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Los  •meómariGs están  de  enharabuena
si  hay  flntneo  en  sus  bolsillos.  Dos  impor
taTites  grupos  editores  preparan para  esta
temporada  de  otorio-invierno  sendas  carn
pafias  fonográficas como  oferta  especlak

Como en  los supermercados.
Por  parte  de  PhiIips  se  encuentran en

a  .oferta»  colecciones muy  sugestivas. En
un  álbum de seis discos, Las Seis Sinfonías,
de-  Tchaikovsky, por  la  Sinfónica  de  Lon
dres  bajo la  batuta  de nuestro  viejo  cono-
cido  Igor  Markevitch. En  un  álbum de  cm-
co  discos,  Los  Más  Famosos Conciertos
de   Violín»,  de  diversos  autores,  en  la  in
terpretación  de Henrik Szeryng, con diversas
orquestas  y directores. En un Ibum  de cm-
co  discos,  las Sinfonias de Schubert, por  la
Oiquesta  del  Estado de  Dresde, dirigida  por
Wolfgang  Sawailisoli. En un álbum de 3  dis
cos,  l2  Concerti  Grossi», de  Haendel, por
la  English Chmbei  Ochestra  bajo la  batu
ta  de  Raymond Leppard. Y  en un  álbum da
ocho  discos, la  colección tal  vez ms  atrae-
tiva,  con  la  obra  de  Vivaldi,  Incluyendo
,,ll  Cimento  dell’Armonia e  dellInvenzione»
(con  BLas Cuatro Estaciones») La  Strava
gansa» y  ‘La  Cetra,  es  una  creación  mo-
nijmental  de  los grandes especialistas vivl
diiios  1 Musid, • con  Félix  Ayo  corno violin
solista.  Todos  estos  álbumes se  ofrecerán
a  precio  ‘educido y  se  publicarán en  una
tirada  limitada.

El  grupo  «Polydor», por- su  parte,  anun
cia  le oferta  de varias  grabaciones muy im
portantes,  con  sello  ‘Arbhiv»  y  Deutsche
Grammophon». En  un  valioso álbum  de  12
discos,  los  Conciertos  para Piano, de  Mo-
zart,  por  Geza Anda  con la  Camerata Aca
démica  del  Salzburger Mozarteum. Y  tam
biéji  de  Mozart,  en  otro  lujoso  álbum  de
siete  discos,  la  edición  también . complete,
de  las  Sonatas pal-a Piano,  por  Christoph
Eschenhach. De Juan Sebastián Bach, en dos
álbumes  de  ocho y  siete  discos,  toda  le
 obra para órgano, por  el  reputado especia-
lista  Helmuth Waicha. De Schumann, en un
álbum  de tres  discos,  las  cuatro Sinfonias,
por  la  Filarmónica de  Bertlín  bajo  la  di-
rección  de  flafal  Kubelik. Y  por  último,  en
una  colección-monstruo, de  14  discos,  las

PIANO
CHOPIN  Sonatas  N.° 2’  (en  Si  Bemol me-

-        nor) y  NP  3»  (en  Si  menor)

Disco  RC.A.-Red  Seal» LSC3194

Las  famosas  nos  Sonatas de  Chopin no
podían  encontrar mejor intérprete  que Artur
Rubinstein,  Majestuoso,  sutil,  expresivo  y
sugerente.  con  una  pulsación  pulquérrima
que  redunde  en  una  l’adiante  claridad  de
fraseo.  su  labor  al teclado  es de Ul1C admi
,‘able  pureza  cristalina  y  la  obra  original
cobra  de  este modo su  dimensión máxima.
En  Rubinstein  el  l/il-tuosismo es  Indiscuti
ble  pero esté lluminda  sienpre  con el  fue-
go  interior  de Ufla estl’emecida seos ihilidad.
Luego  no  se  le  advierten mecanismos sino
¡uátamente emocionas. Y  todo esto se  pone
de  manifiesto en  la brimorosa ejecución de
las  dos  famosas Sonatas de  Chopin,  que
este  volumen nos  ofrece, en  impecable ¡-e-
gistro  estereofónico. —  A.  M.

