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WOIJIGANG AMADEUS MOZART. Conciertos
para píano
Album 12 discos «Deutsche Grammophon»
1  OEL.120
Los  inmortales conciertos  para pIano  de

-Mozart, coleccionados en u  solo álbum y
ofrecidos a precio reducido. Y no en graba.
clones  circunstanciales, apresuradas o  con-
ve-acionales, sino que se trata nada menos
quede  los registros que hiciera Géza Anda,
con  el  respaldo precisamente de la  Carne-
rata  Aóademica del  Salzburg Mozarteuni.

El  gran tálento del famoso. maestro hún.
gayo, su devoción profunda por la obra mo-
zartiana y  su incisiva penetración artística
en  el  espíritu  y  en  el  genio  del  Inmortal
conipositor de  Sakburgo, le  permiten re
crear-  de  nuevo -para nosotros cada una de
estas  obras macstras  que  son  sus con-
cienos  para piano  corno un  todo  unitario,
prfectarnente  ensamblado, además y  por en-
cima  de tódas las bellezas incidentales que,
en  detalle, nos son evidenciadas con mimo
y  tacto indecibles. Gaza Anda exhibe una
madurez expresiva admirable, que hace bri
llar  la partitura y  le hace brillar a  sí  mis-
mo, sin virtuosiOmos personales que podrían
resultar.. adulterádores. ‘y  tan Irrelevantes co-
mo  irréverentes. El  propio Géza Anda di-
rige  la, formación del  Salzburg Mozarteum
con_ prciión  rigurosa, de  manera que el
«rol»  orquestal  es  perfecto,  como  perfecta
es ‘la toma de sonido. En suma, una rail-
zación de ‘clase suprema.

,!  CONCERTO -

lGOR STRAVINSKV «El páiaro de Fuego» y
.  «Petruschka»

Disco ‘-.R.C.A.» LSC-3167
Ya-edste  en  los  catálogos españoles uflS

ediá(ón- reciente de estas doS obras -de Stra
vlnéky,-  en -  sus  versiones  más  estimadas
(1919 para la suite  de .EI  Pájaro de Fuegoc
y  -1947 - para el  ballet Petruschkac)  a cargo
de  la  orqueste del  Concertgebouw de  Ams
terdam,  dirigida  por  Bernard Haitink y  Hane
Rosbauri.  Es aquélla una grabación de  gran
calidád,  óomo  ya  manifestamos en  estas
columnas  oportunamente. Pero  esta  nueva
grabación  que  nos  viene  ahora  bajo  sello
cRed Sea/a de la  .rR.C.A.’ americana, no se
queda  atrás.  Está interpretada  por  la  O,

GEORGE BRASSENS
Disco  «Philips» 63 11.05 •

Bienvenido  este  fong  play»  de  George
Brassens  en el  ámbito  fonográfico  espafloE
Ya  era hora, podríamos exclamar, . pues con
tiene  juStBflleñte  las  cañc!Ones de  la  prime-
re  época del  genio  poético  de  Séte.  .La•
meuvaiso  réputation-.  Le  parapluíe.,  .Le
fossoyeur’,.  .La  chesse  aux  papfflons..
.rLes  emouroux  cies henos  pubIics,  .Le
venta...  tøda le  producción  primeriza,  de!
año  1952.  Excepto  Le  gori!Ie,  claro.  Se
nota  que el  pueblo hispánico tiene una  mo-
val  tan  frágil  que  podría  resultar  por/ud!.
cede  con  ciertas  expansiones vorba!es a  las
que  r9curre  a veces Brasaene, de  modo que
hay  que  velar  por  el  mantenimiento de  le
Inocencia  pública.  Y  no  hacer  figurar  co-
cas  como  Le  gorille.  en  una  selección
braesenelena  .Alivlede  nuestra  alma  en  el
consuelo, une vez comprobado este paternal
celo  protector  manifestado  por  le  editora
(por  su  iniciativa  espontánea o  como fuera)
nos  aprestamos a  paladear lo  que quede del
bendIto  compendio  (y  decímos  bendlto»
convencidos,  ya  que,  en  efecto, es  mate-
rIal  apto  para  fa  bendicíón  por  lo  que  se
ve).  Y disfrutamos, de todos modos, del  ver-
ha  Inimitable de Brassens, ¿cómo no?

