
CONJUNTOS
KING  BiSCUIT OV,  con  CROWBAR. Disco

UHISPyOX,, HXS 001.22.
E8  extraordinariamente atractiva asta  pro.

duccion  canadiense (de  Toronto) por  la  que
trabamos  conncirnjonto con  el  Joven armo-
nicista  King Biscuit  BOJ’. que  deíns  canta
muy  bien, y nos oh-eco jn  selección d  te-
mas  (originales algunos) inerpretados  en es-
tilo  .COUfltry. y •wcstorn  muy sui  géneris.
varios  de  ellos,  mientro  en  los  demás se
penetra abiertamente en la ronlinisce,,cja del
.brrelhouse  blues sud boogic-iooçje,,  Tie
ne  King Biscuit Boy una  vo  da colorido por-
tacto  para este  tipo  de  canciones y  sabe
aplicarla  con un exacto selitido genérico, Con
la  armónica es  un  solista  remarcable. Y
cuenta,  en cualquier caso, cnn  el  apoyo de
una  rítmica  precisa  y  segura, suministrada
magistralmente por  el  conjunto Crowbar, en
el  que figura un baterista  (Larry Atamanujk)
muy  Impuesto en el  género. El  «tempo» se
snntiena  siempre en un  medio muy favora
ble  a la creación del  .swing.,  lo que aprove
Ch  el  llamado King Biscuit  Boy  (su  yarda-
daro  nombre es Richard Newell, según pasa-
porte)  quien se  Insto/a confortablemente en
esa  especie de vehículo balanceante de pro.
pu/sión Continua que le proporciona C,-owbar,
peri  man#estrse  a sus anchas, siempre se
gura,  siempre apoyado, siempre dueño de la
situación.  En este sentido, el soporte del con-
Junto Crowbar al  soIist  King Biscuit  Boy en
este  disco es  verdaderamente ejemplar, por-
que  aporta el  latido ritmlco  necesario y sos.
tiche  el  tempo.  Con férrea firrnez,  sin  lan-
seras  a  ninguna  iniciativa  aventurera que
si  ebsria siendo una interferencia en la labor
conjunte. Es exactamente lo que cIaba ser un

aNIOTIC  lAS

MUSICA  PROGRESIVA ESPAÑOLA. Volu.
mee  1.  —  Disco  .Diébolo,Arioia,,,  85.410
En  la  carpeta de este disco se  lee  el  ms-

pirado  párrafo siguiente:  «Música progresiva
podría  ser algo así  como en la literatura, lo
que  haría un escritor al que le dejaran escri
bir  lo  que quisiera..

Aparte  de  que, por definición, un escritor
es  un hombre que escribe lo  que quiere (se
publique  o  no en determinado tiempo y  ¡u-
ge,)  esta sentencia viene muy bien para de-
finir  la  impresión que  nos ha producido la
audición  del  disco  del  epígrafe. Introducien
do  una  ligera  modificación  nosotros  diría-
mos:  «Esta música  progresiva española po-
dr/a  ser  algo así  como  en la  literatura,  lo
que  liaría  un albañil  al  que  le  dejaran es-
cribir  lo  que quisiera..

A.  M.

BIG  BROTHER AND  THE HOLDING COM
PANY.  —  Disco   S-64.379

Con  retraso  se  publica  aqul  el  primer
.long  pisy.  que  se  comercializó en Amén
ca  por  el  conjunto  de  rock  blanco  «Big
Brothers  and the Holding Company, después
cia  haber logrado una cierta  notoriedad tras
su  actuación en un  Festival de Jazz de Mo,i
teroy,  en California,

En  esta  disco  actúa  todavía  con  “Big
Brother.,  naturalmente, la  malograda Janis
Joplin.  Y  escuchándola de  ruevo  aquí,  nos
reafirmamos  en  nuestra  vieja  creencia  de
que  ella  fue  siempre una cantante «de con-
junto  rock.  n  que una  auténtica estrella
solista  del  blues genuino.

