.  Oil  suma,  es
éste  un  disco  perfecto  de  Luis  Agulé  «siro
wman»  y  afortunado  perseguidor  de  «la
canción  del  verano

1.  HELP, Tony  Ronald.
2.  FIN DE SEMANA, Los Diablos.
3.  BORRIQUITO, Peret.
4.  ANOTHER DAY, Paul .Mccartney.
5.  AHORA SE QUE ME QUIERES, Fór

muja  V.
6.  BUTTERFLY, Danyel Gerard.
7.  LOUJSIANNA, Milos Kennedy.
8.  El.  QARROTIN. Smaeh.

-  9,  ROSA8 A SANDRA, Jimmy Frey.
lo.  CARMEN, Trébol.
11.  ZAPATERO REMENDON, Loa Amaya.
12.  VAMASUK1, Varnasuki’s;
13.  BROWN SIJGAR, The Roiiing Stones.
14.  DUM DIJM. Caña Brava.
15.  QUE ES LA VIDA, George Harrison.
16.  SERAFINA, Imagen.

-  1 7.  TUESEAY’S DEAD, Cat Stevens.
18.  NOELIA, Nino  Bravo.
ç9.  DIOS A TODOS HIZO LIBRES, Pop

Tops.
20.  HOY DARlA YO LA VIDA, Martinha.
21.  QUE SERA, José Feliciano.
22.  EN VACACIONES. Sacho Distel.
23.  LUCKY  MAN.  Emerson,  Lake  &

Palmar.
24.  VAMOS A  LA PLAYA, 5  ChIca.
25.  BANNER MAN, Blue Mink.
26.  TIERRAS LEJANAS. Basilio.
27.  MASTERPIECE, Irish  Coffee.
28   POWER 4T0  THE  PEOPLE, John

Lennon.
29.  FUNNY PUNNY, The Sweet.  ‘  -

30.  HEY WILLY. The Holiies.
31.  i  1DON’t COME E ASY, Ringo Starr;
32.  SENTADA A  LA  VERA  DEL  CA-

MINO,  Gloria.
33.  TE VOY A  DAR LO QUE TU OUIE

RES,  Rajhael.  -  -

34.  YO  TOCO Y  CANTO, Dawn.
35,  EN U  RINCON DEL DESVAN, Ju

ha  IglesIas.
36.  SING SING BAABARA, , Laurent.
37.  AURORA, Alicia  y Nubes Grises.
38.  NINE BY MINE, John Dummers.
39.  HOT LOVE, T.  Rex.
40.  MIÑA  RIANXEIRA, María Ostiz,
4L  REACCION, Los Canarios.
42.  ¿CON QUE TE LAVAS LA CARA?,

Emilio  José.
43.  ADAGIO VENECIANO, Moonlight.
44.  VOLVERAS. Voces de  Algodón.
.45.  LOVE STORY, Astrud Giiberto/Andy

Wililame..
46.  SWEET  H1TCH-HIKER, Credence

Clearwater  Revival.
47.  THE CHA’MP. The Mohawks.
48.  LOS REYES MAGOS, MiddIe ‘of the

Road.
49.  CON ESTA CANCION,- Núcleos.
50.  A  MARIAN NIÑA, Juan Psrdo.

LOS  CINCUENTA DE ORO puede us
ted  sintontarlos  de  LUNES A  VIER
NES,  a  las  $  de  la  tarde,  en  RADIO
PENINSULM IDE BARCgLONA.

Realizar LUIS DEL OLMO.  ‘

Es  una  *clusiva  del  departamento
musical  de

a

ternas, dados a conocer entes por otros sr-
,  tistes,  con 1,1,8 perfeccIón foímél  admirable.:
El  tratamiento da’ las  voces rsu(ta  primo-
roso  y  el  acornpañaminto instrumental en-
caja  como un  guante siempre con la  ¡lnter
preteolón vocal y con el clima de cada teme. ‘

n  este disco se  nos ofrece una sugestí
va  selecchin. encabezada con  e$/h*:  have
tbey  done to  my  spng, Ma?.  de  Mblanie
afke,  y  en pote primera canción ya  se  de-
rnfti  un  enrlquep1niIetto ‘sprprenrjIent para
quien  sólo  reCuerde -‘la partidura Original en
la  voz de ts  afátQra, ‘ 8  que los Seekers su-,
‘peten ard)pliamedffe en todos ka  órdenes. Y.,
siguen  varias óahctones no menos conocidas
;cop  les  que  ocurre, también . poe)ú más  o
mános.  .  ,  f  ,  .  .i

En  rsumen  e”  une lebpt 1» e  los  Sea
ked$ Ji  este  disco :*:e  agrarfá’c,erij torios
los  , pa!adaieá a  podo que  estén , refinados
para  apreciar e!  arte  músico-vocal bien oc!!-

.jf!ado’  y  edifIcante. —  M.

1W’—’  MUSICA

DE AMBIENTE

1   ‘ “  ‘

ritmo,  no
rna/idi

MICHAEI, DANZINGER Y  SU  RITMO5 lsco
saClave» 18.1210-5                   . .  

Suite  de  mekdías  engarzñdas aIteriándo
ternas yprocddencias, ‘predominantemene d.

.  repertorio pop clásico, incluyendo como :nexo
1  e  unión el  tema central  del  Conclertoi para

.  .-  ‘1 en La menor,’de Grleg, y el  Conólerto
era  Plano en Si Bemol menor, de Tchaijçovs
y.  Dos s  conocidísimos de la  música

a-,--  -  _  d_e, ser,,antados  por  Miguel

en  ¡a que  el ‘

iger,  acompañado de
demasiado en Infundir

PS  luces  al  repertorio,
fo  suavemente, psao

 a  Otro sin prof undiriente  que no se  pro-
construir  - .:  de
---  ..      rs, que

e  escu
liar,  , que

tconversa
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