CONJUNTOS
FREE, Free  Livea. Disco «Is!and, IIPS  9160

COLOSSEUM, «Live’». Album 2  dlcos  ls
land»,  85.531.F

CLOUDS,  WatercoIour  Days  Disco .Cry
salis’,  siBO-SE

HOTLEGS, Thinká  School Stinks’.  Disco
Phdipá»,  63-OB.057
Cuatro  flliCVOS titulos  müy  interesantes

en  la  €Iiscografía interior  cJe conjuntos  se-
tuaíes.  Los  cuatro  provinenen  de  Inglete.
ria  y  llevan  prendido de  modo  muy  evi
denle  el  sabor peculiar de  las  lelas.

diez  Sinfonías de GustevMahler, precisamen
te  por  Rafael Kubelik, que  lis  sido  llamado -

El  Apóstol  de  Maliler  por  su  profunda
dedicación  a  este  autor,  conduciendo
la  reputada Orquesta  Sinfónica  de  la  Ra-
diodifuslón  Bávara. Todos estos  álbumes se
ofrecen  también  en  edición  limitada  y  con
sustanciales  rebajas sobre su  precio teórico
original.         -

Todo  este material es irresistiblemente su-
gestivo,  como  queda  dicho,  pero  también
es  lástima  que,  cronológicamente, se  de-
tenga  en  Mahier.  Nos hubiera  gustado ver
ofertas  a  precio  reducido  de  toda  una se-
rie  de compositores contemporáneos muy lo-
teresantes,  que  se  encuentran por  desgra
cia  marginados en  la  programación de  los
catálogos  españoles. Asi  por  ejemplo,  Oil-
viar  Messiaen, Marius Constant, Darius Mil
haud,  Karleinz  Stockhauseii, Luigi  Dallapic
cola,  Pierre  Boules, Luciano Bel-Jo, Jacques
Lasry,  Hans Werner Henze, John Cage,..  y
tantos  y  tantoS otros.  Es todo  un  fascinan-
te  universo este de la música contemporánea,
que  no está  l-epl’esentado en  la  discografía
española  con  la  intensidad  y  profusión
que  merece.  Aparentemente porque es  ma
tel-ial  póco  vendible, porque el  consumidor
110  lo  conoce  bien  —excepto  una  minoría
selecta.  que tal  vez se  trae  discos «de  im
pol-tadión—  y  todo  lo  demás. Conocemos
la  argumentación. Pero cabe  asimismo pi-e
guntarse  si  la  saturación de  Bach, Vivaldi,
Mozart,  y  Schumann etc.  no  limitará  tam
bión  la  venta  de  nuevas ediciones  de  dis
cos  de los mismos clásicos de siempre, que
figuran  ya  copiosamente cii  todas  las  dls
cotecas  privadas  bien  nutridas.  Claro . que
estas  grabaciones  clásicas,  al  estar  ya  muy
amortizadas, porque han batido el  cobre bien.
en  el  campo internacional, pLleden ser ofre
cides  e  precio  reducido con  más ventajas.
Cada  editor,  por  supuesto, conocel-á su  ofi
ojo.  y  sabrá cómo  ganar  su  sustento ven-
diendo  discos,  Pero nosotros,  que  tenemos
la  suerte  de  no estar  obligados a  entender
da  estos  negocios, podemos lamentar  libre-
mente  la  poca  difusión  de  la  nlúsica  con-
temporánea  en  nuestro  psis.  Y  lo  lamenta-
mos.  —  A,  M.  M.

Es  singularmente  interesente  el  volumen
de  FIce,  por  el  desenvolvimiento —y  diso.
lución—  ulterior  de  est5  conjunto,  tanto
C0ffl0  p01’ el  contenido intrínseco  que es de
una  reciedumbre  musical  innegable.

Por  el  contenido  musical  es  asimismo
muy  de  remarcar e/  álbum  Colosseum, que
dibuja  bien  del-amente el  pal-fil  estilistico
de  este  grupo,  uno de  los  de  mayor reile-
ve  en la  actualidad. —  A.  M.

