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u  usa  ESTRATAGEMA  1  «DIábolo»  G
10.005.  ——  Suena  muy  bien  este  grupo  de
estudio,  elecutando  temas  de  tnrlc  Heirre
ra  Con  notable  aplicacldn.  Ldstlma  que  esto
Sea  ana  Cosa  espridlca  Valdría  a  nona
repetir,  Insistir  y  «mejorar.  API  fIn  y  al
cabo,  asi  se  progrena.

**a  STEAM  MACHINE  «Belter»  01,906.  —
Grupo  compuesto  por  varios  isasslonnl€n
arvónmns,  que  ofrect  material  sonoro  has
torita  contenclonal,  paro  hablante  atregblsO
de  todas  modos.  Es  un  disco  que  puede
tener  su  lugar  en  reuniOnes Juveniles.  mies-

tras  esté  de  moda  la  clase  de  mdnk.  ese
contiene.

CONCERTO
-

GEORGE FRIEDERICH HAENDEL
12  aConcerfi Grossi»’, Op. 6

,  Album ,sPFIilíps» 5  OEL 030

Este  álbum contiene, en tres  discos, la  to
talidad  de  los  12 «Concerti  Grossix Op.  6,
que  fueron  escritos  de  carrerilla  en  poco
más  de  un mes gélido del  Invierno de  1739
en  Londres, debido por  lo  visto  a  que  era
incómodo  enfrentarse con la nieve  inhóspita
abandonado el  rescoldo  del  fuego  hogare
ño,  Todo esto  hemos salido  ganando, pues
estos  docé  conciertos  (Op.  6)  son  un  blo
que  muy  característico  entre la  copiosa  y
variada  obra de  G.  F.  1-laendel. Música de-
corativa.  majestuosa, de  un  barroco  arqui
tectural  muy  mundano. Antes  del  imperio
de  la  Sinfonía, el  Concerto  Grosso  era  el
caballo  de batalla de los  concertistas. Haen
del  —como Bach con sus  «Brandemburgue
ses»—  se adaptó a los gustos del público re-
finado  de su tiempo, que consistía esquemá
ticamente  en hacer dialogar diversos instru
mantos  solistas  (el  grupo llamado nconcer
tino.)  con  la  orqueste  (llamada .ripíenoa).

Estos  1!  .Concertl  Groas!.  Op.  6  (más
que  los  del  Op.  3)  han sido  muy frecuente-
mente  grabados en  disco.  Tanto que  prác
ticamente  todos  los  sellos  fonográ(icos tie
nen  su  versión  en el  catálogo internacional,
aunque  no  figuren  todas  en  los  catálogos
españoles vigentes. Esta es la excelente ver-
sión  de  »Philips’., registrada  en  Inglaterra
por  el  afamado  conductor  británico  Rey
mond  Leppard dirigiendo  la  Engllsh Cham
ber  Orchestra, con Les/le Pearson en el cia-
vicémbalo,  y  el  Concertino en el  que actúa
el  propio Leppard al  clavicémbalo, con Ema-
nuel  Hurwítz  y  Raymond Keenlyside,  vio-
íines,  y  Kelth  Harvey,  violoncelo.  Una ele-
cución  rigurosa, de alta  precisión, y  un  re.
gistro  sonoro nítido, impecable.

Y  es  una buena oportunidad, aden,ás, to
da  vez que este álbum se  ofrece al  público
español a precio reducido. — A. M.