El  clasicismo de base en la  ejecutoría de
esta  éonjunto hace  que  la  edad de  estas
grabaciones no pese desfavorablemente, Así
se  escuchan hoy con la  misma satisfacción
que  en  su  primer  día,  acrecentada todavía
por  su  condición de  pieza histórica  no  re-
novabie,  tras  la  defunción prematura de  su
siñgular  «scraamer.  Janis, Joplin,  que  por-
manece  presente  en el  aprecio de  los  af 1-
donados  a  este género,

Frank  Zappa, con sus  Mo-
thers  of  Invention  ha graba
do  nade  menos que  nueve
dios  «long play  de  un ti-
rbi,.  Esta avalancha discográ
fica  caeré sobre el  mercado
mundial  en tres  oleadas de
tres  discos cada una, en po-
ríodes  de  seis  meses,  De
modo que  os nueve voiúme.
oes  ya  grabados iabrán  Sa-
ildo  si  mercado dentro  de
dieciocho  meses.

Frank  Zappa es  el  propio
edItor.  Lo que no ha do  ex-
trañar,  ya  que  difícilmente
encontraría  quien  se  viera
capaz  de  hacerse cargo de
este  diluvio  de  Mothers of
lnvention,  desde el  punto da
Vista  de  edición y  distribu
ción,  Así,  él  se  lo  guise y
él  se lo come. ly  con lo que
les  cuesta  a  otros  artistas
llegar  a  grabar un modesto
.single.  con  dos  cancio
les.,.!  No  les  falta  razón a
los  que dicen que el  mundo
está  mal  repartido. Lo curio.
so  es  que  Frank Zappa es
también  de los que lo dicen,

4  *
David  Clayton .  Thomas, el

líder  del  famoso  conjunto
Blood,  Sweat and Tea’s,  se
disoqie  a  grabar  un  disco
«long  play»  corno  cantante
de  jazz, sin  el  concurso de
sus  músicos.  En  esta  oca-
Sión  le acompañará un cern-
plejo  instzumental más  ge-
nuiflamente  jazaistico:  el
quInteto  de  Julián  Canon
bali»  Adderley.

Ello  no va a  significar nin.
gún  indicio  de posible sepa-
ración  de  su  orquesta, con
la  CLIa Sirjue rrphajndo  lo-
tcnsivrnierte.  No  es  más
que  un intento  aislado para
probar  fortuna.

A.  M.

El  inquieto Erlc Burcion ha
grabado  para  .A.  y  M,  Re
cord.  un  disco  muy  aspe-
clai  Juóto. con  el  veterano
cantante  de blues Jimmy Wi
therspoon.  Es un tema fuer-
te,  con  mensaje,  titulado
«Soledad.,  así,  en  español.

Otro  y  i e j o  «b1uesman»
muy  conocido  y  apreciado
en  Barcelona ha  reaparecí-
do:  Memphis Slim,  Bajo el
t  í t u 1 o  de  «Historia  del
&luos.,  Memphi-s Siim  h
montado  un espectáculo de
un  salo  personaje, en ei que
canta,  toca  el  piano,  relata,
deciama  y cuenta anécdotas,
Tiene  mucho éxito,

*  *  a

Susan  Maughan, una  can-
tante  ingles,  que podríamos
calIficar  como  ,de  segunda
divisióna,  ha decidido probar
fortuna  en el  teatro  de  mi-
mo  y  ha  debutado ya  con
gran  éxito.

He  aquí  una  buena idea,
que  más de un cantante co-
nacido  podría tener en cuan-
te.  Después de todo,  ¿quién
sabe  dónde tiene uno el  por.
venir?

a  *  e

Otro  cambio:  Nino  Sán
chez,  luchador  infatigable.
ha  cambiado  de  escudería
y  está  ya  preparando un
disco  . lnng  play  para  su
nueva  editoi-a,  Distribuidora
Discográfica  (Palobal).

a  *  *

En  cambio,  Gloria  ya  no
va  a  Bocaccio Records. Ha
vuelto  de  su  acuerdo y  ha
decidido  sequir  donde  os-
Liba,  cnn  ci  uinm  ‘inana_
pement  y  Cori  la  I1iiSiTlO
compañía  editora  de  sus
discos,