NUEVOS
CANTANTES•

MICK  ARAAHAMS
Disco  «Island» 8S.348SE
MIKE  HEROF’J
Disco  lsIaiid,  85.381SE

Ex  cantantes de  conjuntos famosos, Mick
Abra/lema  y  Mike  Heron -se 17817 mdc pendi
sedo  pare  actuar  como  solistas.  Para  ello
se  han  rodeado de  olios  músicos  de  su
mismo  estilo. anterior  con  lo  que, a  fin  de
cuentas,  siguen su misma trayectoria con le
diferencia  de  que  ahóra  son  cabecera de
cartel.

Ambos  cultivan  un  estilo  rpuy  similar,
dentro  de  la  parcele  «‘pop-rock». Se  saco-
chan  con  satisfacción  porque  son  buenos
vocalistas,  tieneii  solera  y  oficio,  y  se  han
provisto  de  un  excelente equipo.  Músicos,
al’regledores.  pi-oductor y  técnicos  de  gra
bación  despliegan un  labor  nwy  eficiente
y  asi  no  es  difícil  obtener  excelentes dis
cos  como  estos dos  del  epigrafe.  Sin  em
bargo, lo  que sí se encuentra más raramente
es  Ja sagrada llama huidiza  de  la  inspira-
clon,  pata hacer algo que además de bueno
sea  lluevo, SCS ojiginal  y  sea rlífe,-ente. Si
Mike  Heron y Mick  Abrahama la  encuentran,
se  lo diremos a ustedes en seguida. —  A.  M.

1   MAMY BLUE, Pop Toi  .  Joél  Daydé
2   HELP, Tony  Ronald
3   COME EN  CASA,  Paul  &  Linda

McCartney
4   INACABABLE CANCIÓN DE  AMQR,

The  New Seekers
15   DIOS A  TODOS I-IIZQ LlBR,  • Pop

Tops
a   LOS REVES MAGOS, Mlddle  of  Tha

Road
7   A MARIAN NIÑA, Juan Pa?do
8   COMO PUEDES ARREGLAR UN  CO-

RAZON DESTROZADO, The Bee Geas
9  A  TU SALUD, Joan Báez &  Enojo

Mrnirricone
lo   DEMASIÁIDO OCUPADO PENSANDO

EN  Ml  NENA, Mardl  Gres
11   GET IT ON. T.  Rex
12   FIN DE SEMANA, Los Diablos
13  -  BUTTERFLV, Danyci  Gej-ard
14   CARMEN. Trébol
15   BORRIQUITO, Peret
IB  BROWN SUGAIl, The  Rolling Etones
17   BANNER MAN.  Blue  Mlnk -  Andy  y

Juan
18   ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey
19   AHORA SE QUE ME  QUIERES, Fór

rnula V
20   SERAFINA, Imagen              -
21   TLIESDAV’S DEAD, Cat Stevens
22   ALGO EN TU  SANGRE. Crow
23   EL SOL DUERME, Al  Beno
24   EL GARROTIN, Srnash
25’  LOUISIANNA, Mika  Kennedy
26   ANOTHER DAY, Paul McCartney
27  VAMASUKI, Yarnasuki’s
28   EN UN  RINCON DEL  DESVAN, Julio

Iglesias
29   TU MUÑECO, Tom Janes
30   SWEET  HIRCI-I-í-IIKER,  Cradence

Clearwater Revival
31   QUE SERA, José FelIciano
32   ZAPATERO REMENDON, Las Amaya
33  MASTERPIECE, Irish  Coffee
34  QUE ES LA VIDA. George Harrison
35  DUM, DUM, Caña Brava
36   TIENES UN  AMIGO,  James Taylor
37   BAILAREMOS, Denia  Roussos
38   NOELIA, Nino  Bravo
39   HOY DARlA YO LA  VIDA, Martinha
40   TIERRAS LEJANAS, Basilio
41   ADAGIO VENECIANO, Moonllght
12   SOÑAR, Lone Star
43   LUCKY  MAN,  Emerson,  Lake  &

