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A  45 VUELTAS POR MINUTO

LOS «BEATLES» ACTUALES VISTOS POR  Candidatura pop
.  SU EX. PRODUCTOR GEORGE MARTIN  de la semana

CANCION DE AMOR
VIRGINIA
FREE ME
WHEN YOU’RE HOT
SLISI
SOL  D’ESTIU
IT’S  TOO LATE
REMEMBER MV HEART
SAMBA
YOu  NEED MEAT
COLJNTRY WOMAN
EL  JINETE

*  SISEOS,  **  APLAUSOS,  OVACION,  ***  ENTUSIASMO,
*****  ACLAMACION            Por Alberto  MALLOFRE

**  MARIA  OSflZ  «HispSvox,,  H-746  Y
clarc,  después  de  N’a  eirjña  do  mar».
ahora  aMiha  Rianxeire».  Y   cobrar  dere
CSOs  de  autor,  que  es  una  pieza  de  da-
mínio  público,  ¿no  es  así,  S.G.A.E.?  Este
disco  era  de  prever  pues  en  la  productcra
icsoevox»  se  suee  dar  culto  a  tas «se-
Qundas  partes», de  modo  ave  no  caben
lamentaciones.  Le  recom.enda.riamo»  a  Ma-
ría  Ostiz  que  grabase  ea  disco  equello  do
«uno de  Enero, Dcs  de Febreros pero  es
Que  Ya  lo  ha  he»ho.  Parece  que  va  no  que-
da  sino  «Desde  Sariturce  a  Bilbao»,  como
aOu»ta  Un  querido  ceíeae de  Madrid.  5o-
rá  divertido,  en  la  VOZ  ampulosa  y  tras-
cedente  de  Maria  Ostiz.

*00*  ISAAC  HAVES  eStaxe  SN.20,564.
Desde  seso, la voz de Isaac Kanes es im
presicnante.  Cantando  o  decamando,  sutai
randa  e  tal  vez  hasta  bostezando.  Lástima
que  no  Cultive  el  Blues  genaino  pero  sas
discos  noseen  siempre  un  atractivo  irre.
sistible.  Par  él,  pGr  el  ritmo  y  par  el
espíritu  que  le  anima.

*0*  ANTONIO  ,,Cdeón»  ,J 006.20707  «Vol-
veré  Madanas,  del  Festiva1  de  Bervidqrm,
y  «El  Tre0  s  aae,  tos  canciones  para  que
Antesio  se  :uzca.  Y  no  daia  de  aprovechar
la  ooasida,  a  pesar  de  que  estas  dos  piezas
fo  son  de  gran  compromiso  técnico;  son
dos  obritas  leuos  y  superficiales,  sin  pro-
fundidad  ni  tr4scevdeocia,  como  para  el
co nsu mo.

«veo  BUDDY  MILES  <,MerCury» 60-52.045.
Estupendo  «anticipó»  de  lo  que  es  el  con-

lunto  do  Buddy  Mi:es.  del  que  Ya  existe.»  ____________
ea  el  mercado  prueba5  más  consistentes  en
forma  de  «long  play».  Ritmo  trepidante,  e»  MANFRED  MANN  ‘<Vértigo» 60-59,028.
excelente  perCusidn,  voces  adeCuada»  y  en  Manired  Mann  tiene  ahore  ya  Otro  con-
resdmen  un  eiemplar  de  bandera  pare  boj-  justo  y  este  disCo  e  todavía  de  su  «Chap
lar.  imprescindible  en  las  «dlskOtks».  ter  Thre’ev.  De  todos  modo»,  se  puede  es-

