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NO
‘u  viIkJøz  perdurara  seguramente  a  lo  *ar
go  de  ge.eracionos.          

 Poiqiie  &  to  do  «progreso, de au iÜ.
.  slo  progesJva.  n  va  encanilntdo  mora.
mte  a  una  evolucuóq  sólo  esétlco  nl  a
ti,’  desarrollo  financiero  o  mercodolóqico  st.
no  que  tleiide  st  Incremento  del  porcentaje
de  .eres  hneltgentes  quo  sepan  pensar  por
SÍ  mismos  dentro  de  los biúensos  rebaños
humanos  masificados  pór  el  consumo  de  la
música  .pop-rock.  Toda  la  trayectoria  de

 llenados  «Motbers of  lnveinto,.  es  ar
 tísticamente  muy  Interesante,  de  modo  muy
especIal  la  de  su  líder.  Fiark  Zapa,  una
esDecie  de  guerrIllero  cultural  de  extraor
4lnarta  lucidez,  en  cuyas  teortas  gravitan
las  loyso  de  la  raz6n  pura,  la  lógica  y  el
natvraiismo,  equilibradas  por  a  Inteligencia,
la  hUIUIk$Ød  y  un  aentldo  social  profunda
mente  humano  y  comprensivo.

Después  que  han  Invadido .1  mercado  es-
peñol  infinidad  de  discos  de  conjuntos  ex
tranjeros  mucho  menos  Interesantes,  so  ha
ce  difícil  comprender  que  «Mothers  of  lo
vention»  sigan  inédItos.  El pretexto,  que  he-
reos  oído,  de  que  su  música  es  »deniaslado
progresiva’.  para  que  resulte  comercial,  y
ientabie  su  edicición,  no  es  ya  convincente
en  esta  caída  do  1971. Su ausencia  de  los
catálogos  españoles  se  hace  muy  notable,
a  estas  alturas,  Y  como  no  parece  que
extata  otro  motIvo  más  que  el  de  la  ren
tabilidad  comercial,  creemos  que  es  un  caso
digno  de  ser  reconsiderado,

Y  mientras  ‘se  reconsidere,  aquí  publica
mos  la  foto  de  los  »Mothei-s  of  hwemicn’.,
con  Frank  Zsppa  en  prímer  tévmlno,  a  la
derecha.  Si  no  hay  disco,  todavía,  tenga
mos  foto,  por  lo  menos.

Henryk  Szeryng  y  sus  mejores  conciertos
En  una de  estas  ofertas  navideñas a  precio  reducido hemos encontrado un

álbum  especlaimente sugestivo. Son cinco  discos,  ya  anteriormente  editados  por
separado,  y  que  se  agrupan ahora  para  proponer un  antológico y  exhaustivo
cqncierto  de violín  de  Henryk Szerying interprentando una selección de  sus in
terpretaciones  más aclamadas. Hay tras  conciertos de  Bach, dos ce  Mozart (el
5  y  ei 6)  uno de Prokof lev  (el  2),  uno de  Beethoven (el  famoso «Op. 61 en  Re
Mayor)  y,  en fu,  uno de  Schumanrt  uno de  Mendelssohn y  uno de  Sbelius
todos  ellos  muy conocidos, Tanto  como  la  personalidad de  su  intérprete, que
precisamente es  muy popular en  Barcelona.

Comó  se  trata  de  grandes obras clásicas  de  incomparable belleza y  de
perenne  vigencia, y  están  interpretadas ‘por un  virtuoso excepcional y  con  el
refuerzo de  la Orquesta Sinfónica de  Londres (salvo en  el  caso de Mozart, que
es  la  New PhiIharmonia, y  de  Bach, que  es la  Collegium Musicu•m Winterthur)
resulta  un  álbum  de  atracción diifcifmente  resistible  para  los  melómanos de
paladar  educado en  la  tradición.

SERRAT  MEDITERRÁNEO
 -‘---‘—--“.---  -——-—---———.-  -.‘.‘...       La canción españa

se  ha visto enriquecida
con  una nueva aporta-
ción  importante:  l as
diez  nuevas  obras que
integran  el  álbum de
Joan  Manuel Serrat ti-
tulado  ‘.Mediterráneo’,
según  el  tema de  la
primera  de  ellas.