Lo  malo  es  que,  viejos  adtnfradores da
BrassenS,  ya  poseemos estas  grabaciones
desde  cuando se  publicaron. No  podríamos
 de  ninguna  manera  considerarnos  «fans»
de  Brassens  y  esperar  diecinúeve  años
para  hacernos con  ellas.  Pero servIrán, por
supuesto,  a  les últimas promociones, muchí
afmo.  De  ‘cualquier  metiera. es  bienvenido
este  .long  play..  Y  ojalá  s  vee  acompa
hado  pronto  por  Otros  más,  hasta  poner  a
la  mano  del  consumidor  español  la  obre
complete  del  Inimitable  vate  francés.  El
hecho  mismo de que  la  editora  haya consi
dorado  rentable la  publicación de  este yo-
lumen  ahora.  es  un  irrebatible  argumento
que  prueba le  dilatada  vigencia  de  estas
grabaciones  y,  por  ende.  la  ausencia de
riesgo  económico-financiero en  su  edición.
Esperamos que veñgan todas les demás por
lo  tanto. —  A.  M.
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MAtAMY  BLUE, Pop Topa
OOME EN ÇASA, Paul &  Linda Mac
Çartfley  “           .

.  Corco,  The Sweet  ‘.

MAMMY  BLUE, Jóel  Daydé
EL  VALS DE LAS MARIPOSAS, Dae
ny  & Donna

.  BANGLA-DESH, George Harrlson
GET IT ON, T. Rex -

EL  JINETE. José  Feliciano
EL  SOL DUERME, Al  Bano
LOS REYES MAGOS. Mlddle  of  the
Road  -  Shefla
BORRIOU1TO. Peret
HELP. Tony  Ronald
FIN  DE SEMANA, Los Diabloa
BAILAREMOS, Demis Roussos
ROSAS A  SANDRA, Jimmy Frey
THE  FOOL, Gibert  Montagnb
SANTA  FE, Titanio  -

SOLDADITO. La ‘Compañía
DIOS  A  TODOS HIZO LIBRES, Pop
Tops
TU  MUÑECO, Tom Jones
TWO PEOPLE FROM NEW YORK, Te-
rry  and Laurel
RESERVA INDIA, The Raidera
Tite  New Seekers
ALONDRA. Ismael
INACABABLE CANCION DE AMOR,
TIENES UN AMIGO, James Taylor
AY,  AY, ROSETTAI, Camilo Sesto
THE  DAW. Osibisa
LOS  AMANTES, Raphael
COMO  PUEDES ARREGLAR UN  CO-
RAZON DESTROZADO. The Be  Geas
A  TU  SALUD. Joan  Báez &  Ennio
Morricone
ALGO EN TU SANGRE, Crow
GAl  GAl  ELI  GAl,  Lue Barreto
ANOTHER DAY,  Paul McCartney
SERAFINA, Imagen
BROWN SUGAR, The Rolllng Stonee
AHORA  SE  QUE ME QUIERES. Fór
mulaV    -

RUBY  LOVE, Gat Stevene
QUE ES LA VIDA.  George Harrison
MELTING POT, Booker T. and  MG’S
HOY  DARlA YO LA VIDA,  Martinha
SWEET HITCH -  HIKER,  Credence
Clearwater Revival
HARLEM ESPANOL. Aretha  Franklin
DAME  LA MANO, Víctor Manuel
JES’US. Jeremy Faith
QUE Sl  PATATIN QUE SI  PATATAN,
Manolo  Escobar
MASTERPIECE, Irish  Colfea
SOÑAR. Lone Star  -

A  MARIAN NIÑA. ,Juan Pardo
LA ORILLA BLANCA. LA ORILLA NE
GRA,  iva  Zanicchi
LUCRV  MAN.  Emerson.  Lake  &
PaImer

LOS 50 DE ORO puede usted slntoni
.  sanos de  LUNES a  VIERNES, a  partir
de  las 8 h.  de la tarde, en RADIO PE
NINSULAR DE BARCELONA.

Realiza:  LUIS  DEL OLMO.
Es  una exclusiva del departamento mu-

sical  de  JORBA PRECIADOS.

PROFESION DE FE

Han  estado grabando sus nuevos discos
en  Barcelona los cantantes . argentinos Jslro
y  Rodrigo.