ce  JULIE  EGE  vC.B.S.i,  5431.  Voz  susurran.  vuohar  como  un  ejemplo  de  lo  mejor  y  mu-
te  y  entrecortada,  tue  quiere  ser  s000ren-  slcalmante  más  Consistente  que  se  ha  he-
no  pero  que  Con  tan  SuSpirantes  murmu.  clic  en  os  ditimos  tiempos  dentro  del  apar
lbs  acaba  sonando   nuestros  ojdos  Corno  sedo  de  la  música  prosresiva  «pos».  Mas-
Una  bomba  de  inflar  neumáticos  de  bici-  Cred  Mann  es  entre  todos  l»  creadores  oc-
Cleta.  Claro  dse  eto  Ocsrré  después  de  tuaie»  en  el  panorama  < eo,  mundial,  uno
una  audiclen  prolongada.  u»  disco  «senci-  de  los  que  lleva  mds  música  de’ttr  p  tam
Ile»  como  éste,  con  don  temas  interesan-  bién  uno  de  tus  que  sabe  expresarla  con
tos  y  una  iostrumevtación  vad.hos,  se  mayor  grado  de  inSolvencia.  Y  este  pe
supera  bien,  todavía.  Ssbre  todo  si  se  es-  qUeño  disco  es  una  nueva  prueba  de  ello.
cucha  rácidamente  Cualquier  otra  cosa.        ,  JAIME  MOREY  vBe)ters  07.962,  —  Bue

un  SANGRE  vR.  A.  Co  SP-525-.  —  Nueeo  oa  CanCjdn «El  T’riote»  de  Roberto  Cantoral
Conjunto,  que  se  desenvuelve  bieo,  poro  no  Y  casi  parece  una  canión  predestinada  pura
Ofrece  por  ahora  ningún  rasgo  peculiar  que  Jaime  More-y.  Tristbmente.
le  distinga  de  los  Otros  sois  millones  y  me-       Buenos arreçlos  instrumentales,  buena  Sra.
dio  que  pu alan  por  el  mundo  actualmente  badea  buena  inteypretacín  «  hay  nada
CUitlVand  la  mioma  Clase  de  milsica,  de  la  que  o6ietar.  Pero  tampoco  muCho que  astas-
misma  manera.  dir.

Arrival
Manfred Mann

Variatjons
Jerry  Reed

La  Oca
Ovidj  Montllor

Carole  King
Des  O’Connor
Reloj  de Cuco

The  Doors
Bee  Gees

José  Feliciano

:          
George  Martin,  pianista,  areglador,  pro-  nía  dinero  y  tenía  una  irrefrenable  pasiór,

ductor  y  técnico  de  grabación, fue  quien  así que  nada e detuvo. Cuando decdó  que
dirigió  Ja actividad discográfica de  Los Beat-  podía pubflcar un álbum suyo,  enteramente
les  durante los  últimos ocho años de!  histó-  suyo, empleó sei8  meses de  trabajo  otan
rico  cuarteto. Ahora  vistas  las  cosas con  sivo,  ensayando probando grabaciones,  o
perspectiva,  George Martin ha descrito a sus  tentándoío de nuevo  una y  otra  vez.  Toda
antiguos  pupilos de  esta forma:  •  esta  tremenda tenacidad es ya  admirable en

George  Harrison había sido  si&mpre bas-  sí misma, pero salir  adelante con el empeño,
tant5  infeliz  como compositor. Las primeras  y grabar en realidad buena música y buenos
c’osas que escribió eran realmente unos tos-  versos y buenos discos completos, es doble-
tones.  Tal vez nosotros no la estimulábamos. mente  de  admirar.  Yo  le  tengo  un  gran
Escribía  muy despacio y con grandes proble.  respeto a todo  lo que ha hecho George Ha-
mas  y  continuas  dificultades  técnicas.  Y  rrisofl  últimamente, porque lo ha consegudo
cuando al fin  se  le aceptaba una pieza suya,  a pulso, con un mérito extraordinario. Y mu-
era  como  una  deferencia  condescendente. chg  más  difícil,  además, partiendo  de  la
Ocurría  lo mismo con Ringo Starr, que siem-  celebridad, que  siempre tienta,  quiérase  o
pra  quería que se grabasen cosas suyas, pero  no. a  la  comodidad y al  reposo.
acabábamos dejándolas aParte...  Ahora,  re-  Creo  que  los  otros  dos  famosos,  John
cordando aquellos días,  supongo que  debió  ,,  Paul, han salido perdiendo en la compara-
ser  duro para ellos, pero es  que aquel clima   Anibos  han  estado  consintiéndosa y
era  a  fin  de  cuentas natural  debido a  que  mimánciose a  sí  mismos, a  su  manera. John
los  otros  dos  tenían  tantó  talento.  Creo  perece que trata de trazarse una trayectoria,
que  Something  fue realmente la ruptura do  pero  e  falta  convicción. . .  y  entera dedico.
esta  situación, y  de  esta obra parte  la  pro-  ción. Su «Power to  the people  es un refrito
yección  verdadera de  George  como  autor.  d  ‘Give  peace a  chance, y  realmente no