Freda  Payne ha  hecho, poe  fin,  su  apa-
riciór,  en  la  escena discográfica  española,
después  de haber  sido  durante largo  tiem
po  una de  las  grandes estrellas  internacio.
nales  inéditas para el gran público do nues
tro  país,  Su  ausencia de  los  catálogos es•
pañoles  fue doblemente anómala después de
zu  gran éxito  mundial «Band of  Golde, que
fue  «número uno» en  las  listas  de  ventas
de  todos  los  países donde la  música fono.
gráfica  está desarrollada. Fue aquel  un día-
co  «single’  de  impacto devastador  en  el
verano de  1970 que, de todós modos, no ha
llegarle  a  publicarse en  España por  razones
de  contratación de catálogo.

El  dieco que  ahora se  edite  («Discophon»
2120  con  licencia  «Sonet»  de  Suecia)  es
anterior  a  a  grabación de «Band of  GoId»
pero  es  suficierre  para  dibujar ante  el  pú.
buce  hispano el  perfil  artístico  de esta can-
tente  singuiai-. Recordemos —pórque ya  lo
escribirnos  en estas columnas hace muchos
meses—  que  Frade Payne, fue  descubierta
en  los  últimos  años  de  fa  década de  los
cincuenta  como  estrella  juvenil,  orientada
hacia  el  jaca, en su ciudad natal de  Detroit.
y.  muy aigníficativameiite  posee en su  es-
tilo  interpretativo  indicios  claros  de  las
fórmulas  clésicas de  DetroIt, de  las  que el
grupo  Tanda Motow  es  exponente famoso.

Poseyendo ya  una cierta  notoriedad, Frade
Payne  se  trasladó  a  Nueva  York,  donde
gozó  de  sólido  crédito  entre  los  medios
jazzísticos  de  la  capital  atlántica.  Ingresó
como  vocalista  en  la  orquesta  de  Oulncy
Jones,  lo  que  fue  su  espaldarazo, logran.
do  más  tarde  su  consagración  definitiva
como  gran  figura,  al  actuar  durante  toda
una  temporada como cantante de la  orques.
ta  de  Dulce Ellington.

Su  primer  disco  fue  un  long  playa  qtie
registró  bajo  producción  personal  del  co-
nacido  Bob Thiele, para «Impulse’,, en  1963.  Freda Payn  pues sus  versiones no  se  pa.
La  acompañaba un  conjunto  estelar  dirigi-  recen a  ninguna. En  todo  caso se  parecen
do  por  PhiI  Woods, con  arreglos de  Many  entre  sí,  lo  que  es  factor  contribuyente a
Albam,  entonces muy de  moda. En alas del  la  constatación de  su  fibra  Interpretativa
éxito,  publicó Otro disco respaldada por Ben.  rsonal.
ny  Golson  y  una  orquesta de  cali  stars»’.    Aparte de  que  posee una  voz  flexible  y
En  1965 hizo  una gira  por  Europa con éxl-  expresiva,  perfectamente domlnad  por  su
to  resonante. Y seguidamente interprete  un  técnica,  el  aspecto sobresaliente en  su  fi.
papel  de  cantante-actriz en  una producción  gura es la emotividad de que está impregne.
de  Rroadway, durante toda  una  temporada.  do  su  verbo. Lo que  hace  que  la  atención
En  1969 la  contrató  el  experto  equipo  fa-     quede prendida de sú  discurso,
bricante  de  éxitos  Holland-Dozler.Holland  hasta en el  aliento.  Porque cada frase  exac.
que  lanzó su  «Band of  Golda en  una  línea  m.flte  apoyada  en  la  melodía  y  en  el
divergente  dei  jazz aunque aprovechando la  ritmo,  aciqulere una  elocuencia subyugante,
facilidad  interpretativa que el  Jazz le  había  prIa  por  una  Irresistible  fuerza  inte
prOporcionado.                             rior, por  un  póder  de  convicción  del  que