Y  también .1  cantautor castellano NIno
Sánchez ha grabado un disco largo tIempo
preparado, para un nuevo sello edItor.

—0--
Una  de las grandes atracciones inminentes

será  el  nuevo clong pIsY’ que ha grabado
Francesc Pi de  la  Serra para clnicla, con
cancIones originales. Le acompañan, para el
soporte  Instrumental. Toti  So;er. Manolo
Elías y  Adrián F.ont.

—0—

El  grupo La Zarza-mora, cíe Manolo Gal-
ván,  vuelve a  la carga cOn a-Buscando el
camino». Y  se apunta la  subsiguiente cola-
boración con Daniel Vangarde —Córno no?
Cuando -la flauta  suena. todos a  soplar por
ella.

—o—
Y  claro, hay cosas - que fatalmente tienen

que  ocurrir,  tarde  o  temprano. DemasIado
grande  el  éxito  da las canciones de FranciS
Lial (uLove Story», aUn hombre y  una  mu-
jera,  etc.) y  demasiado tachonas SUS  melo-
días,  al  alcance de cualquier cantante, de
cualquier estilo. para que el  mismo Francis
Lai  resIstiera demasiado tiempo la tentación
de  cantar él  también sus propias cempoal-
clones.  Y  ahí  está ya,  a  la  vuelta  de  la
esquina, el primer disco de Francis 1-si-can.
tanta,  con el  tema principal de la película
«Le voyoua y  la canción «Ma vio ot  mole.
Así  que ya  tenemos otro  «cantautor» a  la
lista.
lista.  Antonio  Perera Fona. el  prestigioso
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:  PANO

NOVEDADES
questa  Sinfónica  de  Boston  conducida por
la  batuta de Seifi  OzaWi y  tiene el  atractivo
especial de la presencia del  8dmlrado pianis
te  Michael  Ti/son  Thomas. Altamente -  acon
sejable.  —  M,            --

SELECCION POP

LOS MEJORES
DE  LA SEMANA

UN WSCO REMARCABLE

BARBARA «L’AIGLE NO-IR»
Después  de  su  .‘Aguila  Negra’.  en

disco  sencillo  se  publica ahora el  yo-
lumen  along  plays  con  diez  de  las  más
recientes  canciones  de  Barbara,  la
gran  estilista  . f  r a n c es a .  (aPhiIips»
63-1 1 .D86).

Cada  una  de  estas  diez  canciones
puede  ser  considerada como una  obra
maestra,  concebida en un  mágico esta-
do  de  gracia  artística,  en  la  fecunda
esplendidez de esta mujer  sin  par. Para
no  citanas  todas  señalemos la  pilme
ra  de ellas.  peine». un auténtico poe-
rna,  riquísimo en expresividad y  en  en-
trañable  humanidad. En un- clima  musi
cal  digno de un  Brahms, ella  nos cuen
ta  su  historia  evocadora, desarrollando
imágenes duras en feliz  amalgama con
el  trazo elegante y  rápido de  un peque
ño  detalle  de  la  vida  cotidiana...  Una
gran  cancIón. Escúchela atentamente y
me  dará la  razón.

Y  aQuand  ceux  qul  vont»,  una  suerte
de  requiem lacerante en  el  que  apa-re-
ce  la  imagen de’la  madre en  un clima          “‘“‘

musIcal  denso y  grave y  en  el  que la  voz de  la  Intérprete osella entre  la vótte
menda  y  la  rotura velada, quebrada por la  emoción.             , -

Y  aL’Aigle  Noir», que  da  título  al  disco.  Enriquecida  por todo un sImbolI3m
onírico,  esta canción misteriOsa es demasiado íntimamente personal para per*
trar  en  su significado totalmente, a  la  primera audición. En ella hormiguean re-
cuerdos de infancia y  esa ságuila de plumas de color de noche, -coronada por una
piedra  azul, con sus penetrantes ojos de  rubí», representa una aparición arnbi
gua,  digamos abstracta a  pesar de su  detalle. de  la cual  no se  sabe sI  se ses
prende  amenaza  o protección.  Pero  su  descripción  emocionada,  en  la  voz  ten$a
do  Barbare,  sumerge  en  el  ensueño  a  quien  escuche  con  atención.  En  un  in
sueño  en  el  que  se  toca  Barbara  tan  de  cerca. .