Y  tengo una gran admiración par  George.  vale  nada. No tiene  la  intensidad de la  que
Ha  luchado durijmarnente  Por  encontrarse  el  es  verdaderamente capaz. Y  es  que tra
a  sí  mismo y  ha trabajado e  la Oscuridad, baja de manera superficial, sin entregarse.
muy  intensamente y  con enorme sacrificio.  ,  algo  similar ocurra con Paul. Su  primer
Cuando  el  grupó  marchaba unido,  se  veía  ¿lbum  era  bastant5 bonito,  pero  resultaba
forzado  a  un cierto  aislamiento de su  mdi. como  un trabajo  hecho en casa, un asunto
vidualidad,  porque no podía colaborar Con el  doméstico de familia. Como lo que ha hecho
trabajo  d  creación  del  conjunto, debido a  después. El propio Paul no lo  considera a un
que,  en el terreno práctico, no se  hacía nin-  nivel de  importancia comparable a Sus cree-
gún  <iaso de  sus  ideas o  de  sus  comenta-
ríos.,.  cuando se  atrevía a  formularlos. Así  ciones de antes, cuando trabajaba en el con
que  se  sintió  un mero acompañante cuando junto,  en estrecha cooperación Con John. Yes  que  no Creo que Linda pueda ser  a  su

.  estaba  OOfl nosotros,  pero en  su  intimidad  lado  un  sustituto  de  John  Lennon. Como
dedicaba  largas horas a  estudiar lo  seGre- tampoco Yoko es  para John  un sustituto de
tos  de  la composición de música, las técni-  Paul McCartney.
cas  de grabación de sonido en  los estudios
y  un  sinfín  de  cosas. Y  lo  heca  callada-  Es interesante este diseño de los  Beatles
mente,  mientras  le  creíamos descansando de  hoy, trazado por  un hombre que trabajó
o  divirtiéndose.  Cuando la  separación del  intensamente con ellos durante sus años de
grupo  fue  un hecho, su percepción de la so-  gloria,  y  que es  responsable del  gran éxito
ledad  cambió  de  manera radical:  entonces  de  SUS obras mejores, como  el  Sgt.  Pep
ya  no  se  Sentía solo  sino  que  .‘estaba  per’s», que  será considerado probablemente
solo.  Y se puso a trabajar por  sí mismo con  por  la  posteridad como la  piedra angular de
mayor  dedicación todavía. Tenía tiempo, te-  toda  la  estructura beatiesiana.

de

JORBA
PRECIADOS

. í.Ví,*  ARRIVAL  vC.B.S,»  7035.  Este con-
lauto  britunico  -anduVo  Por  España  el  ato
Pasado  y  sus  actuaciones  no  dejaron  pas
modos  u  io  auditorios  Orecisamente.  Pe
ro  en  disco  la  cosa  camSla  muCho.  No  es
el  primer  Caso.  Ocurre  CO»  frecuencia  ln
Cluso  con  grupos  espatofes.  En  este disco,
Arrieai  nos  ofrece  una • excelent.  interpre
taCjóa  de  «CanCión de  amor»,  de  ibm  Y5ebb,