Este  disco que ahora se publIca en España uno  no puede —nl  quiere— sustraerse. En-
contiene  un  repertorio  variado, con  títulos  tiéndase,  no  es  una  cantante  de  las  que
de  diferente  procedencia y  catalogación es-  s  limitan  a  decir  la  letra  según dlcta  el
tilística,  pero  de  firme  conslstancla musi-  papel pautado sino  de  las  que  viven  inten.
cal  todos  ellos.  Son  canciones conocidas,  samnte  cadi  canción  y  hacen partícipes
grabadas en disco  por cantantes de  la  élite  de  esta  Intensidad a  los  que  escuchen.
internacional  que han afirmado COn  ellas su    Bienvenida Frade Payne a  la  discografía
personalidad,  cosa  que  consigue  también  española.  iPor  fmi  —  A.  MALLOFRE
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FREDÁ PÁYÍ4E: POR FIN

IREVISLA DE ÑOVEDADES ll
 AMEÑIDADES

Candidatura  pop
de  la semana

4 acompañante: apoyo seguro  estlmu(s,ite yno  una fuente de preocupaciones para el  so-

—                                    Iisa. Y  por  esto  lo  subrayamos. porque
—   abundar, los  ejemplos de  lo  contrarjo  sin

ENOCH LtGHT Y  LA BRIGADA UGERA. Dis-  que  hayan  sido  convenientemente cieno-o-
co  «Project 3  HPR$ 431.12.              ciados.

VARIOS ARTISTAS, «Estereo a la carta»’. Dis.    Es recomendable, de  modo  especial,  el
co  D.ecca  Fase 4» PFS 30501.             ‘tcur de  force  del  protaqonisfa y  su  con-

junto  en is  pieza original  .Blscuit’s  Booeqje.
Enoci,  Light (y la *Brigada Ligera.) nos pro-  con que empieza la seguda cara, aunque todo

pone  en este disco una nL/eva cucharada del   disco  mantiene un  nivel  de  interés  muy
jarabe  vitamínico eslereofónjco del  que po-  parejo, —  A.  M.
seo  la  receta especial, Sólo cambian los  te-

do  los  cuales proceden esta vez de pelicu-  mas  que  integran el  repertorio  la  mayoría
las  de cixjto reciente. Encantará a  los  adic-  .

tos.                  «PROGRESIVA))
El  volumen  .-Docca,  está  confeccionado

Siguiendo la  misma   fórmula pero  no  se  ha
gredabo  oxprofeso  sino  que  consiste  en  ESPAÑOLA  .

una  agrup8ción de  registros  de  orquestas
diferentes.  Temas populares, ya  con tenden
cta  al  •evergreen,  con personal tan variado
como  Werner Mülíer, . Shake Keaiie, Caterina
Valente  con  Edmundo Ros,  Frank  Chacks
fleid,  Kanny Baker, Will  Glahé, etcétera, Hay
tanta  variedad que tal  vez es  excesiva; un
poco  d  ooherencja dentro  de la  amenidad
s,ernpre es  de 8gradecer,

Ls  dos son volúmenes para proporcionar
mualca de ambiente, para amenizar reuniones
lo  soledades). —

M

GET  IT  OH,  1’. Res
NEVER ENDING SONG OF  LOVE, Dela.

ney  y  Bonnie y  New Seekers
POP BACH,  Fernando Orteu
ROAD  TO  FREEDOM («DIOS HIZO  A

TODOS  LIBRES),  Pop Tope
TWO  PEOPLE FROM NEW YORK, Terry

and  Laurel
NEVER CAN  SAY  G000  BYE, Jackson

Five
HELLO MELINDA, COODBYE, Five  Man

Electric  Band
WHEN  YOU’RE HOT, Jerry  Reed
YOU’VE GOT A  FRIEND, James Taylor
THE  SONG WE  USED TO  SING,  Des.

mond  Dekkar

de

ROCK
A45VUELTAS  POR MIÑUTO

JORBA
PRECIADOS
1.   1IELP, Torii  Roiacj.
2.   FIN DE SEMANA, Los iiablos,
3.   BORRIOU1TO, Peret.
4.  AHOR.A  SE  QUE:  ME  QUIERES,