Palmel-  -

4  HEY  WILLY.  The Hoilie8
t5  HOY TAN BONITA, Danny Daniel
16   GEMMA, Joan  Baptista Humet
47   El. VAL.S DE LAS MARIPOSAS, Dan-

ny  &  Donna
48   CO-CO, The  Sweet
y  MIGHTY JOE, The  Shocflng Blue
ID  HARLEM ESPAÑOL. Aretha  Franklin
LOS 50 DE ORO puede Ud. smntonlzarlos
de  lunes  a  viernes,  a  las  8  h.  de  la
larde,  en  RADIO PENINSULAR DE  BAR-

CELONA. Realiza:  LUIS  DEL OLMO
Semana del 4  al  10 do octubre

Es  una exclusiva del  departamento musl
cal  de JORBA PRECIADOS

LA IMPORTANCIA DE LO IMPORTANTE

MUSICÁ CLASICA EN «OFERTA
.--   ESPE•CAL LIMITADA»

Pera... j.y los contemporáneos?

Violeta  y Pkitero
En  el  reciente  Festival  Infantil  cele-

bradg  en  GIJÓn, un  musicaI»  de  una
sana  ya  muy  galal-donada, en  España y
fuera  de  ella,  ha conseguido el  Platero
de  Oro’.  Se  trata  de  un nuevo  capítulo
de  las  aventuras de  Violeta,  filmadas
en  calor  según  idea  de  Herta Frankel
y  realización de Artur  <epa, Can  destino
8  le-  televisión  española  y,  conjunta
mente, a la de Varios países de Euroíla.
El  filme  musical premiado se titula  «Vio-
lete  en el  Oeste» y  es  todavíé  inérlito
En  él  Intervienen  músicos  y  cantantes
bien  congcidos,  de  alta  cotización  en
el  mundo español  de  los  discos,  GLJ’Js
participación  ha  sido  un factor  muy im
portante  en  la  adjudicación del  premio.
-  Esta  película,  con  las  demás de  la
nueva  serie, será  exhibida en la próxima
temporada  de  programa infantIl.  Y  esta
máximo  galardón que  acaba de  obtener
en  el  Festival  de Gilón  es de  antemano
l  mejr  augurio. —  M.

«ÁGUILA  NEGRA», UN IN
TERROGÁNTE QUE ÁflRMA

Que  un  disco  sea  mejor  o  peor  tiene  poco  que  ver  con  que  obtsnga  más  o
rodIos  éxito;  esto  es  ya  sabido.  Poro  tal  vez  no  siempre  se  ha  calibrado  en  su
justa  medida  la  importancia  que  pueda  tener  un  disco,  al  margen  de su calidad
o  de  su éxito,  en  la  tiayectoria  artística  de  quien  sea su  protagonista. Viene
Oslo  a  cuenta  de  «L’AguiIa  Negra»,  de  Maria  del  Mar  Bonet.  Ya  decíamos
hace  una semana que nos gustaba  seguir  hablando de este  disco.

Que  tenga  enti-ente  una  versión  inabordable  —y  por  I.o mismo  irlolvidahie—
como  la  do  su  autora Bárbara, es un  pesado hándicap. Que  sea una  canción
compleja,  que  necesita  además de  técnica Vocal una  carga de  intensa y  dra-
nática  emotividad, es otro  factor  que viene a complicar  las  cosas, sobre todo

cuando  la  electrizada  tensIón  dramática no  ha  sido  nunca hasta  ahora  una
de  les  barde  fuertes  en  el  arte  Interpretativo de  la  gran  cantante mallorquina.
La  natural  predisposición  al  estímulo,  Siempre  que  un  artista  de  valor  empren-
de  valientemente  el  camino  más  difícil,  nos  guía  por  un  camino  realista,  renun
ciando  al  fácil  elogio  - éngañoso.  Roconozcámoslo:  el  «Aguila  Negra»  de  María
del  Mar  Bonet  no  ha  sido  una  experiencia totalmente lograda  en  un  sentido
cualitativo,  . pero  era  —y  sigue  ciándolo—  una  experiencia  necesaria.  Una  oxpe
rienda  ilTlportante.