.NOTICIAS

IIL

que  es una  ca’ncón  nada  fácil.  Y  ev  la  otra
Cara  tenemos  un  tema  Original  titulado  fOut
of  desp’erutión»,  del  que  Arrival  hace  sna
CreacIón  muy  convincente,  bien  apO’adu
lnstr.umenp’mente

Claro,  no  se  sabe  a  quién  raIcear,  SI  a
Arrlsa  o  a  los  directores  y  técnicos  de  la
grabación,  Payo  sean  de  quien  °ueran  los
Créditos,  el  disco  les  ha  salido  muy  bien.

REVISTA DE NOVEDADES

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

mola  y
5.  EL GARROTIN, Smash
6.   BUTTERFLY, Danyel Gerard’
7.   ANOTHER DAY.  Paul McCartney
8.   LOUISIANNA, Mike  Kennedy
9.   CARMEN, Trébol

lo.   ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey
11.   ZAPATERO FIEMENDON, Los Amaya
12.   YAMASIJKI, Yamasuki’s
13.   DUM  DUM,  Caña Brava
14.   QUE ES LA VIDA,  George Harrison
15.   BROWN SUGAR, The Rolling Stones
16.  SERAFINA, Imagen
17.   DIOS A  TODOS HIZO LIBRES, Pop

Tops
18.  TUESDAY’S DEAD, Cat Stevens
19.   BANNER MAN, Bltie  Minlç
20.  ADAGiO VENECIANO, Moonlight
21.   NOELIA, Nino Bravo
22.   LUCKY MAN, Emersón, Lake & Pal-

roer
23.   QUE SERA, José Feliciano
24.   MASTERPIECE, lrish  Coffée
25.  HOY DARlA YO  LA VIDA, Martinha
26.   EN VACACIONES Sacha Distel
27.  TIERRAS LEJANAS, Basilio
28.   HEY WILLY, The Hollies
29.   l  DONT COME EASY, Ringo Starr
30.   SING SING  BARBARA, Laurent
31.   NINE 8V  NINE,  John Dummers
32.   VAMOS A LA PLAYA, 5 Chíes
33.   ¿CON QUE TE  LAVAS LA  CARA?,

Emilio  José
34.   POWEFI TO THE PEOPLE, John  Len-

non
35.   FUNNY FUNNY, The Sweet
36.   SENTADA A LA VERA DEL CAMINO,

Gloria
37.  YO  TOCO Y  CANTO, Dawn
38.   HOT LOVE, T. Rax
39.   MIÑA RIANXEIRA, María Ostiz
40.   S W E E T  HITCH-HIKER, Credence,

Clearwater  Revival
41.   LOS REYES MAGOS, Mlddle  of  the

Road
42.  A  MARIAN NIÑA,  Juan Pardo
43.  TE VOY A  DAR LO QUE TU OUIE

RES, Raphael
44.   EN UN RINCON DEL DESVAN, Julio

Iglesias
45.  SOÑAR, Lone Star
46.  REACCION, Los Canarios
47.  CON ESTA CANCION, Núcleos
48.  VOLVERAS, Voces de Algodón
49.   LOVE STORY, Astrud  Gilberto-Andy

Willanis
50.  BAILAREMOS, Damis Roussos

Los  50 DE ORO puede’ Ud. sintonizsrlos
de  lunes a viernes  a  partir  de las 8  de
la  tarde en RADIO PENINSULAR DE BAR.
CELONA.

Realiza:  LUIS DEL OLMO.
Es  una  exclusiva  del  depai-tamento

musical  de

Otros  que  resucitan  son se  editará
The  Drifters,  que  se  hicie.