Estas  canciones
conservan  el  sello  ea-
racteriStico de  su  ati
tor,  su facilidad versi—
ficadora,  5 ‘u s  bellas
imágenes  y  su  entra-,
ñab1e sensibilidad he-,
rida.  Como autor, S
rrat  sigue  siendo  el
poeta  indefenso ante la

----_  --  ----   --                          inclemencia del  vivft
cotidiano,  que  trata  de  cubrirse  pudorosamente con  un  desenfado pueril  que
a  veces intenta arañar y  aoaricia porque dulces son sus uñas y  él  no  lo sabe. . .-  -

Su  pureza polvorienta, et1arzada en  el  perpetuo desorden de  una  búsqu-eda
infructuosa,  sigue inspirando la  mayor ‘parte de  sus obras, pero  es una  inspira-
ción  inocente y  dramática. Y  desorientada, porque  los  ojos de  su  alma se  le
cuelgan,  tristeq, de  las cosas,  (como dijo  J.  R. J.  que  le ocurría también a  ét)
y  no  de  éstas  o  -aquéllas, o de  las más convenientes y  productivas, si-no de todas
las  cosas. . .  iY  qué do4or cuando -le tiran  de  ellos,  si!

Hemos escuchado sus cuevas canciones y  vemos pue  Serrat no ha curado.
No  -ha aprendido a  maniobrar en  el  tablero de  las situaciones ni  se ha -curtido
su  ofuscada cusi-osidad infantil por  todo aquello que  le  rodea, y  por -ello sigue -

sufriendo  rasguños que  el  cinismo le  podria evitar  Pero  su  ternura  lacerante
de  otrora  (recordemos “Dq  mica- en  -mice») se  le  está  cicatrizan-do cada ve
ms  Su  emotividad no  se ‘monifiesta tan  desde dentro  ahora  sino  mas bieo
corno  un  reflejo  impulsivo motivado desde el exterior  de  modo que su verso nq
expresa  una emoción sino que la describe  Esta es la gran diferencia y  él  mismo
debe  notarla  porque de- vez  en  cuando se vuelve  hacia su  interior  en  busca
de  una-  respuesta. .  Como  -cuando dice:  ‘Barquito  de  papel.  ¿en qué  extrañp
arenal  -han varado tu  son-risa y  mi  pasado, vestidos de  colegial?».  -  -‘

Pero  en  fin,  Serrat es  un  poeta que  camina y  ante  él  se  ab-re mucho
trecho  que  recorrer  lodavía.

Bajo  un  rigor estético,  observamos en  su --obra, materializada en canciones,
una  excesiva uniformidad rítmico-armónica en  las  partituras, lo que  no  es óbice
para  -la calidad y  el  interés de  cada una de  las pieza-a que  integran la selección
pero  hace que el  conjunto, a-cumulado en  un disco  -larga  duración», propor-cio
ne  al  oyente una audición de  escasa -amenidad temática en el  prisma musical.
Por  añadidura  los  arreglos  instrumentales, que  firman  Juan  Carl-os Calderón,
Antonio  RosMarbá y  Gian  Piero  Reverb-eri, son técnicamente -impecables pero
carecen  de  la  personalidad serratiana Lpculiar  a  que  nos  había acostumbrado
Ricard  Miralles. Y  es que  cualquier  cantante puede disponer  de  los  mejoras
arregladores  del  mundo (si  hay din-ero para  pagarles), pero  esto no  tiene  que
ver  con  la  creación de  un clima  -especia’l-ment-e ligado a  una  voz determinada,
que  dice  unos versos concretos en un  tiempo dado;  esto  no se ‘paga con dinéro.