Y  no  digamos eGbttingen», una obra fundamental en la  vida  de  esta  auto- -

ra,  que es notablemente más antigua que las demás de este disco, que. evidente-
mente  procede de  Otra sesión de  estudio y  que se ha incrustado en este volu
men  por  motivos muy  presumibles aunque no muy  razonables.

En  fin,  este  es  un  disco  de  calta  canción»,  que  destaca  especialmente  en:
estos  tiempos en  que  el  «prét  á  portera  se ha  instalado también  de  manera
masiva  en  los  dominios  de  la  música  pOpular.  —  ADERRÓ.,

I’M  STILL WAITING. Diana Ross (Tam!a
Motown»)
La  espléndida Diana Ros, con  toda

 .  su  gloria.  •

c  ANC1ON              THE STaR’! IN YOUR EYES. Moocly Blues                                    (ThresboId”)

.  FRANCESA                 Afortunada reaparición fonográfica de                                tos Moody Blues.
FOR  ALL  WE  KNOW.  Shirley  BasseV

(.dinited  Artista”)
Una gran canción y una gran cantanta,

Valores permanentes, no ocasionales.
AUNOUB TE VAYAS MUY LEJOS. Caíia

Brava  (R.C.A.  Española»)
Un  nuevo acierto de esto conjunto de

estudio, Caña Brava, inventado en Madrid.

do

.  A  45 VUELTAS . PORMINUTO
e  SISEOS,

(CIEGA) EN «EL TRICICLE»
Nosotros creemos en  las  posibilida.

des  futuras de «El  Tricicle». Y  lo  de-
dm05  después de  la  aparición de  su
último disco, lo  que  tiene todo el  va-
br  de una profesión de fe.

Entre  los tres  miembros de «El  Tri
cicle»  revolotean  Ideas.  Bastante abs.
tractas  todavía, pero ideas. Y  es  Im
portante, en  estos tiempos, que  exis
tan  ideas propias. Por tanto, este gru

i  po  tiene . una  ventaja básica que pue
-  de  cristalizar un día. Y saben hacer las
cosas  con gracia, con desenvoltura, lo  -

que  ha de  ser  el  vehículo ideal  para
manifestar aquellas Ideas, frescas, nue
vas y divertidas.  -

En  este disco se  ha visto poca ce.
se  (a  pesar de que se  ve  muchísima
gente  en  la  portada, sin  Identificar y
por  ende, sin  justificar su  presencia.

                     E ¿Es qué se  ha querido lamortaflzar en -
‘.-‘una  foto a  los  espectadores que  ecu--’

den  a  los recItales de «El Triclele», con crítico inóluido?)
La  primera canción se titula «Canç6 -Llrona» y,  en efecto, es muy «lirona».

Tanto que no merecía los honores de  la posteridad a  través del registro fono-
gráfico. Por otra parte, es difícil de asociar la figura de un laureado poeta «Gran
Premio de las Letras Catalanas» firmando unos versos que dicen textual-mente:
«SI  vols salut, qué t’has cregut, Laleta; Si  yola diners, no en pariem més, Lale
tan,  etc. En fin, ‘ano en parlem más»!  -

El  «Poema  Folk’s,  que  ocupa  la  segunda  cara,  es  mucho  más  sustanciosa
pero,  vista  como canción pretendidamente popular, es  larga y  espesa, de difícil
captación para el  oyente.  -

En ‘conjunto, el  disco es una invitación a  la  somnolencia, Jo cual cae justa-
mente en el  lado contrario de lo que es «El Triciclé». Luego esté trío ha de po-
seer  una acusada personalidad para que so queden bien claros sus perfiles por
encima  de una actuación grabada que  le  viste  de  tintes  opuestos a  los  suyos
verdaderos. Por - lo  cual,  tal  como nosotros lo  vemos, «El TrIciclo» conslue
una  gran  victoria  con  este  dIsco.  Un  triunfo  discográfico espléndido  porque
no  se levanta «gracIas a» sl-no «a pesar  dest Y  esto llene  mucho mérito, real-
mente.  ,

Por  esto creemos en  «El  Tricicle». Ahora más  que nunca. —  A.  M.
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PROXIMAS GRABACIONES INTERESANTES