Otro  extracto, en
disco

ra  luchar en la guerra’.  Ve-

,

ron  muy populares en tiem.
POS del  rock  y del “twlst»,
especialmente  con  el  can-

sencillo,  con  la  can-
cióri  «So  Far  Away’,  del
que  se  espera tanto  éxito

remos  de qué se trata;  has-
ta  ahora Mungo Jerry  no se
había  movido  del  genero

tante  Ben E. King, con quien
como  el que obtuvo con alt’s
too  late.’.

«skiffle’,  jovial  y  divertido,
actuaban de  ordinario. Aho- Carola

mientras  que esta  largo  tí

ra  tIenen otro vocalista, Joh.
nny  Mooj’e, y  sus  triunfales

King  declarado
que  tiene  ya  otras  quince
canciones

tulo,  como no  sea una 01-o-
ma,  parece  dejar  traslucir

conciertos  se  ven  también
apoyados por una fuerte pro-
mocion  discográfica.

nuevas  prepara-
das  para  un  nuevo  «long
play.  Como  no  cabrán to-
das,  no ha decidido  todavía

Otras  intenciones,

“  

*  *  .

Para  este Otoño se

cuáles  Va  a  descartar.  No
hay  prisa,  mientras  siga  el
gran  éxíto de  •Tapestry,

Aunque ninguno de los dos
quiere  hablar  de  ello,  es
evidente  que  Paul Simon y

ra  el  lanzamiento mundial Art  Garfunkel se  han sepa.
de  un  doble  álbum  conme- rado  y  no albergan ninguna
morativo,  en  homenaje a
Ray  Charles, en  el  que se
incluirá  una  selección de

Pues parece que el  grupo
•‘The Door» no se disuelve,

la

intención  de  reanudar sus
actividades  juntos.

Paul  Simon sigue  dedica-
las  grabaciones histórica-

dehinción de su  Ii-
der  Jim Morrison.

do  a  componer música por

mente  más  representativas
en  la  dilatada carrera  de
este  famoso cantante, ex-
traídas de los catálogos At.
Iantic,  de los años cincuen.
te  y  «A.  B.  C.  -  Dunhill,,
de  los años ‘sesenta.

Ray  Charles, por  su  par-
te,  sigue en  activo con re-

Los  tres
miembros restantes han gra.
bado un nuevo disco long
play» bajo iniciativa y direc-
ción de Ray Manzerek, quien
h  declarado que ya tenían
intención de hacerlo cuando
Jim  Morrison se fue a  París
para  un prolongado descan

dejándoles

encargo y  Art  Garfunkel se
halla  cada vez  más involu
credo  con la  tarea cinema-
tográfica después del  éxito
obtenido en la película .Car
nal  Knowleclge. Así que an
dan  intensa y  abiertamente,
cada  uno por su  lado.

“  “novados bríos.  Ahora mis-
mo  está preparando una di-
latada  gira por Europa, que
Iniciará  en  Londres a  fina-
les  de  este septiembre.

Según ha informado un pe-
riódico  francés,  el  famoso
clarinetista  y director  de or-
questa  Claude Luter, ex com-
pañero  de  Sidney  Bechet,
que  contaba 48 años, es uno
de  los  pasajeros desapare-
cidos  en  el  comentadísimo
naufragio  de  un transborda-
dor  griego en el  mar Adriá-
tico.

en  libertad
de  hacer lo que quisieran en
cuanto a  discos y actuado-
nes.

Se  dice  que  este  disco
vuelve al  sonido blues  de
los  primeros pasos de  ‘Los
Doors», aunque bastante más
funky.

“  “  *

El  último Concierto triun-
fal  de  Stephen Stills  en  el
Madison Square Garden ha
sido  grabado por su  comps.
Ría  y  será  editado pronto
en  un album.