Como  -intérprete, Serrat sigue fiel  a  su  estilo  do  siempre, cosá que  ‘nadí
puede  reprocharle., pero  a  estas alturas de  SU carrera  profesional, -uno piensa
que  podría  conservar  perfectamente su  estilo  aunque adquiriese mejor  técnica
y  un  mayor grado de  -expresividad, para dar  a  cada frase la  intención precisa.
Un  cantante que  lleva  ya  muchos  años  de  profesión  y  de  éxito  no  puede
permit-irse el  lujo de  decir  «El vaso de  mi  juventud yo  lo  levanto a  tu  salud’.
exactamente  igual que  Y  a mi  enterradme sin  duelo  entre la  playa y  el cielo»
Y  es  Que cada frase expresa tina  idea  o  un  sentimiento diferentes y  si  todo
se  dice  siempre igual’  entonces es que  no  Se es un  gran  cantante  Al  menos,.
así  lo  aprendimos  Y  en  el  caso de  Serrat  parece que  si  no demuestra pro
gresos  en su técnica yocal -ño es -por alguna razón poderosa, si-no simplemente
por  -pereza, Lo  que  nos  con-duce al  punto crítico  don-de siempre hemos trope.
zado,  tarde  o  temprano, tratándose de  Serrat: que  es un  poeta -exquisito y  un
músico  inspirado,- -péro ¿-le gústa  realmente cantar? ¿Le gusta escuchar a  otroS
cantantes,  le  gusta  la  canción  -en  general,  la  canción  por  la  -canción?  ¿Cantarfa
él  estas  mismas canciones si  no  fueran  suyas? ¿Espera ansiosamente el  mo--
me-nto de  subir  a  un  escena-rio y  es feliz  allí  porque ,canta? Nos hemos formu- -
lado  muchas preguntas como éstas y  en  -nuestras observaciones abundan -las -

respuestas de  signo  negativo. Es una  consideración que  puede ayudar un  día
a  comprender mejor  este ‘personaje fascinante.  -

Por  el  momento, con-formémonos -con el  -regalo de  su  último  disco.  Sus.
últimas  diez  canciones  «mediterráneas»,  en  cada  una  de  las  cuales  vive  Joan
Manuel  Serrat  un  poco, junto  a  nosotros. Con’ su  sonrisa, abierta  y  huidiza a
un  tiempo, como  signo  externo de  esa  estremecida  humanidad  suya, que  se da
a  cualquier -cosa  sin  fazón  y  se  repliega  sobre  sí  ‘poco después,  confundida
y  -azorada, co-mo si  por  descuido se  hubiera  dejado  olvidada su  sinceridad - a
la  intemperie, y  se diera  cuenta de  pronto. En fin,  este  es Joan  Manuel Serrat -
y  ésas  son  sus  cano-ion-es do  ‘hoy.  A  la  gente,  y  a  sus  ob-ras hay  que  to-  -

manas  como  son.  -—  MALLOFRE.  -  --

jREVISTA DE NOVEDADES
u  CANCION

1 NTERNAC-IONA L
JI-Mi  HENDAIX «lele  of  Wlghte
Disco  «Polydor’. 23-10.151
JOHN  LENNON «Imagine»
DIsco  «Odeón»  J  064-04914
STEPHEN STILLS «2»
DIsco  «Atlantic’.  421-74
MINA  ‘....del  mio  meglio.
Disco  ‘.Odeón,.  J  062-9297$
BARBRA JOAN  STREISAND
Disco  «C.  E.  9.»  S-84.459
LOU  -RAWLS «Natural Man.  -

Diaco  »M.  G.  M.» - 23-15.067
NEIL  DIAMÓND
Disco  .‘Uni»  63-69.608  -           -
DEMIS  ROUSSOS «On  the  Greek  sida  of
my  miné»  -
Disco  «Philips’.  63-32.012
JIMMY’  CLIFF  ‘.Coodbye Yesterdey.
DIsco  ‘.lsland»  85568
ANDY WILLIAMS .You’ve - got -a  friendi.
Disco  »C.  B.  S.s  8-64,498

He  aquí  rina  selección de  cantantes pare
todos los gU8tOS.  SI. le gUSt8  a  usted las can-
clones  de moda, interpretadas a estilo  .su
permercado.,  lo  recomiendo el d!sc  de Andi
WiI!Iem.s. ¿Una mujer que  cante como  una
divinidad?  No  se  pierda  eldisco  de  Mine;
ea  formidable. Lo tendrá u8ted girando con-
tinuamente  en  .su tocadiscos  y  le  gustará
cada  vez más. ¿Canciones al estilo- de  hoy.?
Escuche  a  Neil  DIsmod,  a - Jimmy  Clift  e
Demis  Roussos. -

¿Un  buen cantaÉte, de  fe  escuela clásica
norteamericana negra? Le- recomiendo e! día-
co  de  Lou Rawis, en el  que combina un re-
pertorlo  muy variado  excelentemente dirigí-
do  por Aeggie Powell, el pianista que le  arre-
bato  a  Jon Heodrlcks  (como antes  le  había
quitado  a Giido Maho,,es).