CONJUNTOS
ESPAÑOLES

LACRAN»
Disco  i,Alacrán» ALP -  2.000 Stereo

Fernando Arbex,  en  funciones de produc
tor,  ha  reunido  un  trío  con  evidente «ga
rrao.  Son instrumentaíistas ya  conocidos de
anteriores  grupos,  que  garantisan una  el i
caz  labor  personal.  Pero es  que,  adentás,
se  ha  realizado un  buen trabalo  colectivo,
sramente  escuchado en  grabaciones aspe-

ño/as.  La ogrecividad de  ‘A/ación»  se  tra
i!llCe  en  rl  tralOlrt/ellLO  cíe los  go/torras: tu-
pida  marañe sonora donde se  enzalzan per
cusiones  de  todo tipo.  Esa sonoridad se ha

servido,  con  un  “fealing’.  evidente,  tanto
en  el aspecto instrumental como en los  yo-
cales.  La voz juega  un papel  destacado en
estas  grabaciones:  desgarrada,  con  un
«pUflCh» impresionante y  buen dominio  de
las  modulaciones. El resultado no ofrece du
das  en cuanto a  la  calidad interpretativa  y
a  la  grabación, aunque tengamos reservas
sobre  e!  coeficiente  de  interés  que  pueda.
despertar  esa conjunto, ni  si  resistiría  una
evaluación comparativa a  escala  internado
nal.  — D.  C.

  RECOMLACONES
THE  ROLLINO STONES  aStone Age»
Disco  Deccaa SKL 5084
THE  SEST OF APHRODITE’S CHILD
Disco  «Mercuryn 63.3302
CAT  STEVENS saLo mejor de»
Disco  aDeccaa CPS 9116

Se  vuelven a  poner sobre e!  tapete graba
clones  que a  circularon  en su día,  de  Los
Aphrodite’s  Child,  de Cat Stevens antes de
pasar  a! sello «Island.  y de los  Rolling Sto-
nos.  Ninguno de estos  registros ha perdido
validez.  Y  es  un  experimento reconfortante
volver  a  escuchar a  los  Rolling Stones de
aquella  época, que la  editora de este disco
llama  precisamente ala  edad de piedra.  riel
famoso. conjunto. —  M.

Selección  Poj

LOS MEJORES
DE LA SEMANA

TAKE  ME  HOME,  COUNTHY  ROADS.
John  Denyer («PCA.”)
Positiva reve!ación este  nuevo  canta-

autor  americano,
GREEN OH IHE  OTFIER SIDÉ  OF  THE

MOUNTA!N. Mcrning Giory  (achapter
Onea’)
Canción agradable y  bien interpretada.

STOP, LOOK, LISTEN TO YOUR HEART.
Tho  Stylisties  (cAnjeo Embassy»)
Excelente  al’yhma  vocal.

EL  CINEMASCÓP (aLe Cinema»). Llorenç
Torres  («Cmscéntplca)
Adaptación muy buena de «Le Cine-

ma»,  gran cancién de la  etapa de  Ion
acentos prolongados en  la  letra «ix,  del
gran Nougaro. (“Le Peradin’v, «Ou», «Pa-
tite  Filie,,, «Le jaza et  la Javaa, aLe rou
ge  et  le noir», etc.)
RIDEAS  ON  THE  STORM.  The  Doors

(iElektran)  .

Lcs  Dois  de Lic  Morrison  en  toda
su  gloria  y  epnletidor.

‘dsla  ds  Wight  /  Atlanta  Pop  Festival.
es  el  titulo  de un álbum de tres  discos  re-
cogiendo  grabaciones en  vivo  obtenidas en
los  dos  aludidos festivales.  Será publicado
dentro de pocos días.

Uno  de estos dlas  irá  Tony Ronald e  Lon
dres  para  grabar dos  nuevas canciones de
Daniel  Vangarde,  el  afortunado  autor  de
Help,  .Fin  de  semana’,  Rayo  de  soh’,
etcétera.  Los títulos  provisionales  son:  .1
love  youx  (jquÉ  original!)  y  tQué  voy  a
ltacar  sí  tú  te  vas?.  Perece que  los  arre-
piadores  serán de  lujo:  Francis Lai  y  Jean
Bouchety.

