
JUAN  SEBASTIAN BACH. Toda a  obra para
órgano.  2  átbums de 15 discos de eArchiv
Procluktion,u. 1  OEL 700 y  800
Una  producción monumental esta que aca

ha  de  editarse  ahora,  conteniondo toda  la
obra  del  genial Juan Sebastián Bach escrita
para  órgano, reunida en dos  álbums de  un
total  de  15 dIscos y  ofrecida  a  precio  muy
¡educido.

El  intérprete de todo este Ingente material
es  Helmut W&cha, el  organista irividente ti-
tular  de las iglesias de la  Paz y de los  Tres
Reyes,  de  Frankfurt/Main,  que  está  última-
mente  considerado como  el  mejor  especia-
lista  del  mundo  en  la  obra  de  Bach.  Las
grabaciones  no  son  todas  de  muy  última
hora.  La mayorla  se  hicieron ya  en  1962 y
fueron  ampliamente divulgadas, pero hay en
la  colección Otras más recientes, de  1969 y
1970, todas ellas de la misma calidad.

Para  estos  registros  se  buscaron lnstru
mentas  especialmente apropiados a  la  obra
bachiana, que ofreciesen las máximas garan
tias  en  cuanto a  pureza musical  y  que al
mismo  tiempo tuvieran una peculiaridad his
tórica  de  vinculación e  la  época de  Badh.
Así  se eligieron ‘pera Helmut Wafcha y estas
grabaciones fonográficas los  órg8nos de las
Iglesias  de  San  Lorenzo, de  Alkmaar  (Ho
landa)  y  de Saint Plerre-Le-Jeune, de Estras
burgo  (Francia). El primero  data de  1645 y
posee  una riqueza  de  registros  verdadera
mente  excepcional; el  de  Estrasburgo data
de  1780 y  fue  construido  por  Johann  An
dreas  Silbermann, siendo  hoy  uno  de  ¡os
más  admirados del  mundo por su  sonoridad.

Todas  las  grabaciones se  han  efectuado
con  auténtico primor  y  Helmut  Walcha he
logrado  realmente una  obra  definitiva.  Une
Joya  para cualquier discoteca  bien  nutrida.

A.  M.

 ÇANCION
ARETHA FRANKLIN. «Uve at  Flilmore Weste

DIsco  aAtlantjca  HATS-421-72.
La  unapproacheblee Aretha  Franklin  ac

tuando  en  directo,  en el  Filimore  West, de

SUBRAYANDO
MIguel  Ríos, en su segun

do  asalto internacional des-
_s  del  eHimno a  la  Joya,
no  parece estar cosechando
los  mismos  triunfos.  Ahora
Sa  BPOY5,  coRlo  os  sabido,
en  el  himno de ,,Eurovisión»
y  de  este  disco  ha escrito
el  prestigioso crítico inglés
Chrls  Welch  lo  sigulentet
cUna  vaga reminiscencia de
himno  con  esta  canción,
auaique por  fortuna sin  co
nexión  Con  el  fútbol.  De
himno  o  de  hernla  yo  no
sé  qué  decir,  pero  sí  que
es  suficiente para  Inducir
un  severo  dolor  en  el  ab-
domena.

Otros críticos no han sido
tan  drásticos pero en  gene-
ral  el  entusiasmo no cunde,
por  el  momento.

Y  es  que recurrir a  «re-
fritosa  no siempre ha de dor
buen  resultado. ¿No  sería
ms  gallardo lansarse al  ata-
que  de  los  mercados inter.
nacionales con armas y  per
trechos  originales  y  neta-
ment6  hispánicos? Se  nece
sita  mé  enjudia. por supues.
to,  pero  el  éxito,  a  la  lar-
ga,  sería  más  consistente.

Tal  vez  Chris Welch, de
Miguel  Ríos,  no  conoce  la
grabación de  ‘El  río»...  y
tal  vez su eplifión se hubiera
expresado de modo bien dI-
ferente.  Y  por  otra  parte,
triunfar  con  el  himno de
Eurovislón  o  con la  Novena
de  Beethoven, ¿puede consi
derarse  un éxito  plenamente
español?