¿Le  gustarle Ver cómo ‘mlenan las sobrias
c  enoJones de 1 aura N ¡ro  de Caroli’ King  de
fohn  Lennon  eii  vn  n’,tudío americano con
opulencia de  medios técnicos y una vos  fe-
menina fuera de serie? Para usted es el disco
de  Bsrbra  Str&sancl. Elle  puede cantar  co-

PE R FILES

FRANK  ZAPPA: S-ELECCION POP
Los mejores -de la semana

KENTUCKY  FREEWAY, Mike  Kennedy
(«Explosión’.)
Afortunada  reaparición de  Mike Ken

nedy. con buenas canciones, primorosa
mente montadas.
EVERYBODY’S EVERYTHING, Santana

(»CB.S»)
Impacto seguro, consegudo con arre

glo  a  la  fórmula infalible de este con
junto  americano.
ABRE TU VENTANA, Los Angeles  («Hls

pavoxi.)
Una versión acertada.

ONLY BELIEVE, Elvia Presley (R.C.Aa)
Un  tema clásico para un cantante que

va  siendo también cada vez más clásico.
COUSIN NORMAN, Marmalade (‘.Docca»)

Una  pieza bailable muy bien instru
mentada.

De  ordinario  damos  cusnta  en  estas  co
hsnnes  de  la  aparición  do  nuevos  discos
de  interés  pero  eSta  vea,  excepcionalmente
nos  referimos  a  unos  discos  que  no se han
publicado:  los  de  Frank Zaçpa  y  sus  ‘.Mo
theta  of  Invention,..

Este  grupo  americano  lleva  grabados  en
varios  años  una  deceqe  de  discos  ‘.Iong
play»,  algunos  de  ellos  verdéderamonte  se
tológiccs.  Volumenes  como  los  titulados
»Unclo  Meat,,,  o  ‘.Mothermanla», »Absolu
tely  Free»  o  «We’re oniy  in  It for  the  mo
neyn  han  quedado  catalogados  como  pIe
dras  angulares  de  la  música  progrósIva  y

da

A  45 VUELTASPOR MINUTO

JORBA
PRECIADOS.
1.  MA-MV -BLUE, Pop  Tops
2   EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan-

ny&Donria-  -

3.  MANDA  CHRISTMAS.  Los  Diablos
4.  AY,  AY  ROSSETA,  Camilo  Sesto
5.  SOLDADITO,  La  Compañía
a.  BANLA-DESH,  George  Harrison
7.  BAILAREMOS,  Demis  Roussos
8.  COME  EN  CASA,  Paul  &  Linda  Mc-

Cartney
9.  GET  IT  ON,  T.  Rex

lo.  EL  JINETE.  José  Feliciano
11.  LA  ORILLA  BLANCA.  LA  ORILLA

NEGRA,  Iva  Zasicchi
12.  CO-CO,  The  Swes
13.  iHELP!,  Tony  Ronald
14.  IMAGINE,  John  Lennon
15.  MAGGIE  MAY.  Rod  Stewart
16.  OUE  SI  PATATI-N,  QUE  SI  PATA-

TAN,  Manolo  Escobar
17.  SORRIQU1TO,  Peret
18.  MISA-DUBA,  Cyan
ig.  TI-ENES  UN  A-MIGO,  James  Taylor
20.  MAMMY  BLUE.  JósI  Daydé
21.  DIOS-  A  TODOS  HIZO  -LIBRES,  Pop

-   Tope  -
22.  PAN-DEIRADA,  Andrés  do  Barro
23.  MOON  SHADOW,  Cnt  Stevena
24.  EL  FORASTERO,  Tony  Ronald
25.  UN  ANILLO  DE  ROSAS,  Unión  Ex-

presa  -
26.  OUE  VA  A  SER  DE  TI.  Serrat
27.  LOS  REYES  MAGOS,  Mlddle  of  the

RoadfSheila
28.  INACABABLE  CANCION  DE  AMOR,

The  New  Seekers
29.  LA  REINA  -BRUJA  DE  NEW  ORLA-NS,

Raed  Boone  -
30.  ALONDRA.  Ismael
3L  SANTA  FE,  Tltanlc
32.  THE  FOOL,  Gllbert  Monteg
33.  V  10W  YOU,  .JE  TAIME,  Fvederlc

-  Françols   -  -‘
34_  LOS  AMANTES,  Raphael  -
35_  GAl,  GAl  ELI  GAl,  Luc  Barreta
36.  Si,  FULANO,  Peret  