‘  Era  necesario,  en  este  punto  de  su  carrera,  que  María  del  Mar  afrontase
iosueltamente  la  contl-ontación  con  una  pierJra  de  toque  significativa  y  es  muy
importante  que  lo  haya  hecho  con  bien.  Le  conocemos  mejores  interpretaciones

que  esta, en su trayectoria discográfica, poro consideramos que éste  es el disco
más  importante  que  ha  hecho  hasta  hoy.  Y  seguramente  hará  grabaciones  me-
jaros  que  ésta  y  que  cualquier  otra  anterior —esperamos su  anunciado «long
play»—,  pero  es  posible  que  gran  parte de  estas futuras obras  eventualmente
«mejores’  no  tengan  a  la  larga  la  importancia  que  le  auguramos  a  ‘L’Aguila
N eg rs “ .                                                                   -

Es  le diferencia entre la importencia Y  a calidad. O entre ambas y  el  éxito
popular,  que  depende  de  otros  factores.  En  la  cerrera  de  María de  Mar  Do-
liet,  vista  en  perspectiva,  podrá  hablarse  un  día  de  una  etapa  «Pre-’Aguila
Negra’»  y,  de  otra  etapa «Post-Aguila  Negra’». Porque esta  grabación supone
un  hito.  tal  como  la  vemos, y  además una apertura, un  despliegue hacia hori
sontos  nuevos. Es un  abrirse sin  divagar; un enriquecerse arriesgando pero  no
malgastando. Es un  interrogante venturoso que no  hace dudar sino que  afirma

y  confirma.
Esta  «AguIla  Negra»,  aun no siendo su mejor  gi-abación hasta hoy, ha colo

cedo  a  María del  Mar  Bonet  en  una  nueve plataforma, desde  la  que  todo  le
seré  más  difícil,  pero  desde la  que  todo  es también  más  prometedor. Desde
la  qilo  no  debe volVerse atrás,  en  todo caso.  Esta ha  sido  la  importancia de
la  giabación. Al  margen de  su calidad. Y  al  margen de  su éxito.

A’berto    MALLOFRE

1

Rafael  Kubelik d4rgJendo  una  Sffitonla de  Mahier

45  VUELTAS POR MINUTO

JOPM
PRECIADOS -

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

*.*  JOSE  FEL.ICIANO  »R,C,A.»  3-1O6»2,
Felicaao  uItivandc  repertorio  lbero5raerl-
cano-   Lare  y  José-Alfred,,  JI-
méez.  Nos  gusla  ms  »u  versión  de
.lirieta  ‘as  la  de  nDo  Orue»,  que  se
am  apa’ece  nodvamente  rnlxt,ficada,

*  Gl.OKIA  ,,MovlCPlSy»  SN.20573.  Muy
baena  r,tr5recación  de  Olorla.  de  des
cancienes  bien  arnSdtIc»s.  GrabacId»  es-

,ruyulosumeyte  (uidada  y  acetadou  arse
eles  intru’mentaICs  de  LCón  Berrell

*5  JAMES  TAYLOR  «Werner  flres»  H’744.
James  T-uyIo,  con  su  éxito  americano
aVouve  eot  a  friendo.  La  Canción  ay  de
Caree  l(n  y  fiSura  Sfl  SU  daca  eTa-
Cestryn.  So  un-a  heiia  canción,  poro  no
,ouita  ea  i’  deoa5radall-ie  voz  r,asai  de

ece  James  Taylor,  que  tiSo»  pone  rIo  c*l’
tafltp.

e”  ASTRUD  GILeERro oyervea  20-09.019.
aLa  sonibra  de  tu  sonrisas  os  una  Can-
clón  de  Corte  l4r,uido  que  ue  adan’S  tl,Cn