Vale  la  pena dar  a  todo
este  asunto una serena re-
flexIón.

.  a  a

Corno tampoco  se enrique-
op  demasiado la  canción ea-
pañola  geflune  con esa  di-
chosa  uMammy Bluea oscr!ta
por  Hubert  Gir’aud y  Pflil
Trim.  En  primer  lugar,  ellos
doe  no tienen  nada de  es-
pañoles  y  después de todo,
a  cancióncilia  es  reiterati

va  y  banal, cia éxito  dema
siado  fácil  y  efímero.  Pue
den  vender  muchos  discos
los  Pop Tops —como los de
más  artistas  que han graba
do  esta  canción— pero  su
éxito  no  puede  ser  Identi
ficado  como  ün  éxito  es
pañol.

Y  al  hay  inteligencia  y
maña  para  triunfar  por  el
mundo  con una  cosa como
.Marnmy  Blueu, ¿por qué no
usar  estos  atributos  para
triunfar  igualmente con  una
creación  autóctona? Autócto

LA  VANGUARDIA ESPAÑOLA

San  Francisco acompañada de  la  orqueste
del  malogrado King  Curtis  (que hace poco
murió  asesinado en Nueve York pr.tr alguien
a  quien  él  ni  siquiera conocie)  y  su  con-
junto  The Kingpins, incluyendo Bu/y Prestor,
al  órgano. y  en alguna pieza liaste  el  mis-
mísimo  Ray  Charles,  .‘guest  star’  de  ex-
cepc!ón.

El  repertorio que  eligió  Misa  Franklin en
este  recital  es  de corte  eminentemente po-
pular.  Empezando por -Respect., hasta -rDon’t
play  thai song-, pasando por ,EleeflOr Rigbyu
y  -Puente sobre aguas turbulentasu. Pero se
incluye  también un tema original  de la  pro-
pie  Aretha Franklin, «Spirlt lo  the dark’., que
es  en el  que le  acompaña Ray Charles.

Todo al disco es soberbio. Aretha Franklin
está  en la  cumbre de su  arte singular y  no
importa  lo  que cante, que de cualquier tema
hace  una gran  creación personal, incompa
reble.  Está  de  una  forma  este  mujer  que
sería  capaz de hacernos estremecer aunque
nos  cenf ase la  guíe de teléfonos.  Un disco
a  no dejar pesar por alto. —  A.  M.

CONJUNTOS.
ESPAÑOLES

UNO  x  UNO, NUESTRO PEQUEÑO MUNDO.
eMovieplaya  S-26048. Stéreo

El  universo de r.Nuestro Pequeño Mundo’
no  está, peradójícemente e su nombre, nada
limitado.  Sus posibilidades comunicativas son
tan  amplias, como Idiosincrasias y  lenguajes
úfolk,  se  encuentran por  el  mundo.  Cada
ente  del  grupo,  plasma su  visión  personal
de  ambientaciones y  lenguajes  musicales
bien  distintos.  Se  acorten distancias  entre
el  a/re  tuno de  cTanto vestido blanco.  y  la
motivación  de  un  .Westeri7.  como  cSeñty
Annoa,  el  excelente caballo  de  batalla  de
Kingston  trío.  Vuelan las  alas  de  la  ime
ginación  poética  hacia  .ríslandiaa, mientras
bailotee  una cSambe para Juana. Este agran
mundo.  es  une empresa muy ambiciosa pa-
re  aNuestro Pequeño Mundoa, que,  al  bien,
no  alcanza siempre fas  mejores  cotas  se  la
aproxime  bastante. —  D.  C.

En  el  Towo  Hall  de  Nueva York  se  ha  celebrado
(lfl  concierto  extraordinario a  la  memoria del  malogra
do  John  Coltrane.  Fue  presidido  por  su  viuda,  Alice
Coltrana,  que  subió  al  escenario y  tocó  al  piano va-
rias  piezas del  inoividable músico  homenaleado.