 MI  DULCE  GEIS-HA,  Jimmy  Frey
38.  EL  CHICO  DE  LA  ARMONICA,  Micky
39.  SOLO  TU,  Los  Módulos
40.  JESIJS,  Jeremy  Faith
41.  BROWN  SUGAR,  Tite  R&HIsg  Sto-

nos
42.  ANOTHER  DAY,  Paul  McCartney
43.  TWO  PEOPLE  FROM-  NEW  YORK,

Laurel  &  Ten-y
4.  KENTUCKY  FREEWAV.  MIla.  Kan-

nedy
45.  EL  SOL  DUERME.  Al  Bano
46.  ROSAS  A  SA-NORA,  Jimmy  Frey
47.  TARANTOS,  Todo  y  Nada
48.  POR  ESO  TE  QUIERO,  GlorIa
49.  EVERYBODYS,  EVERYTHING,  Santana
50.  SOY  REBELDE,  Jeanette

Semana  del  13  al  19  de  diciembre
LOS  CINCUENTA  DE  ORO,  puec.e
Ud.  sintonizados  de  LUNES  a  VIER
NES,  -a partir  de  les  8  h.  de  la  tarde
Realiza:  LUIS  DEL  01-MO
Ea  una  exclusiva  del  departamento
musical  - de  JORBiA  PRECIADOS.

*  SISEOS,  ‘.“  APLAUSOS,  OVACION ‘.‘.‘“  ENTUSIASMO
***.*  ACLA-MACION          Por Alberto  MALLOFRE

a.  JULIO  ‘‘   ‘     - ibla’.
,C-io  ei  —.       D  Y
(--.  --  i-as

-   -                             1art,  rado  a  cosas          meicresSara  SU’»  eçte  ,j,cO  r,os5*»  UNI0N  EXFR€SS  »Oeccs»  MO-1174.
Aguf  esta  «i  (ornerc-iaIisimo  ,,Ri»O  ‘.  Ra-ng
ea  R-ose»a.  usted  iD  ha  oído  yS,  seea,’a
men’te.   -

*5*  RARE  EARTH  ‘Rare  Urtl.»  O8
.,I  ius  wan-t  to  c’.IebrMeY,  de  io  q
hablamo»  «n  «sta  cokjmnes  hsce  usM
nocas  semaYas.  un  ‘.OmerO de  ueri..,  Que
se  -esc’ucia  co.,  eran-  ‘.atiskacción  en  ramio..
-sss  Juveniles  y  aó”.kotks,.

5*  ISMAE  «Odeón.  ,J 006-20.768.  —  Do»
villancicos  de  Ismael.  ,aze  no  ‘i-ncrS’.eMarán
ia  e’.c€4ente -‘-enutac-iSn  s.’545Éc*  d*  »e
im*or’ta-nte  carta-autor,  esra,»  tamOoso  1.
desm”ecan.  -       -

****  THE  SE-E OSES  -a,Poydør»  3e-S51?S.
Pees  ns  han  Sus-taOo  rancho  estas  Oos
pi».as,  exkra{O.a’.  del  pr6xtnio  »t.P.  thtu
I»So  e7rafai5ar»  Y  -DOI  •i  ese  sentimon
ya  Viva  r,,r-io3iaad’.  Nunca  vmiou  pijOr  a  os
a’.’.  Gees.

5*  ANA  MARIA  DRAK  ‘.‘ati’se’.  50-
29.088.  --  ,,  No  qu,e-rG ‘.e,  Su  ahrants»  es

una  espese  de  tflOG-eDO  (Cm  aseo  teiSe
-rativo  y  su,aerficia’i,  que  Ana  ‘Maria  Drak  no’.

-    Ofrece  -camo a-ulnr» Y  cono  i’ntérira,-eie. eOlO’.
me  Cnarde.  en  l’.  cara  ODeS’.h&, OreSanta
Una   e,  -ar, ten’.  traeaOeM.  Am-
use  ‘nezas  -ana-recen ‘bien  -interet.tSds.  as-
ro  so  han  onsec-u  ido  -tepr.Sionsrrno&:  ,4  el
foSdo  ifi  s  frnia  ‘ea-reas e,ie  -no’.  os5c-
non  y  no  ,iesaiert’.’n  -nuestro  *nt5r3

ocas  SANTANA  nC.  5.  5.’.  7.545,  --
les  a  su  fórmula  l’nattbte,  Sa,nftan.  5r.a-
fas  ahors  oi  asv.ryboer’»  eee,’yl*,-lng’. ,  un-o
se  sus  turnes  rítmiCo»  y  renidantes,  de  ‘ha-
pacto  seUrO.