Después  del  éxito  alcanzado por  el  repu
tado  folklorista  Xesc  Boix con su  álbum de
canciones  infantiles  CAra va  de  bó!»,  cIa-
‘sificado  eomo Manual  de  animación mían
tu’.  en  varias  escuelas  de  primaria,  ahors
parece  que  se  va  extendiendo la  idea  de
grabar  discos  de  cancione  infantiles.  La
Trmnca, por  de pronto,  se  propone atacar’
las  próximas Navidades con un  along playa
de  este género.

JORBk
PRECIADOS

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

McCartney
3.   CO-CO, The  Sweet/Los  Mismos
4.   GET IT ON  T. Rex
5,   INACABABLE CANCION DE AMOR,

The  New  Seekers
6.   EL SOL DUERME, Al  Bano
7.   MAMY BLUE, Joél  Daydé
8.   LOS REYES MAGOS, Middle  Of The

Road/Sheila
9.   THE FOOL, Glibret  Montagné

lo   EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-
ny  &  Donna

11.  BANGLADESH,  George  Harrison
12.  TU  MUÑECO,  Tom Jones
13  EL  JINETE, José  Feliciano
14.   HELP, Tony Ronald
15.  BAILAREMOS,  Demis  Roussos
16.  TIENES  UN  AMIGO,  James Taylor
17.  SANTA  FE,  Titanic
18.  BORRIOUITO,  Peret
19.  DIOS  A  TODOS  HIZO  LIBRES,  Pop

Tops
20.  COMO  PUEDES ARREGLAR  UN  CO

RAZON  DESTROZADO.. Bes  Gees
21.   SWEET F-IIRCH-HICKER, Credence

Clearwater  Revival
22  ALGO  EN  TU  SANGRE,  Crow
23.   HARLEM ESPAÑOL, Aretha  Franklin
24.  A  TU  SALUD,  Joan Baez
25.   DAME LA  MANO. Víctor  Manuel
26.  RESERVA  INDIA.  The  Raiders
27  TWO  PEOPLE  FROM  NEW  YORK.

Terry  and Laurel
28.   EN UN  RINCON DL  DESVAN, Ju

Un  Iglesias
29.   BROWJ SUGAR.  The Rolling Stones
30.  ALONDRA,  Ismael
31.  SERAFINA.  Imagen
32  SOLDADITO, La . Compañla
33,  QUE  ES  LA  VIIJA,  George Harrison
34.   MELTING POT, Booker  T  and  The

MG’S
35,  ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey
36.   FIN DE SEMANA, Los  Diablos
37.   A  !lARIAN  NIÑA,  Juan  Pardo
38.  SONAR,  Lone Star
39.  THE  DAW,  Osibisa
40  AY,  AY,  ROSETA,  Camilo  Sesto
41.  LADY  ROSE. Mungo Jerry
42.  MASTERPIECE, Irish  Coffee
43  ANOTHER  DAY,  Paul  CcCartney
44,  GAl  GAl  ELI GAl,  Luc Barreta
4B.   RUBY LOVE, Cat  Stevens
48.   B.ANNEA MAN,  BIue  Mlnk/Andy  y

1  .   Juan
47.  .  LOS AMANTES, Raphael
48.   QUE SI  PATATIN, QUE  SI  PATA-

TAN,  Manolo Escobar
49.  AGUILA  NEGRA,  Maria  del  Mar

Bonet
5.  LA  ORILLA  BLANCA,  LA  ORILLA

NEGRA, Iva  Zanicchi
tos  CINCUENTA DE  ORO puede  Ud

sintonisarlos  de  LUNES a  VIERNES. a
las  8  de  la  tarde,  en  RADIO PENINSU
LAR  DE BARCELONA.

Realiza:  LUIS bEL  OLMO.
Es  una  exclusiva  del  departamento

nsical  de

Dos  próxiiTlos LP de  proyectado impacto
navideño: : úrio  a  cargo  de . Luis  Agutie,  y
otro  pl’otagonizado por  La  Pandilla.  A  los
que  se  unirán varias  decenas más.  Prepa
rém000s.