Fórmula  V.
5,  BUTÍEPFLy. Danyel  Gerard,
6,  CARMEN, Trébol,
7,  ANOTHER DAY,  Paul .McCartney.
8.   LOU1SiANNA, Mike  Kennedy,
9.   EL GARROTIN ,  Smssli,
10,  ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey,
11.  SERAFiNA, imagen,
12.   BROWN S U G A R ,  The   Rolling

Stones.
13.  VAMASUK1, Vamasuki’s
14.   DIOS A  TODOS H 1 Z O   LIBRES,

Pop  Tops.
15,  ZAPATERO REMENDON Los Amaya
16.   DUM DUM, Caña Brava.
17,  QUE ES LA VIDA,  George Harrisori
18.   BANNER MAN, Blue  Mink,
19.   LOVE STORY, Astrud Gilberto/Aridy

Williams
20.   EN UN  RINCON DEL DESVAN, Ju

lo  iglesias,
21.  TIJESDAYS DEAD, Cat Stevens
22.   QUE SEPA, José  Feliciano.
23.   LOS REYES MAGOS,  Middle  of

the  Roaçl/Sheila
24.   A MARIAÑ NINA,  Juan Pardo.
25.  TIERRAs LEJANAS, Basilio.
26.   ADAGIO VENECIANO Moonuight,
27.   LUCKY M A N ,  Emerson,  Lake  &

Palmer,
28.   MASTERPIECE irish  Coffee.
29,  NOELiA Nirio  Bravo.
30.   VAMOS A  LA  PLAYA, 5  Chlc.
31.   FIJNNY FUNNY, The Sweet.
32.   MIÑA RIANXEIRA María  Ostiz.
33.   SWEET -  HIRCI-4 .  HIKER,  Credence

Clearwater  Revival
34,  SONAR, Lone Star.
35.   HOY DARlA  YO  LA  VIDA,  Mar.

tinhia.
36.  VALS DE  LAS MARIPOSAS, Danny

Daniel  &  Donna Higtower,
37,  EN VACACIONES Sacha Distel.
38,  HOT LOVE, T,  Rex
39,  HEY WILLY, The  Hollies.
40.   POWER TO  T H E  PEOPLE. John

Len non.
41.  SENTADA A  LA  VERA DEL  CA-

MINO,  Gloria,
42,  1 DONT COME EASY, Ringo Starr.
43.   DEMASIADO OCUPADO PENSANDO

EN  Ml  NENA, Mardi  Gras,
44,  NINE BY NINE, John Dummers,
45.  SiNG SINO BARBABA Laurent.
46.   BAILAREMOS Demis Roijso5
47.  TE VOY A  DAR LO QUE TU QUIE.

RES,  Raphael.
48.   GEMMA, Jo5  Baptiste Humet,
49.  ¿CON QUE TE LAVAS LA  CARA?,

Emilio  José.
50.   YO TOCO Y  CANTO, Dawn.

LOS 50  DE ORO puede Ud. sintonlzr
los  de  LUNES a  VIERNES, a  las  8  do
la  tarde,  en  RADIO  PENINSULAR DE
BARCELONA

Realizo:  LUIS DEL OLMO.
Es  una  exclusiva  del  departamento

musical  de

Otta  !icula  obtenida en
Festival  •mOnstruo. ha sido
estrenada  en  Nortearnerica
Se  titule  .‘iel  soul al  ouI
y  fue rodada en un Festival
ceIebrdo  recientemente en
le  plaza públIca principal de
Accra,  en ta  República Afri.
cana de Ghana. El espectñcu
lo  empezó a las 3 de la tar
de  y no se fijó  hora de cia.
rre.  Gran  entIdad de  con.Juntos fueron actuando uno
trae  otro  ante  una apiñada
multitud  de  más  de  10000
lndlvtduos  y  nó  se  bajó el
telón  hasta casi las 6  de la
mañana siguiente.