***   ALICIA  Y  Nt55  GR.I5SS  .Odeóes  .J
006-93.036.  --  SsS’.  krio  -kwetøi  vu»he  -‘.
1’.»  ra-niOr,e8  OriO’i’!*ieS  a’  nuha’.  muy  bien
su  i-abor,

****   TItE  MARMALÁO5-sOeCon  440-1.112.
Do»  tCm’a-s excelentes,  que  merecen  un  lu
g’u’r  pr e:fereetu  en  ‘i»S adi-skot5ha» .  Siten  as-
seriO’pmeflté  ‘nstr,it,en-tados  e  esOS»’» a  bel..
ler.  

 LOS  ANGELES  «HN,*’.nx-  (te755  —
-  .Abre  tu  vent’.na-n es  u-ns mna  ventd6’s. et.

la  que  -Lo» Azueles  aa-ls  Scer’t’.do  co’.  eme
,e-rs’iOn  mus  convenienSe.  un basa naso  ha-
cia  «OeI-a-n-te. Seq’u’ramente ebten*,t  nw  ¿xi.
no que  ‘muchos  de era Ó4C05 -antersores, Y
con  -razón.

«*5  CAST-LE  CREEK  eCotumbla»  M0-
1.178.  —  -Está  -ni-tw h4en’  es-te O-iseo. g,a
‘ba’e  or-e-1-not-  .4tou4ehte»  n-ounta  por
Tesr.  Rj,,  ‘MúIca  rtenke.  nSUY baila-

tie.  No  ‘resare  usted  en  el  hache  de  me
sea  un,  sombre  eheaconociSo:  escucte  »l
dico  y  1’.  gwsta-rS.

a» -‘e  MIKE  KtNr’IEDY  «Exl,Josió.s»  10.505-A.
Aor-tun»’c1a ,euna-rciOn  de  M-ike  Kenneihi,
con  un  -d:(o  flJY  ‘hen  eiaiboradO. C-a-rxiionss
bien  €leci’-  iuC-n  mOfl’da5.  bien  inStru
menta-da  «  -‘mc!-, or5ba’d-as. Enrharabue,fl.  -

***  SABP!rA  ‘  B»lter»  05.016,  --
‘ecu  CC, 1-  b:’on  nl»  Sabrina,  -con óo»  eai’.-  

 ‘n’   fe  la’.  r5tP  «lic  ‘h;ce  une
niau*,:hje  cre’.c-ió-fl,

aYa  SOuNDATION  r-POrr(  in»  5-32.504.  —
5uY’  on:do  ei  r’  rl  ciiuritO  «-lem-fl.
Mu-y  r-,n-erc,’i  «d-l,i-á.  55  nt-rCk  D,ck’y,

**e’*  OGE5  MOUSTAKI  «Polydor»  20
56122.  —  Meustajil  e  ha  atiento  letra  a
te  cenc44»  aSaccO  Y  Van»ehtl,.,  ¿e  Entilo
44asr-cOii  (con-o  ames,  haro  Joan  Bie»
ele  inglés)  y  ahí  aSid  l  arabachón  co-

r.neVond-lente.  mu’.(eSóa  sor  el  uaÍenO coati-
sor.  En  la  cae»  oou.sts  un’»  b*teSsaete
ondiOe  eN  •‘  a-i-t  un  jana,’..  escrba

*Mni4eno  -no,-  ‘Moustaki  y  new  bIse  bis-
toanantecla  00,  H’ub»at  ‘Rost&r,  oia
lasno  maestra  se  ‘.Ota,  mecho

*0*  NEIAY  Y  1054Y  «Novoloas  P40X.153.
.Aeta’ud’imos  n411 resane»’.  1’.  4-nteroretaddee.  NePy  y  lony  e,,  .s,t•s  do,  C*nClOfløS.
Todo  el  disco  eriolasra  nn5,  y  mejoras-  et,a’c
t4vOs  oua  el  aot’.rinr  del  mismo  dúo.  SI
r5’.ar  se  Siampre  bose»  co»..  iatem-car

-   u,,’  m-ooi-.so  5$  eemøre  emir  agradabiL

sas  da  mayor  envergadura musical,  pero
nunca  este repertorio  ha  sido  tratado  con 

 suntuosidad. Puede que con  el/o
Barbra  St,’eisand se  comercia!ice (esta  pa-
rece  ser  la  intención) ,  pero  pocos artistas  -

se  han comercializado nunca tan dignamente,’
y  dignificando de peso oria  serie  de canóio
oes  que  conocíamos en  un  estado  mucho
más  austero.