«Els  Sapastres», el  simpático grupo  catE-
Ián,  está  dando cima  a  su  ‘long  pIay  ti-
tulado  Els  timbalera», según  la  obra  de
igUal  título,  da  Reiner  Zimik,  nai’ractóti
fantástica  para gente  imaginativa y  fanta-’
siosa,  de cualquier edad o condición

Este  será  un  disco  de  anarración’canciO
oes»  y  en  su  praparación han  estado tra
bajando «Els Sapastres» desde hace un  año.
A  ver si se nota.

Se  espera . con  vivo  interés  el  anunciado
LP  de  Maria del  Mar  Bonet, con canciones
primordialmente  o,’iginales  junto  con  alçtti
na  tradicional da las Balea,’es.

Despuás  del  impoitante  paso  adelante
que  ha dado con !a  publicación de  su  pr!
roer  disco  para  e!  nuevo sello  »BocacciO..
grabado  en  París  con gran riqueza de  me-
dios  este  4ong p/ay  que se  avecine apor
taré  una imagen más completa de las  pos!
hilidades  actuales  de  la  popular  ceptante
mallorquina  y  dará  lugar  con  ello  a  lfltd
pesantes constataciones.

Andy  Willianis  se  apresta a  e  conquista
del  mercado hispánico. Como primer  dardo
está  a  punto de  lanzar « La música de nues
tro  ayer». LIlia  canción interpretada en  es-
pañol  y  grabada pensando en el  éxito  Ater
ciopelada y con mucho caramelo batido.

Módulos,  el  cuarteto español que triunfó
con  ‘Todo  tiene  su  fina  (aunque no  repi
tiara  el  mismo éxito  en  discos sa.ibsiguien
tas)  va  a  dar  ahora  la  batalla  definitiva
con  su  LP titulado  Variacionea’  de  inrrii
nente  aparíción. Título sugerente . y  OpOrtU
no,  ese de xVariaciones’..

Dizzy  GHIespe
Sobre  el  debadito tema  de  la  significa-

ción  del  vocablo ‘Jazz»  y  su  posible sus-
titución  por  otras  expresiones  mas  acor
des  con  el  contenido real  de este  concep
to,  Djzzy  Giliespie  ha  declarado:

A  mí  me  va  bien  la  palabra  jazz
Es  un término  que me  gusta bastante, CIa-
ro  que  hay  muchos pros  y  contras  sobre
si  deberíamos usal’ esta palabra o  no.  Pa:
ro  entonces  ¿qué otra  palabra? Sí,  ya  se
que  algunos músicos jóvenes se empellan art
usar  el  término  “Black  Music”  (“música
negra”)  pero  elegir  entre  “iazz”  o  ‘bíack
music”  es  como elegir  entre  nada y  nada.
Y  el  resultado es  nada, claro.  Y  ademas
no  creo  que  nuestra  música sea  toda  elle
negra,  después de  todo.  Ya  se  sabe,  ha
habido  ciertas  aportaciones  por  miembros
de  la  razu  caucasiana..  Bueno, es  el  cri
teno  dominante  gua  los  negros  hemos
creado  esta  música . .,  y  .uede afirmar  que
es  “nuestra”  música  realmente, Ha saludo
de  nuestros  sufrimientos  y  todas  las  co-
sas  que  nosotros  hemos hecho y  todó  lo
demás.  Pero  llamarla  “música  negra  ea
limitarla.  No  me  gusta  el  término  blan;
co”  o  “negro”,  ni “  verde  ni  amarillo
porque  creo  en  la  unificación de  la  Iiurna
nidad  Y  todos  tenemos  nuestros  defectos
y  virtudes y todos  tenemo., nuestro “modus
operandí”  Rey que apoyar las  uportacionés
al  conjunto,  porque ahora  es  el  momento
de  la  unidad y  yq  no  estaré  en  favor  de
nada  que  pueda separar a  la  gente.