El  concierto  duró  nada menos que  seis  horas  sin
Interrupción  y  el  momento  más  emotivo  fue  cuando
apareció  en ‘escena  le  antigua  sección  l-ítmica  de  los
grandes  días  de  Coltrane,  el  pianista  McCoy  Tyner,
al  contrabajo Jimmy Garrison y  el  baterista Elvin Jones,
que  en  la  actualidad gozan de gran  prestigio, cada uno
por  51.1 lado.  Con  ellos  actuaron otros  compañeros de
los  abuenos tiemposa  de  Archie  Shepp, Pharoah San-
ders  y  varios  más de  los  líderes  destacadas del  van-
guardismo  jazzístlco  actual.

Todo  el  concierto  fue  grabado  y  Alice  Coitrane
(que  se  hizo  tiempo atrás  con la  edición  de las  obras
de  su  marido)  va  a  publicar un  dIsco  along playa  en
breve.  Al  que  presumiblemente seguirán  otros  (seis
horas  dan  para mucho)  ye  que  el  acontecimiento tuvo
gran  repercusión  y  las  actuaciones de  loa  músicos
estuvieron  en  generel especialmente inspiradas, el  de
dr  da  io  comentaristas presentes.

JORBA

PRECIADOS
1.   MAMY BLUE, Pop Tope
2.   COME EN  CASA,  Paul  &  Linda

McCartney
3.   GET IT 0W, T  Rex
4.   INACABABLE CANCION DE AMOR,

Tite  New  Seekers
5.  CO-CO, Tite Sweet
6.  TU  MUÑECO, Toro Jones  -

7.   EL SOL DUERME, Al  Bano
8.   LOS REYES MAGOS. MidIa  Of  The

Road/Sheila
9.   M.AMY BLUE, Joéi  Daydé

lo.   HARLEM ESPAÑOL, Arethe  Franklin
II.  TIENES UNí AMIGO,  James  Teylor
12.   HELP, Tony  Ronald
13.   BAiLAREMOS, Demis  Roussos
14.  THE FOOL, Gilbert  Montagné
15.  ALGO EN TU  SANGRE, Crow
16.   SWEET E-IIRCH-HIKER, Credence

Clearwater  Revival
17.  A  TU  SALUD, Joan  Baez &  Enalo

Morricone
18.   DIOS A  TODOS HIZO  LIBRES, Pop

Tops
19.  COMO PUEDES ARREGLAR UN CO-

RAZON DESTROZADO, The Bao Gees
20.   DEMASIADO OCUPADO PENSANDO

EN  Ml  NENA, Mrdi  Gras
21.   DAME LA  MANO, Victor  Manuel
22.   BANGLA-DESH, George Harrlson
2.   EL JINETE, José Feliciano
24.  EN UN RINCON DEL DESVAN, Ju

¡lo  Iglesias
25,  EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-

ny  &  Donna
26.  SERAFINA, Imagen
27.  ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey
28.   BORRIOUITO, Poret
29.  FIN  DE  SEMANA, Los  Dlhloa
30.   UNIDOS, Miguel  Ríos
31.  A  MARIAN NIÑA, Juan Pardo
32.  DOUBLE BARREL. Dave And Ansil

Coliln
33.  BANtC:R MAN, Blue Mink/Andyy Juan
34.   BUTTERFLY, Danyel Gerard
35.  SOÑAR, Lone  Star
36.  QUE ES LA VIDA, George Harrison
37.  LADY ROSE, Mungo Jerry
38.  TWO PEOPLE FROM  NEW YORK,

Terry  And Laurel
39.   RESERVA INDIA. Tho Raldere
40.  GEMMA, Joan Baptiste Humet
41.  MASTERPIECE, Irish  Coifee
42.  CARMEN. Trébol
43.  ANOTHER DAY,  Paul  MoCartney
44.  T’.IESDAY’S DEAD, Cat  Stevens
45.   BROWN SUGAR, The  RaIlIng  Sto-

nes
46.  SANTA FE, TitanIo
47:  LUCKY ‘  MAN,  Emerson,  Lake  &

Palmar
48.  ALONDRA, lsmoei
49.  GAY  GAY  ELIGAY, Luc  Barreto
50  LOUISIANNA, Mike  Kennery  -

l,os  CINCUENTA DE ORO  puede Ud.
sintonizados  de  LUNES a  VIERNES, a
las  8  de  la  tarde,  en  RADIO PENINSU
LAR  DE BARCELONA.