.    el  estilo  mortecino  e  ioen5reniun  55  Aa-
trud  Gilberto  Mejor  que  uTreres,  bar_
ras  y  auionesn,  de  B»charaCll,  que  pese
e  su  nleo*Os  lente  requiere  una  mayor
intcnsda-d  l”.lerpretativa  De  todos  mo-
pIno.  son  dqs  çaoC-lOneS demasiado  antigua»
para  ser  actuales  y  demasIado  niodernau
para  sor  acampo.

s’a*n  PACIFIC  GAS  ANO  ELECTRIC  «E»ltu
2_sea.  tos  POE.  ano  directos,  ei  un
par  de  realstroo  de  eren  tuerza.  Imaresi
cindihie  para  edlskotékua.

Ces_a  JOA”  I3AEZ  uRCA.»  3-10537.  JOan
Baco  en  los  temas  de  SnniO  Morrico,e
paro  la  telícula  «Sacno  y  vonzetti.  Con
Grq1e5,taCláO’ del  mIsmo  Mornicone  en  e
Cara  5  Con  nl  terna  de  u  pellooia.  On
nmb  ente  dilerentS  tare  Joan  Sanz,  que  te
eucuentra  metida  en  lo  peii’cui-nro  pOS,
sin  PL,e  PO  ello  lerda  su  autenticidad
personal  Ademds,  el  toma  de  l»  pelíCula
le  permite  esta  ineursió»  sin  deuvlo,-se  de
su  truyectola.

ces  øakVE  ASID  ANSEt.  COLLN5  ,,Ti’olen»
14.956-A.  Osa  Ysrnionet  de  lo  misma  ele-
za  en  un  solo  d sco.  Realmente,  uMoo
bey  Spannoru  tinte  ritmo  y  sonido  Orlgin5l
pero  rIo  tanto  como  para  merecer  os  sO
Soros  de  la  rpetlci6n  en  la  Cara  a  del
mismo  disco.

ces,  n[vEgLy  eREMERS  aDIscoShon»  5-
5167.  Dulce  voz  juvenIl  Sar»  des  canden
cillas  monao

***  ONYX  uBnt5ru  07.955.  Conjuir,to  in
gids  nun  ha  triunfado  en  l  CmntlnSnto.
Demuestra  oficio  pero  escata  personaji
dad.  En  un  ejemplar  de  «l-lakotdks,  para
bailar.

**n*  GILBERT MOSTAGNE ,,C.B.S.» 7315,
Este  es  el  ovan  Cancanee  cinao  (nortea
menicanol  d9sCUblrto  y  apadrinado  cts  FrSn
cia  por  Adamo.  -‘s’  realmente  se  trata  de
un  artiut  Con  fibra  de  triunfador.  tece
lento  von,  expresiva  y  cultivada,  y  gran
intensidad  enot  oa  en  la  interpretnci&n.  un
verdadero  descubrlmlen±o,  que  pa-edn  dar
mucho  lueto.

nao,’,  SeRGIO MENOES (A,  e  Ma  H-747.
El  evnjucionadfsimo  Coniciejo  de Sergio  Men
des  nos  ornpor.n  dos  estupendas  Versiones
dio  epaje  Tropical»  y  eSo  many  peeplea.
Alado  y  Clusreucente  y  muy  bueno  pa’a
bol  lar.

s1i  o E MIVEDA O ES
u**  DYANGO  «Novela»  NOX-l36.  Este  es

el  disco  de  Oyanqo,  con  uPensa  en  m,p,
la  canción  de  Aigueró  de  a  que  hace  uro
aran  reacl6,r,.  0,50  dO jo-u d,sCOs que  more-
ceo  una  atención  especial.  ArrCiOs  muy
onslales  y  con  profundo  conocim  ente,  ftr
mastoo  por  Juan  Carlos  Calderón.  Dyar,gu,
un  gran  cntente.  con  anusada  personuil
dad  y  eatiio propio.  No  se  lo  pierda

asen  PECRY  COMO  uRCA.,>  3-151526.
va-a.  sólo  faltaba  Perry  Coma  cantando

«Loue  StOrya l  Metos  mal  que  ha  sao
-desaSe  »  la  Cara  5  mientras  qa  en
le  cAo  encorotramosi  una  versión  mCe
Cable,  elnaante,  espléndida,  de  la  prat
canción  tIc  Erareis  Lul  y  flod  McKuet.
el  th,r,k  oP  pous.  Esta  ‘tCara  As  ea  lo

‘lun  SP  llama  udc  hatónrun.
aa,.  THE  815E  OSES  ePoindor,,  20-8-11S.