       En la  película se  recogen
las  actuacines de  ka and Ti.
na  Turner,  Roberta  Fieck,

.  Sentana Wiison Pickett, Vol-
ges  of  East Hariem, los cari-
 tantes  de «negro spirltuais’
Stapie  Singers,  los  conjun
tas  de ‘azz de Les McCann
y  Eddie Harris. entre  Otros.

Ha  vuelto Janet (o Janette,
o  Jeannette, como quiera us
ted  llamarla) la  cantante  lo-
glesa  ex  Picnic da  .Cáliate,
nlña,  después de  una pro-
lorigada  ausencia. Y  parece
que  si,  que  ahora  por  fin
grabe  di8co. Será con Hispe-
vox,  según parece, y  conSis
tIra  de momento en un «sen-
cilio.  proyectado como dardo
haca  la diana de las «listas’
de  éxitos.  

 BaPtFSta Hunset tiene
en  avanzada fase  de prepa
ción  un  disco  .iong  play.
que  será  el  primero de  nu
ca  era  Srtística. 1-ls puesto
en  él  grandes esperanzas y
muchas ilusiones.

e  SISEOS,   APLAUSOS, ““e  OVACION,   ENTUSIASMO,
**ee*  ACLAMACION           Por- Alberto MALLOFRE

ate  VARIATIQNS  aPathé  ,J  Otro  conjunto    como  <Titánic,,,  y  de  su
mismo  nivel  de  calidad.  Do,  ternas  Orlaina.

•s_  firmados  Dar  Marr  Tobaly,  caflt*dosen  francés  SUnOOS llevan  su  título  el,  in
914,  (Sreparado  pare  exportación),  E,  ma
terial  de  *dIskték*.

cese  JERRY  REED  «R,c.A.  3-10631.  Ca
ramb.,  sato  swinea;  ritmu   <lo  que  hay

Que tener,,,  Muy  bien  este  Jerry  RaeS.  galtarrista   la  nue...  prorguclón  a,rericana,

que  liSna  mus  CuaIado  el  eStilo  ‘dashyjilu.Suena  ci5sjc,  euro  fresco  y  renovadO  almiemo  ti5m,po.  Y  es  tan  agradable  para
bailar  como para  escuchar

***  THE  TRIANGLE  «Exit»  2555.  5MagIc
Ycucha  y  *Mujc,  M’usicy   las  piezas
CG.  ia  que  este coniunto  emprende  la  con-
asista  de  la  afición  española,  5  u  se-gando  dlnc  bien  calibrado,  con  firmes  atributos  en  ene  500yarse,  pero  sin  deinasia.
da  tuerza  ni  Originallda5  pare  producir  un
1 mpacto  neydacíero,

5*  Ml  GENERACION  uPalOhal»  S.iOi.  un
Conlurito  en  busca  de  una  personalidad,  No
a  ha  encontrado  todania,  de  modo  dfinid0y  Claro,  pero  e5  obvio  nao  no  se  ha  de.

Jando  caer  en  ‘a   mecedora  dyr   °ir  tiran-do  como  los  demds»,  y  ya  es  alqo.  Si  s
eae  iotefltándojo  y  Ostudia  y  se  prenara,

este    coount0    Puede eecon:rar    ese   seHoprOpj0  qjy  anda  buscando.

*0*  DES  O’CONNOg  <Odeána  J  ooe-o4aes,Muy  dulce,  muy  sensible,  Des O’CGnnOr  cao.

ta  el  tema  central  de  a4,flónjmo  Venecia.
005,  Peri0  más  interesante  e5  la  otra  caradel  disco,  en  la  que  O’COnnor  nc.  ofrece
Una  compoSición  original  suya  (aReniejg.
ter  rey  hearto)  muy  dentro  de  su  estilo
almibarado,  perfectamente  acompañado  por
la  orquesta  de  Alyn  Ainuworth.

non-  RELOJ  DE  CUCO  ‘lAcCión»  AC-19,  E?
—    Reloj  de  caco   iflter’preta    nLa   banda  crero***  T.  REX  cAnela,,  14,991-A.  Marc  Cucuy  y  así  todo  queda  redOndo.  Esa  sban