**  APlAUSOS,  oVACI.  ‘‘  ENTUSIASMO,
*****  ACLAMACION           Por Alberto MALLOFIE

-    * .  CAMIt-O  SESTO.  <AriOIa»,  14.993-A.
Parece  qu»  Camilo  Se»t*  tne  eran  éxito  er
J  ic  CimatGarflCa  s  po$ib  que  esté

.  el  cine  £-  e»rveriir,  en  fctO.  PrCuelo  qu  OS  cartaidO  SQ  e  vemos  hrizofltes
m.LLy  U1flOSO5.  A  pear  de  la  botdad  se
los  rreJ5e,  de i»  er5baCióC  de  *  erOdUC

ti6r  .  tts,  a  hnterenCófl  vocal  Se  CamUO
Sesto  en  este  ‘s  e  a»odna  de   Uo
se  prteu’flta  ci  I5un  qui4re  dedicarse  e  la

I   de  antaflte  ¿por  qué  no  se  Oreo-cuI54  de  mejerar  SU  téclsic  y  e’tecci*nar5»  estilo?*“  J.  .5.  •AND.  «C.LS.>,  7229.  Un  eGa
1  j»tO  ba€tarvt’P istbrl’d’e  en su  otétituci4o  ‘

cnvenclcnal  en U  estiLo.  *ro  ofrete  uaado
‘rrseior  sea  tabO1  técnicelflerste  muy  105tSd-a.
1.0  €*59  téicen.  lo  h9C9  blea.  L  ea.  ya

 muCho.
.a*  ,53  $CARAUL  sMoeIeplav».  9P1-

20577.  CimOáticø  dCo  Vocal  3naeiense. UC

ns  ofrece  dOe  c9ncones  agradab!eS.
*5*»  THI  STYLISTIC$.  ‘SAVCO».  MO..1153.

                      pues mire, Oca ha  OustaldO este  disco.  EXce
ente  iaeso  de  voces.  ritmo  sOlido,  temaa
sustaa,iG5Os  . .  Un  conjunto  poC  conoc’dO
pero  t  wan  claae.  clertaimente.

                     *5 SPAIN.  «pfflpa».  60-29.072.  U  CO’»-

                     j’unto etpafloi  que  tiene  el  htrmor  de  llamar
_i                    . se  ‘»SOalne,  No  cEaaNe»4  sino  justamnte
-.            ‘  ‘  asOaln.  Bueno,  tamDOCO  he’  O,ar&  reOCu

-  ***  DIANA  P055  aTamia  MOtOwfl»  M-  »rse  ernaoiad  ouea  ueo  eecutha  y  ve  mal

5110.  La  extraordinaria  Oiaoa  Roas  (ex  no  pace  lelda.

Sp’rem’eSt)  nos  r’»ela  en  este  dieco  otras
do-  extraordinarias  cr’»aiOfle5  dm  stll    MONICA.  «aeltese.  07.956.  Contase-
waltn5»  y  <Baby,  it’s  lovea,  que  escu-  mCe  aa-e  no  tenemos  cifra3a4  precisalm.nte

.  ch’»mos  repetdaa  veces,  Ofl  sati’Sfa’OióO  en  Moinica  tjestra  m’éS  tersa  sO’er,aflXaø  de
-  redrt».                  çara e  La  univeraalixeció?  dI  la  canclOn  es

pa’tela,  Pero  reCDflOOSfl’OS  ternbi4n.  e  no

 *  JUAN  SAEZ  «Vanguard»  11-733.  joan   duelan  ren5a5.  OuC  eu  crealúfl  de

Osee  canta’  «Mara  Dolores»,  de  García—  aVlv’»ré  Maña’nut  es  mSs  que  aceptable.  A

Mcillo,  en  español.  Y  lo  hare  mus  mal,  la  ello  coooera  efica»mente,  sin  duda,  ‘la  bon
p*bre  S  tsta  vers140  no  vmlera  *nalada  ecj  se  los  arreglos  inatrum*nta4e5  y  de  la

por  nombre  ilustre,  era  CmO  ea’ra  con-  dr’»Ctiófl  musical.  Lo  meior  que  tuS
2enada  Tral5fldOse  de  i5n  35’»u  es  mejor  Mónica  hasta  l1’Oy.
lu’id’».r’lO  cuanto  antes.  Menos  mal  que  la