ReaIiza  LUIS DEL OLMO.
Es  una  exclusiva  dei  departamento

,lllsicai  de
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IMPORTANTE PRODUCCION FONOGRAFICA

A  45  VUELTAS   ‘RÉVISTA  DF  OVEDlUJES
POR  MtNUTO  ___________  .  __________
e  SISEOS,  CC APLAUSOS,

***  OVACION;  *»f  ENTUSIASMO
**a»*  ACLAMACION

(por  Alberto  Mallofré)

1

‘LAS SINFONIAS DE GUSTAV MAHIER,
POR RAFAEL KUBELIK

Ultimarnente  se  ha suscitado en todo el  mundo una corriente de curiosidad
hacia  la  obra sinfónica de Gustav Mahier que  había estado neutralizada durante
tantos  años.

Sus  sinfonías son más frecuentes en los  conciertos  y  los discos atraen une
atención  más sostenida, lo  que se ve favorecido poruna  más copiosa publica-
clón  de  registros  fonográficos.  A  lo  largo  de  la  última  década  han  grabado  sus
sinfonías  en  diferentes discos muy importantes, los  directores  Kfemperer. Wai.
ter,  Abravanel,  Soiti  y  Barbirolli,  entre  otros  (entre  los  que cabO contar  hasta
el  mismísimo  Leonard Bernstein) lo  que da  a  medida de  la  extensa dlvulga
clfin  reciente de  la obra de Mahler.

Recientemente,  un  director  consagrado  en  profundidad  a  la  obra  de  Mahler,
el  checo  Rafael  Kubelik,  ha  realizado  una  grabación  integral  . de  jas  llueve sin-
fonías  terminadas  por  el  autor  y  del  adagio  da  la ,que  hubiera  sido  la  décima.
Lo  ha  hecho  COrI  una  estudiosa  minuciosidad  y  preséntando  el  cónjunto  de  sin
fonías  como  una  obra  unitaria.  Ha  puesto  en  el  empeño  su  emocionada  admi
ración  y  un respeto como cariñoso e  indulgente por  el  maestro que  interpreta
y  transcribe,  o. que  le  ha  llevado  a  suavizar  asperezas,  a  esquiver  acritud  dra-
mática  en  ciertos  pasajes  y  a  apaciguar  exaltaciones  apasionadas.  Así  SI!  expre
sión  mahleriana  es  rriás  dulce  y  amorosa  que  otras  versiones  qiJe  se  nos  han
dado  a  conocer,  pero  es  entrañablemente  emotiva,  de  gran  fuerza  contagiosa.
A  ello  contribuye  la  precisión  y  el  virtuosismo  de  la  Orquesta  Sinfónica  de  la
Radio  Bávara,  así  001110  la  relevante  presencia  de  grandes  estreli  líricas  como
Elsie  Morrison,  Martina  Alonso,  Norma  Procter,  Marjorie  Thomas, Dietrieh  Fis-
cher-Dieskau,  Donaid  Grobe,  Franz  Crass,  entre  otros,  así  como  diversos  coros
gerrhánicos  medidos,  exactos y rotundos.  El registro  del  sonido  es modélico.

En  suma,  es  un  álbum  excepcional  (aDeutsche  Grammophona  1-EL-140)
en  el  que vive  de  nuevo el  espíritu  del  gran maestro Mahler, manifiestas las
torturas  morales  que  atenazaron  su  mente,  enzarzada  en  una  lucha  sin  aspe.
ranza  contra  la  rutina  capitulante,  la  corrupción  artística  y  la  mentira  en  todos
sus  estratos.  Que  si  Kubelik  nos  escamotea  a  veces  agrios  sarcasmos,  rudezas
airadas  o  ironías  desafiantes,  conserva  perfectamente  toda  a  grandeza —a  veces
tróglca,  a  veces  ingenua—  de la  escritura  mahleriana,  impregnándola  por  añadidura
de  una  cálida  expi-esividad  profundamente  humana,  que  nos  resulta  indecible-.
mente  comunicativa  y  hace  la  audición  impresionante  de  veras.  —  MALLOFRE,