A  mí  ya  me  gusta  que  todo  el  mundo
sapa  que  es  “nuestra”  música.  Pero si
empezamos a  catalogar,  “negro  esto”.  “ne
gro  aquello”;  o  “blanco  esto  y  aquello’
no  haremos más  que  levantar  tabiques  y
separaciones y  ya  bastantes existen sin mo
tivo,  Y  en  música, todo  el  mundo ha da
tener  derecho  a  contribuir  y  participar  a
igual  nivel  y  con  el  mismo  derecho.  No.
resueltamente  no  me  gusta  lo  de  “Black
Music”,  Prefiero  la  palabra  jazz,  que  al
menos  tiene  un  sentido  de  igualdad.

Una importante producciÓn
.        fonográfica

LOS 36, MAS FAMOSOS CON.
CIERTOS DE Vfl!ALDI, !NTER
PRETADOS POR «1 MUSICI» Y
REUNIDOS EN.UN SOLO ALBUM

Es,  ciertamente,  una  ímportante produc.
ción  fonográfica. Los 12 conciertos del  opus
lv,  titulado  j  Stravaganza,  más  los  12
Conciertos del opus VIII,  titulado  oil  Cimen
to  dell’Armonia e  dell’lnvenzione,, (los  cua
tro  primeros son las  famosas eCuatro Esta-
cione5)  y  os  12 del  opus IX,  aLa Cetra.
Todos  ellos  en  la  interpretación pribiorosa,
magistral,  del  grupo  italiano  «1  Musid»,
que  es  sin  lugar  a  dudas uno de  ks  más
reputados  especialistas  vivaldianos . por  el
rIgor,  a  brillantez y  la fidelidad  dé cus  re-
gistros,  Sólo falta  en este magno álbum de
ocho  discos  (Philips»  5.QEL-080F r(  12
conciertos  del  opus lii,  «L’Estro Arrnonico»,
para  completar una  especie de  íhtegral-Vi
valdi  en lo  que concierne a  sus  conciertos
mas  célebres. Y  no es  difícil  para éF.meló.
mano  esta conjunción con el  «Estro Armo-
nico»,  ya  que ha sido  también ádítad  art-
teriornlenre  en otl’o  álbum del  mismo sello
y  por los mismos intérpretes

No  se  trata  de  una  novedad espedifica,
ya  que  estas  grabaciones, separadSmente,
habían  sido  ya  divulgadas no  hace mucho,
y  comentadas en su  momento en eátas co-
lumnas,  Pero reunirlas  en un eolo ábum  y
ofrecerlas  ahora a  precio  redlicido  supone
una  oportunidad extremadsjnente sugestiva
para  el  aficionado, que  tiene  así  a  mano
lo  illás  representativo del  genial  maestro de
la  Capilla ducal de San Marcos de Venecia
y,  condenarda en  un álbum,  una auténtica
joya  del  barroco italiano  cuyo brillo  se  in
tensifica  con el  tiempo cada día más, Sobre
fodo  cuando  nos  son  presentadas  estas
obrás  n  una ejecución ten  noble, . que po-
sea  la  distinción,  la  puresa estilística  y  le
sdmirable  seguridad que  distingue al  aplau
dido  conjunto de  los  Mupici.

El  registro  de  sonido,  impecable,  sin
mácula. —  M.

SABADO,  30  DE  OCTUBRE  1971 LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

PROXIMAS GRABACIONES
INTERESANTES

A  45 VUELTAS  NUEVA SERIE. MUNDIAL
POR MNUTO  Primer capftuo: «The Lionel Hamton Show»
SISEOS,    APLAUSOS,

OVACION,     ENTUSIASMO
ACLAMACION
(por  Alberto  Mflofré)

Vuelve  el  grupo Sentana e  la  carga con
el  que  será  su  tercer  LP editado  en  Es-
paRa. Se titula  .‘The new Santana  y  as  ya
un  éxito  sri  Norteamérica, Pronto  prodre
¡nos  ver qué es lo que tiene da xnew..

u

1

Sisa,  anárquico  y  bonachón,  atrayente
personalidad de  nuestra  música «pop-prog»,
tiene  ya  a  punto  un  »larga  duración» del
que  su  reciente  sencillo»  era  un  extracto
a  guise  de  prólogo-aperitivo, También pa-
rece  que  saldrá  pronto  a  a  luz  la  greba-
ción  »domésticax (o  hecha a  domicilio)  de
Pau.Riba.