  

Los  festivos  Mungo Jerry

Melanie,  la  Joven cantau
tora  norteamericana, se  ha
convencido de que debe me-
lorar  la  musicalidad de  sus
discos. Y  para ello ha con-
tratado  al  famoso pianista
de  jazz  y  arreglista  Roger
Kellaway, para que dirija la
grabación  de  su  próximo
dong  play». Kellaway es un
axperto  en  acompañar can
tantes.  La  última gran  es-
trella  que  ha  acompañado
desde su piano es Ella Fitz
gerald,  que  por  cierto  se
está  recobrando  muy  bien
en  su casa de California, de
sus  dolencias en la vista.

,  e  *  * un  nuevo  disco
,,  maxi-single.. (fueron de los

Después de todo, Melanie
nos  da la  razón Ya que, co

Sigue  fii’m  e  lndeacrlp.
tibie  éxito  discográfico  de
Carole  King en Estados Uni.
dos,  coii  su  L.  P  titu!srln
«Tapestry». qie  tnibión  sr

en  adoptar esta mo.
dalidad,  ya con SU «Summer-
time»,  pero tu  editora espa-
hola  no  es  ha seguido)  y
el  título-base reza nada me-
los  cpir --«  No  Nrre  fol t. -,

mentando sus discos anterio
res  publicados  en  España,
hemos señalado más de una
desde  estas  mismas colum
nas  la  penuria musical que
ihora  ella  va  a  tratar  de

PIANO          - .      En este disco  interprete, además,eminentemente españolo cJe distintas épocas,________________________________________ con  Una inteligente  seleccjó,i  de  obras de!
padre  Antonio Soler,  del  clavecjnjs  Mateo

PILAR BILBAO «6 Maestros de la Música Es.  Albéniz, de Mateo Ferrer, de Joaquín Turma,
pañola,,. Disco «Movieplay» S-26.040  de Jesús Gurídi  y  cíe Ernesto Ha/It ter.

Es  un  volumen especialmente grato,  por
Es  interesante que se  graben discos como  e! material elegido, por  la cuidada grabación

éste  en España, para divulgar la preparación  ,   la  interpretación sobre todo,  que es
técnica  y  la  musicalidad innata  do  artistas
jóvenes  del  país  como la  pianista  vizcaína  francamente remarcable.
Pilar  Bilbao, extraordinaria solista e/e relieve
internacional  que  merece e!  reconocimiento
y  el  crédito del  público español.  1  FOLK

DIONNE  WARWICKE:  JOAQUIN DIAZ,  «En  viajefl. Disco «Moyje.
playa  S.26.077                      -p ERFECCIONISMO         Ahora que ha pasado la  «tuga  del  género

.rfolk,  Joaquín Diaz  ha quedado como pri
Tenemos información directa del  último  y  mera  autoridad española en  la  materia.  Y

esperado  recital  de  la  nueva  Dionne War-  aquí  reafirmo  su  potestad  con  este  disco
wicke  en  al  Teatro  Griego  de  Hollywood.  eetupendo, en el  que este jovengran  fo/kb
Sí,  ahora ya  no ea Warwick, sino  Warwicke.  nata  nos propone su  interpretación de  die
Ella  misma ha  añadido una «ea al  final  de  cisois  temas  internacionales  elegidos  con
su  apellido,  nadie  sabe  por  qu6  Y  bien,  inteligencia y  buen pulso,  incluyendo algo-
resulta  que su  éxito  fue  más bien dudoso:  no  hispánicos y  varios  de Francia, Inglate
hubo  aplausos pero fueron  más bien parcos  rra.  Escocia, Suecia, Israel,  Canadá, Estados
y  tenían  mucho  de  cortesía.  Desde luego  Unidos, etcétera. Es todo un abañico suma-
no  se  desató el  entusiasmo, como era  habi-  mente sugestivo, que además del  placer  in
tual  en sus  Conciertos, antes  de  la  pausa  meo,ato de  su  audición  ofrece luces  testi
«laboral  que  se  impuso  recientemente  (y  moniafes de extraorcinario valor documental.
antes  da  alargar  su  apellido)  lo  que  causó
una  gran  Jecepción en  muchos de  sus  in-  Joaquín Díaz es un especja/fsta escrupulo
condicionales,  so,  que concede gran importancia a  la inter