do

***  IVA  ZANICCHI  RrF(»  MO1148.
Siemne  da  gusto  escuiar  a  una  gren  ar
Uata  y  esta  Iy  ZanIcdI  I-o ea.  sh  ningu
na  duda,  nTu  non  sei  pu»  es  un  estu
urtda  creación.  Y  aLa  Rna  blanCa».  
nersn  espaola,  nø  se  queda  atráu.

****   OSIBISA  aM  C  A»  SN-20.58L  —
-  Este  ea  &  grupo  antIIIen-afrcanO,  ue  h

Causado  versación  en  loa  medina  anglosaj
nes  con  sus  rItmOs  semianCeStraeS.  Un  auin—
g1e  orro  ente  es  nona  Ocas para  wpDecIeç
e  eu  att  Justa  medida:  es  -mds o,wenIente
eaijohar  el  disto  dog  p4ey.

***  HAMU.TON.  JOE  FR&NK  Y  RYNOLD$
«Stateside»  J  006-92601.  —  Buea  conjun
to  nortanniericano.  EuU  en  tu  onda  actua
y  naee  excelente  tdcnica

**  LOS  RELAMPAGOS  «R•  C.  A»  3.10643
Otro  extnacto  de  «L.  Pi  ttu1adn  Pel  de
toro».  conteniendo  uBolero  maHrquin,  y
uCatalusnys  lors».  El  resultado  no  este  el
mismo  nivel  de  io  propóSqtos.

***  MAlLE  MACKENZIE  BAND  aDecca»
MO-1146.  —  Otro  buen  copisinto  holandds,
con  don  canciones  de  considerable  entidad
rnuicai.

*C  PAN  Y  REG!&LTZ uDlrnénslón» 4.010-a.
Es  un  conOistente  paso  hacia  adelante  este
disco  de  uPan  y  ReellZ»,  bailo  el  lrnputso
creador  y  conductor  de  Guillermo  París.
Los  aciertos  son  mós  numerosos  y  de  mayor
peso  que  as  deticiencias.  ho  disco  a  ‘tener
muy  en  cuenta  dentro  del  panorama  gene
ral  de  la  produccidn  de  coPuntos  españnies.

*1*  BLACK  SWAN  «Opalo» Pl.  1-10,  —  E»
.oriqinal  el  sonido  de  este  grupo  Black
Ewan»,  que  procede  de  Francia.  Vsidrú  la
pena  escuchar  md» cosas  de  él,  pera  pro’oar
si  se  trata  de  algo  estable  o  da  un  afortu
nado  acierto  pasajero.

***  TItE  TONY  MENDRIK  PIVE  aColuflible»
MO-  1143.  —  Quinteroto  alemén,  que  asti Ibe
uerms  mar*ras  y  perfecta  cepecitacidn.  Apto
para  discoteca.

CC  ALBERTO  LUIS  «Utica  66.4S27-B.  —
Joven  cantautOr  mamorquín,  que  debute  oca,
este  disco,  prometedor  pero  aún  l n.nnadqro.
Esperamos  nuevas  producciones  para  poder
apreciar  mejor  Su  trabajo.  Este  disco  estú
bien  presentado,  con  acertados  arreglo,  de
Jorge  DOncos,

*‘l’**  TItE  DOORS  «Eiektre»  11-749.  —  «Rl
der,  os  the  storm»,  del  extinto  Mm  Morri
son.  «Los  I000rs?.  en  todo  sri  egptendor.

XC»  XUNTANZA  «R,  C,  A.»  3.10625.  —
Un  dúo  gallego  de  impacto,  con  dos  can
ciones  muy  estimables.  Un  paso  poitivO
«o  la  buena  dirección,  que  permltirú  a  este

«pulpo  una  haiiagüeta  difusión.