Rulan  ha  Consenujdu  al  freote  de  su  con.  das  es  en  realidad  el  tema  «aowlenoeu
junto  T.  Re  la  mSs  alta  apreclacláa  pú.       Pully», ya  conocdo,  n  version05    qniores
bOca  y  crític  da  bu  último  tiempos,  Prat-       eue esta.  Como  ocurre  con  frecuenc,a,   iv-
tica  un  rock  muy  actual,  Con  acCfldyado       Cluso entre  las  melores  famIlIas,  es   mucho
C54a,rltu  funky  y  todas  Sus  piezas  origina         CaraBj  Ol5tC  cOsco
les  tionen  enilidad  y  belleza  sIngulares,       tere bajo  ni  titulo  de  “Sambaa,    he-
Ev  esty  d,Sco  hay  dos  de  ella,  sos  reco.       mas escuchado  zarja5  ences  Seguidas,   cuy
rnendan,cs  convencidos.                                  satisfaccIón creciente.

**  SALVADOR  TAVORA  ncou°mbla»  MO-   LOS  TAMARA  nZaflron  OOX-233,  Los
1135.  Nuevo  artIsta,  que  hace  eca’ncldn -  Tacan-a,  fieles  a  su  tray’ectoria  yersionea,
Protesta»  u  la  andaluz.,  Esta  en  su  01ra-  nos  ‘proponen  dos  tueros  varreglillos»,  cro
cho,  ‘por  supuesto.  pero  es  una  mezcla tan  j  que  sacan  bastante  partido.  Esta  vez
chocante  que  toda*j  co  la  hemos  dgerldo,   trata  de  ‘yMontego  Saya   Silvery
Es  una  espece  de  nRespeta  a  la  cencien
cia  —  ay,  ay,  ay, —  Verde  qu  te  aclaro  ver-  -
de—  que  el  llanto  del  nido  que  nace  apa-   pop  TOes  nExptoslón,, 14.9e0,4,  aRcad
gua  el  ruido  dej  nIelo  cande— ay, ay,  —  tu  Creedomu  en  enpafol.  Este  coniunto
niña  de  fnego—v,  ay, ._  950  Ion  bote-  vuelve  a  estar  situado  a  la  cabez5  del  po-
bm.  de  toda  la  t,erra  s  quieren  a’mar —  løtdn  aunóttonc.
ay,  ay, _  que  el  derecho  a  vIvir  de  los
demás—ay,  ayo  con  9uitarras  flamencas  **e  YEIfRy  ANO  LAUREL  “Reltera  O,957
y  palmas  y  todo  lo  demás,  Qulzds  a  astee  Oo  Jóvenes  canadienses  que  se  viciaron
le  guste  pero  trancnrmaete  es  una  teixtura  en  el  mc.ntale  de  OHaira  en  su  pal,  y  que

desconcertante.                                             han seguido  ahora  coma  dúo’  vocal,  con
ccc  LA  OCA  oMoyleplayn  SN-2053a.  ln-  Canciones descrIptivas,  de  cort*  lirip  lino.

toresante  onaerjencla  encabezada  p’tr  Jo-  derno  con  las  oue  se  def,ynden  bastante
qe  Matey,  ya  Sonur,  en  Peken,lçes, ex  ara-  bien.  ESpeclainnente plaus,ble  su  nherpreta.
‘nos.  Un  Conjunto  que  podria  dar  iueeo,  es-  ción  de  «Don  personas de  New  York,  cami
pacialmenta  en  los  estudios  de  grabación,  no  de  Los Angeleso,

*5*.   T141 NEW  SE!KEpj  «Philips»  so-os,
125,  Hace  poco  elogIábamos  en  estas  co-
¡umnas  el  Alto  ‘redo  de  refinamIento  esté-
tice  laStado por  jo5  nUaYO  Seekers  de

Keilh  poOgar  en  ccasiáñ  d  hahyr,e  o.tl
rudo   so    reciente   -nlarga   durycro,-, ,     Ayo
están  ahora  con  otran  do  buenas  eieclo
clones,  en  disco  sinnle ,