Un  análisis  detenido de  las causas de es-  Ptación.  Con razón, por  supuesto. En este
te  sorprendente resultado hablan de un per-  disco  se  demuestra, una  vez más,  ya  que
feccionjsmo  exacerbado en  toda  su  actue-  todas y  cada una de las piezas que se  gra
ción,  como  determinante de  una  mecaniza-  baron  han  sido  minuciosamente estudiadas
ción  formal exagerada que operó a  modo de  Y 58  interpretan de modo primoroso. Ciñén
aislante,  impidiendo que  Dionne  Warwicke  dose  a  su  carácter  original  y  conservando
-entrases  realmente en el  público aquella no-  ‘  sabor genuino, pero dando a la expresión
che.  Porque, por lo  demás, su  actuación fue  formal  todo  el  rigor  de  una  profunda  ex!
perfecta.  Una  verdadera exhibición  de  per-  gencia estética.
sonalidad y  de saber estar  en escena, domi-  Además de cahtar, Joaquín Díaz toca gui.
iando  todos  los  recursos teatrales  del  es-  tarra, banjo, autoarpa y  «whist/e,, Le ayudan
pectáculo.  Su voz  estaba en excelentes con-  instrumentistas escogidos entre lo ma/or del
diciones  y  su  técnica  vocal,  depuradísima.  país: Santiago Reyes, guitarra; César Gentili,
No  hubo ningún fallo  al  que imputar la frial-  clavecín;  Andrés  Carreras, flauta;  Enrique
dad  del  público. . .  y  es que  la  frialdad  pro-  Calvo,  violoncelo;  Carlos  Casasnovas con-
venía  del  £.cenario  y  la  misma Cantante la  trabajo y Regoli, batería, Todo un elenco da
Contagió  a  su  auditorio.  solistas  ínstrumentáles de  primera  catego

Es un  caso Curioso, pero no único, nl  mu-  ría,  que da a estas grabaciones un empaque
cho  menos. Un  exceso de  perfeccionismo  músical muy remarcable, según la  tónica de
puede  producir, en  efecto, esta especie  de  suprema  dignidad  artística  que  propugne
automatización mecánica que  impide  la  for-  Joaquín Diez, en oposición a  Otros tolk/orís
mación  de  un  clima  de  Intercomunicativa  tas  españoles más dados a ¿a espontaneidad
emotividad  entre el  cantante y el  público. Y.  instantdnea Esta otra  forma de  entender lo
como  resultado, el  espectador aprecie el  ta-  *fo/Ipi puede ser  más efectiva para la  inter.
lento  y  la  técnica  del  artista,  pero  no  se  comunicación horizontaf  en  actuaciones en-
entusiasma, Porque la técnica ha de estar  en  tre  amigos  y  seguidores, pero  cuando se
función  del  espíritu;  si  no, la  técnica  sola,  trata de grabar un disco  de amplia diiulga
per  se,  no sirve  para nada.  ción,  la  fórmula esteticista  de Joaquín Díez

He  aquí  un  problema del  que en  España  nos  parece  la  más  razonable. Sobre  todo
estamos  a  cubierto,  por  ahora. Todavía no  cuando consigue resultados  tan  plausibles
conocemos  ningún  cantante  qus  esté  en  como  los  que establece este  volumen que
peligro  de  caer  en  un  exceso  de  técnica.  hemos trair,Io a comentario, en el que la can-
Aquí,  cuando el  público  se  queda frío,  o  ción  cobra mayor  relieve  que  el  intérprete
cuando ni  siquiera acude, suele ser, precisa-  (qun es de lo que se trata)  gracias p,-ec/sa
mente,  por  causa de  lo  contrario.  mente a  la  refinada interpretación  y no  es

A.  M.  1 patadoja. —  A.  M.;1]
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