***  LUC  BARRETO  «Belter»  07.976,  —
Muy  comercial  cOas  Gal,  Eh  Gel»  y  bien
lograda  gradación,  especialmente  por  loo
coros  femeninos  (yserún  las  Ore-u hermanas
Ros?)  que  sor,  la  mdxima  atracción  de  la
pleca.  Tanto  que  el  disco  seria  iqueimenta
un  énitO.  con  o  sin  la  voz  de  Luc  Berreto.
e  cori  la  voz  de  Otro  cualquiera.  Es  un
qusi  digno  de  ser  subrayado  va  que  los
coros  femeninos  de  fund-o habtau  sido  siem
pre  en  la  discogrufia  esuatoia  un  verdade
ro  sufrimiento.

¿EDITORAS CON
ANEMIA?

El  reciente lanzamiento de Liorenç Te-
rres  y  su  primer  disco, efectuado con
remarcable sensatez y  conocimiento de
causa  por sConcéntric», ha  puesto de
actualidad la  situación presente de  las
dos  editoras especializadas hasta ahora
,tn  canción catalana y  producciones mu-
sicales  autóctonas.

De  un estado de  ubérrima fecundidad
«Edigsaa y  aConcéntrlc», han ‘pasado a
un  estado de anemia productora con mu-
sitada  rapidez. Se  ha  operado en  sus
aescuderías,, una  irrefrenable ansia de
dispersión y  así  la  gran  mayoría de
sus  artistas de primera hora se han di.
seminado por otros lares. Joan Manuel
Serrat  es casi un caso único de  perma
nencia y  aun cabe considerar su dualidad
con  «Zafiroa para su  producción casta.
liana.  Pero Raimon, Pi  de  la  Serra,  Nu.
ria  Feliu, Lluís Llach, Maria del Mar Bo
net,  Maria Cinta, Glória, Guillermina Mot
te  (que según parece sigue bajo contra-
to  con eVergal’a-Aríoia,,), Joan Baptista
HumeE, Ovidi Montllor y  otros más, se
encuentran alojados en editoriales de dis
cos  no específica y  ex’lusivamente ce-
talanas. Otros artistas han cesado en sus
actividades  artísticas, como Joan Ramon
Bonet,  Miquel Porter, Ma.gda, Eulália, Ma.
ns  Amélia Pedrerol, Maria Carme Girau,
Lluís  Olivares,  Jacinta,  Delfí  Abolle  y
tantos otros, han ido haciendo mutis por
el  foro  Sucesivamente. incluso el  propio
Josep  Marie Espinás, que fue  sIempre
uno  de los mejores, está completamente
retraído  de la  actividad cara al  público.
y  de  otros como Guilleni d’Efak o  Lieó
Segarra hace tiempo que no se tienen no-
ticias discográficas.

«Edigsaa cuenta ahora con Le Trinca
como fuente principal de recursos  con
Serrat, cuando grabe discos. Se ha hecho
con  el  catálogo de «Chant du  Monde» y
edita  i:tteresantes discos  en otros  idio
ma  distintos  del  catalán  y  con  un
índice  de  rendimiento  comercial  suma-
mente  dudoso. «Concéntric,s, despojada
de  SUS grandes figuras, va vegetando con
visible  austeridad.

Ante  esta  situación, uno  piense que
es  lástima. Sí;  es  lástima que las dos
editoras catalanas se hayan quedado sólo
con  las  paredes. Teóricamente, en ninguna
parte  melor  que en una editora  exciusi.
vamente catalana podría estar acogido un
artista  que grabe discos en catalán. Pero
algo  ha debido funcionar mal cuando a
los  artistas que actuaban bajo su égida
les  ha afectado este frenesí colectivo por
la  huida  hacia  otros  horizontes profe.
sionales.  Y  ahora,  algunos  no  parecen
muy  contentos donde están.  Tal vez  ca
bria  todavía  la  posibilidad  de  recapeci
tsr.  Tal vez entre unos y Otros se podría
aún  reconocer pasados errores o antiguas
deficiencias,  Tal vez las dos editoras ca-
telanas  podrían desplegar una  política
de  eficiencia y  de  progresiva captación
de  los artistas dispersados, pare volver
un  día  a  constituir un  bloque editorial
compacto,