Una  de  las  pro.
ducclortes  serIadas
de”mayor  enverga
dura  en  la  historia
de  la  televisión
americana se ha ini-
ciado  en  un  nuevo
e a t  u d 1 o reciente-
mente  Inaugurado
en  Toronto  (Cana
dá).  En esta Inicia-
tiva  se ha  contado
con  el  apoyo técnl
co  y  financiero de
importantes  e ate-
montos (algunos de
ellos  estadouniden
sos)  y  do diversos
soctores  privados, y
aun  individuales. El
propósito  es producir un eshowe semanal de gran envergadura, sin  regatear me-
dios.  con la intención de difundirlo por todo el  mundo. Se cuenta ya en firme  con
la  aceptacIón de  una importante cadena de Estados Unidos y  con la  proyección
segura  en Gran Bretaña, además de Canadá, por supuesto. Los principales países
do  Europa se encuentran también interesados en  principio, aunque quieren ver
primero  el programa-piloto.

Lo  más curioso es que esta serle especial, que se titulará «One Night Stand»,
estará  dedicada por entero al jazz. Y que de su banda sonom’a se editarán discos
.!ong  playa sucesivamente. ¿Quién dijo que el jazz estaba agonizando?

.  En el  primer  programa piloto  se ha estado trabajando intensamente durante
tres  días. Protagonizado por el veterano Lionel Hampton y  bajo el  título  de sThe
Lionel  Hampton Show», actuaron además de él  y  su orquesta, una constelación
de  grandes astros de  relieve  mundial. Teddy Wilson se  sentó  al  piano. Gerry
Mulilgan  y  Zoot  Sims  tuvieron  una  lucida intervención, primero  cada uno  por
separado y  después los dos juntos.  Woody Herman dirigió  un conjunto reducido
de  su orquesta y  como solistas actuaron Cat Anderson, Roy Eldrídge, Joe Bushkin
y  Tyree Glenn.  .  .

Mal  Tormé actuó como amaestro de ceremonias y cantó varias piezas. Luego
cantó  Dusty Springfield  (la  única personalidad asistente que  no  era americana)
también  con  gran acierto y  finalmente el celebrado bluesman B. B. King, acompa
ñado  de un  conjunto canadiense llamado Oceari. Y,  por  último,  se  entabló una
batalla  de baterías entre Buddy Rich, Mel  Lewis, Gene Krupa y  el  propio Lionel
Hampton, a guise de trace final.

Se  obtuvieron muchjsimos metros de videotape de  excelente  ñ’iúsica,  poi- lo
que  este  primer  programa-piloto  durará  valias  horas,  completo.  Se  conoce  que
existen  verdaderos deseos de convencer a  los eventuales clientes.  Pero no hay
intendion,  por ahora, de extraer ningún disco de esto apiloto” ;  los  discos  vendrán
después,  cuando empiece la serie  »One Night Stand» con regularidad. ¿La vera-
mos  aquí? Por si  ayuda, vaya pgr delante nuestro voto a favor.

, fd’    FRASES DE LOS FAMOSOS

do

REVgSTA DE NOVEDADES

****  ELVIS  PRSLEY   3.1OS82
Y  iae  tiempo  u.  EF’ls  grarbó  Y  ue
r,o  iyO  s  ti  Pero  ¿qué  quiere  ust*d?
TO&o  vuWe.  TIen  en  L  cara  B  n  re
9,trO  mu  cásco  del  fl  ‘ocker   la
RJCA  Vktor  ‘Pat’ch  It  u».