Nos  gustan  mós  en  -tCoundry  womata
(cara  6)  de  Maunice  Gihb,  que  How  Cao
yOu  menda  (Cara  Aj  de  los  otros  des,
Bairy  y  Rohin  Gibh.

o   CLAUDINE  LOMGET  «C,B.S.»  746.5,  Es-
te  debe  ser  aso  de  esos  discos  ntue  u.
cnn  los  editoreo  eSpa(Oles  que  se  estdn
atIldando  da  md».  E’ect.vamenth,  la  diO-
coCrufia  as000slu  no  hubiera  perdida  tu-
da  si  este  eiemplar  se  hubiere  quedado
i’sddito.  Porque  o  la  seltora  LeopeS  es
bien  Poca  Cosa  cantando  en  trancós  e  in
glés,  Cuando  canta  en  castelieno  aula  mSs
Correr  05  tupido  ocio.

‘ssaa  GEOP.GÉ HARRISON  uOdeón»  J,  0013-
04088.  -10  aqul  el  Sitias  aran  Impacto
de  Georpe  Hurrl300:  «Sana-u  Deudo.  una
canción  que  seealu  el  «qreat  Asaste,  n  sin
veleidades  tnjoo!au  y  que  se  hace  asca-
char.

ele  Nbw  INSPI”ATIOP  aDecc,s,» MO-1140.
ACII  y  tremeedu-mente  bailubde.  -nJudy,
Please  suade  ser  un  dXito  Con  tOda  la
razón.

e»  ANDRES  Do SARRO  «R.C.A.a  3-10522,
En  lo  prolnouión  de  este  dsco  se  nos
anuncia,  tel,toaimenta,  que  Andrés  Do  Bu-
rro  quiere  «hacer  cosas  importa-ates,  Pues

nos  alegremos,  porque  ya  era  hora.  Lo
malo  es  que  ótt-pués  da  escuchar  este  disto
vamos  que  no  he  empezado  todaaja.

auno,  STEPHEN  STILLS  ‘Atlannicu  H-750.
Este  disco  es  aro  de  los  u  prendes>  du
ia  actualidad,  dentro  de  los  d’scas  PO-
queitos».  un  ejemplar  a  no  Ociar  pasar
por  alto,  a  ningún  precio,  eMa’ianney  es

tu  titulo  prlttcipal.
aao  STRANG15  FOX  aBelter,,  07.057,  Muy

Interesante  este  conjunto,  p  Oducinn  pu’
Jack  e  Trer,t  y  Toup  Hatch  5scúcheo  is
dele  pasarlo  lnOóaers do,  entre  toda.  op
numerosos  COníuntOs  Oue  so  van  eCtando
torrencialmertt,  Este  en  de  los  nao  «nIco
la  eass.  -

«ea  MIDOLE  OF  THE  RO/SU  uRCAr,
10542.  Ls  oMicldin  nf  tho  Iltad,  «prono-
Chair  u  fnnrjo  pus  Saitos  fJç,les  y  np,-  u;
tdn.  sacando  provechO  de  ip  celoso  espa
dele  de  «los  Ro-veo  Mauus»

»a  JMI  HEI’IDREX «AnSIE»  14.937.  JI-
mi  H15ndnln, cneo  Si  Campeador,  slSuen  qC-
narndo  baldilas  despliós  de  muerto  HeIS
amI  con  «OpetI-rg  Jame  y  eSmasjtln  ol
Amena,  dos  Clezas  ext-i-aldms  de  la  b»n

do  sonora  del  filme  Hendr,siano  eEsOe
1  cocee.