Cose  mnlora  efl  la  cara  5,  con  eCl  Preso  ***  MICHEL  SARODU.  «PbHIPC»  
eSmero  9n  ue  fue  oCr  cierto  uno  de  los  5o  al  oriqinalisimo  titulo  de  cje  tmrns,

orimeros  acerba  OC  la  CarrQt*  dC  esta  le  taime,  se  esconde  reatment*  ana  bocal

‘  atlmirtéa  artata.              cancIón de  le  que  son  autOres  Ja’»qua5  Re-
vaux  ‘Y  €I  prOO’iO  Michel  SeróDu.  Sien  se-

5*5  MORNING  GLORY  «Chapter  One»  MO-  cundade  por  aLa  cørrda  sauna  pSa

1155.  Atractisus  canciones,  interreteda5  en  tu  otra  Cara.  Un  dIeCO  mat  sueatiO’,  de
.  con  bu’»n  g  unto.              aci6  fraIncGs*  a’ctuel.
.  .5*  OLA  Y  JANGI.ERS  «Dlscophon»  S.8196.  *,.*  JOHN.  DENVER.  «R.C.A.»3-1O63*.

Vuelvm  os  Ola  a  JanClera  cant»ndO  alhoc*  Esta  dISCO  .  vIene  aculase  COO  UO  snúmero

aMendOciflon  t  asan»  cc’»,  Sa»»  me».  B*iec’é   en  las  listas  e  ó,citos,  en  Norteam*rl

OraSación  Se  trabaja  bies  en  Esc’»ndinCVla.  ca.  Es  u’»  flU55O  talento  este  Jamo  Denver,

o          cantetitor  de  estIlo  Claramente  raminletente*  5  ANDES  Sil-VER  «NO»  la»  N0X-159.  X;  de  eCOu*try  Y  WaSterne  aunque  con  SOSIdO
rte  grabaron  de  la  ex  xoca  sta  e  món  moterno  y  complejo  de  lo  que  ha  sido

,rtu’»$ca  te  Jo»  LOS»  «Soledades’.  de  siemOre  O  ClóStCO  arr  este  g4nerO.  Como  st

Juan  Pardo,  está  man  eStetIzada  en  asta   no  e,  un  prostlo  naco  aotóa  on
vertón  pero  nos  ousta  toda’v,a  más  el  sinceridad  y  cc,wlstdófl,  y  se  eScuCha  con

«Jcslemn  de  la  cara  6.  Tal  nec  es  aqra’o.
norqUe  elle  sn  çintite  mSs  cómOda  cestundo
en  xaléS.  .  ‘  5*  SAPAm.  .  «c.i.a.».  7513.  smat-aEes  y-     eMovétes.  «Subite).  .  ja  última  uCha’fl9ad*

r- .  *  CNASE  <Eplc,  BPC-7301.  NuevoEsrune  pampera.  Lóstima  Oua  haya  acebado  el  v

amtrkaflo  On  no  xhltx  del  momento  aOci  reno.  ,.  Y  lástIma  de  talento  musIcal.  astb
5  ocx.  Pacto  de  5diSkCtekSs.  cato  ‘a  una  ‘cose  tan  huaca  y  banal.

5*  SIJSAN  5iIIItLEY  «OdCó°»  J  oos-9z,5O’.  ***  SDNIoo  DE  ALG000N  eSpiral»  Ce-

Resulta  ronv’nceflte  el  trab’»JO  de  Soaso  1023.  s,  de  veras.  ssoni40  de  ald6ns,
s,  tl.’i  e  ana  bonita  canción  como  es  blando,  envOlvOnte,  suave...  M’dtics  amblen-

,T’uc  Ove  ant  Aiple  Pie»  un  dtco  mun  tal.  que  amexiza  y  no  intertere.
dlDi.  t?SO  stuedesnréX’Q  Ofld(’  ‘  n’  .IERRY  WILUAMS  nDSCoPhOfln  5-5169.

t.  el  ‘QP$  lo  ln  nesta  utstnciófl      eccic  escandinavo  ti’e-stidanll.  axasallador.

compositor y  cantante mallorquín, ‘  Shora
productor discográfIco, ha grabado en unoa
estudios barceloneses un disco- «long playa
conteniendo la  selección musical de una
zarzuela típica, popularísima en  las Balea.,
res,  que al  decir  de los que . la  conocen
es  algo muy original y  divertido,
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