*  * *  .  BKET  T.  AN  TI  M.G  Staa»
SN-20558.  l  Meltlra  Pat  celbrrlm,
de  Boket  T.  Jones.  en  yerl6t  aabnjla.
DSuo da éxio  seguro.

“   IAURNT  aCpaG»  OPL  1.11.  El  les-
rent  de  uSlng  Sleg  Barsra,  vuelva  a
caree  Ofl  Laya.  Y  tene  »slbUladse
de  trnfar  asnque  la  çanoló  no  es  nIngún
prOdi5O  de  aslildald  mental.  Pero  está
4e5  la  sndsa  de  itOy  y  ¿uá  O  le  ve
a  hacer?

u***  PETE  SEGER  CC.  B.  8.»  7400.  —
Corno  adelanco  y  aperitivo  de  su  losg
p1ayr,  próximo  a  er,arecer,  ekaIrvbow  Reoen
he  aquí  al  legerndarbo  Pate  Seeger  en  SUS
ds  últimOs  áSit’Os  orlgrInsev  tL•agt  train
lo  Nurembernn  y  a*lry  ua.Int,OW racen.

**  RONESHAKER  «London»  MO-1158.  —
Cnniunto  eIeclr6nitO  vocal  para  nnüvlca  de
bal  en  diskotekv  a  odo  vlUpntsn.

*.*  FRANCOISE  HARDY  «IIs*gVoX»  H-7S2.
ErancGise  Hardy  testQ’nUe anseada  es  los
úlflmUs  tlempns  reaparece  airosamente  con
este  < singlen  art  ej.  cus  nOs  ofrece  dos
convincentes  (readIolles.  Una  de  su  orlOInal
aPistt  y  Una  ecertacta  ersbón  do  «Ma
iUUnnss.t  føut  le  ca’nos.  de  BontenWelll.  Es-
tuefldoS  arreglos  Instramesteles.

*a*  ELIA  Y  ELISAETH  «Novelas  PIOX
156.  —  La  nids  reciente  prolonúacIg  sr
tittka  de  la  familia  Fleta  acUde  al  trlrter
plano  de  la  actualIdad  cn  dos  cancIorsns
de  Juan  Carlos  Calderón  que  nos  ten
gustado  nichO.  Y  tnrntIds  el  Inven  «lito
como  ntdrprete.  Un  prOóucCi&rl  espago—
la  Ue  tiene  n.UO5rO corwencldo  aplauso.

.*n  TjTA4lC  nC  L  S.s  7402.  —  PaieO.
que  ron  uTitarilca  pasa en  Fraitcia  algo  pa—
rurido  que  con  iTrébOiS  aquit  que  recibe
ui  apoyo  desmedido  por  parte  de  au  «orn
padia  editora,  lo  que  no  es  de  auctratur
lrutandosp  este  grupo  de  una cieaclón  por-
tonal  del  nl rectlvO  de  «C.  E.  S.S  M.  Jac
ques  Sooplet.  En  fin.  hasta  aquí  Ilesa  el
empule  de  «TitailcO  y  con  .sSanta  Fe»  se
«presta  a  dar  el  asalto  a  las  «dlskoték»).
Tiene  bastantes  prqbabiiidad€S  de  qonte
guir  un  éxito  aastaltsCiQaO.

nin  CHUCK  MANC’IONE  aMercury’>  60-
511,0511,  trn  ruy  ;n’eeruntns  ab  instru
n1En  es  rin  C.,clc  Mann ci  e.  Es  múu  ,3
r2,  p  :;:rr  ‘3  tçr3  en  u  «luir,  piay>
rrru  tnrn,.an  un  un  uunnclC>  como  este
te  ,rdo  cu,b,ir  un  su  autéfltca  dimen-
u  : u