Tal  vez sí  se podría. Pero, ¿le interesa
realmente a  alguien? :— A. M.

na  y  de mayor dignidad ar
tística,  por  favor.

a  a  a

Discos  along playa cono.
cidos  aquí,  que  siguen  ob-
teniendo  un  éxito  firme  y
sostenido en todo el  mundo,
como los mejores y  de más
venta  que  se  han  editado
en  lo  que va  de año, según
las  «listas,,  internacionales,
son  los  siguientes:  Jesus
Christ  Superstar»  (aoi-iginal
castai) ;  aTapestryn, de  Caro-
le  King; aTea for  the Tilier
man»,  de Cat  Stevens; “NO-
mero  4»,  de  Blood, Sweat
and  Teara; eL  A.  Wotean»,
do  The Doors; «Aratba Live
at  the  Flllmore  West»,  de
Aretha  Franklin; «Número 2».
de  Stephen  Stills;  «4  Way
Street,,,  de  Crosby, Stilis y
Nash  plus  Voungs; nnSticky
Fl.ngersa, de  los Rofling Sto-
nes  y,  acercándose ya  a
ellos.  aTarkus», de  Emerson,
Lake  y  Palmer

Analícese  este resultado y
se  llegará  fácilmente a  la
conclusión de que  Un éxito
sólido,  sostenido y duradero,
se  consigue por medio del
arte  y  no del  comercio. En-

tre  estos  discos  «LP» más
vendidos  en  todo  el  mundo
a  lo  largo del  año no  f 1-
gui-en canciones de achiclé,,,
ni  ‘upachangas», ni  ‘del  ve-
rano,,  ni  de ‘sball de reme».

Afortunadamente,  invertir
en  aírte suele dar  mejores
resulitados  (a  largo  plazo)
que  en  cualquier  charanga
puedil  y  de  impacto  fácil
sobrei  colectividades masifi
cadas.  Colectividades que es-
cuchan radio y  van a  bailar,
posiblemente,  pero  no des-
finan  sumas  sustanciosas a
la  compra de  discos, por  lo
que  bien a  menudo el  gra
do  de  popularidad de  una
canción tiene  poco que ver
con  las cifras  reales de ven-
ta.  Porque es  una popular!
dad  de  s’consumo indirecto,’
que  la masa popular absorbe
por  inducción,  a  través  de
la  radio y  las salas de baile
y  de  reunión juvenil.  Y  por
lo  que  se  origina un fanó
meno  de  alucinación obnubi
Imite,  del  que muchos profe
sionales  se contagian.

Menos  mal que la  tiranla
de  lo  acomercíal» es  copio
una  especie  de  espejismo;
mucho  peor  sería  que  fue-
se  Una  situación real.

«iv  ISMAEL  rsOdeónu J  005-20743.  —  ti’-
celente  ‘singlen  dv  ismael,  von  una  bue
ira  ca.r’ci6r  origine  luAlondras)  y  una
eduptución  as»sc’uí  ue  un  tema  de  Búr
bara  íuDi-  tuun  rev.inndras tu?»).  TOdO «att,
trabeludo  a  onclencia

.    SEIECCION-.POP
LOS MEJORES

DE LA SEMANA
IVA  ZANICOHI «Tu non sei plús (‘Rl-FI»

Columbia).
Gr  creación vocal a  cargo de una ver-

dadera  artista.
TIIE  DO  -  efllders  on  the  storma

(uElektra»).
El  complelo  Jim  Morrisor,  .  todo  su

esplendor.
PETE SEEGER «My  ralnbow race’.  (cC.

Reciente éxito del legendario Pete Seeger.
ESTRATAGEMA 1  «Hurry upa («Diábolo»)
Remarcable grabación  dirigida  por  En-

rl  .  Herrera con un conjunto de estudio.
CHUCK MANGIONE «Hill where tite Lord

hides  (aMercury»).
Merece  atención esta  Instrumental.