¿Canción  moderna, de  contenido e  Inten- -

ción?  No lo dude: Stephen Sti/Is, Su volumen
«2.  os  la respuesta. Grandes canciones, en-
cabezadas por  Change  partners.. con temas,
tan  sobresalientes como  Ecology.  y - otros.

¿Actu!idad  rabiosa? El//a usted  el  disco
de  John Lennon. . Imagine.  es  lo  mejor quó:
ha  hecho desde que su co-autor Paul McCart
ney  se  separó del  grupo. Es un disco impor.
tanta,  del  que se  hablará largo  tiempo.

¿Un  documento histórico? No deje pasar
por  alto el  volumen de Jin?i Hendrix, que re-
coge  su  última  actuación en el  Festival de
la  Isla  de Wight,  en  agosto del  año pasado.

¿y  por  qué no todos? Los diez discos son-
importantes. —  A.  M.  -

 - -  C’LAVECIN  -  .  -

enea  aj.vis  PR**av  eL  C.  A»  3-
-  10.540.  —  Do»  - grandes  osorio»’.’.  co.-

-15  Bxiiate)  - y  «-Lite, ,  tahe1-preta4  con
cintentica  meg’ñetcmeep$.  £1v1’.  at  -  .stS
a4lanza,ido  a  vm  alo.  oø,no  ‘5»  cdC
ato»»  de  esti-lo - bstesmorsl.

*50*  Sth  DSMIN$ION  eStatatlde»  1  006-
92926.  ‘—  Estupenóas  grabaciones  drigi
na-ies  «Be!;,,  ,ue  ponen de  iróniifieato  la
I?n’an  lila»»  --  eSte  contento  fuera  O,
serle.

5*»  TOMMY  ROL.ANn  »Socacclo’.  L.5L503.
No  conocamos  a  set»  c*etaaste,  d’.  eom
brC  ronehItamenne  pareildo  - - a  - ose-o  bes-

ten-te  poøiiler  aui,  —y rha1-CatSe ‘nos  ha
Onetesio  su  Oebejo  en  este  ,*t$,o,  Que
pueie  figurar  por  derecho  eroplo  en cual-
euler  discoteca  Juvenil  ue  est*  al  Ola.

*5  511.1-lE DÁVIS  «Odeón»  .1  006-93  045,  -.
Conoc,-mos esta  canción  nPlgeon,  (o&e  na’rc
ce  está  ‘vn-ev de  nnoóa-, O  ‘VB  a  ‘ponerse  ‘aran-
u,)  en  ‘la ners-,án O’. Oi’Sf  R’il,erd,  y  nos «u’..
te  ,n,iOho.  E’.-ta Otra  “ersión  de  -BiWi’.  Da.
Y,,5  -nO  nasa  -de O,-screta;  a  in,tOrpi’ete «cus,
anns:neram-iento  y  iu  ‘5-000» resxb,as.  Dpn
,ird-a,rn’ente, a,  ese  nP,eeon,  -ha Ce volar,  nr»
re,’-,rnos «  -Cija  Richard,  con  l  orciupst»  tIc
N-icb  l-ne’man, 5-a  -c-an,Oarac,ón ‘osi-ble,;1]

Preciados  - -;0]

WANDA  LANDOWSKA         - 

 «R. C  A.» VIC-1954           -
Un  verdadero disco  de  coleccionista, de-

extraordinario  valor,  conteniendo una- selec
ción  J,  S.  Bach, por  Wanda Lendowska, la
inolvidable  artífice  del  clavecin. Una aután.
tica  maravilla, que cualquier melómano querrá
conservar  por  su belleza y gran significachin
histórica.  —  A.  -

 RE VI VAL-
OLGA  RAMOS «Recuerdos Picarescos’.
Disco  «MoviepIay’  S-26089

Atinada  renlelnoracjón  —excelentemente
realizada,  además— de  toda  una  época de-
•caté-concierto.,  con  títulos  como  ‘Ven  y-
ven»,  ‘, L.a chuis  tanguistas,  Al  Uruguay.,’
«Las ia,’des del  Ritz», «Var,, Cirila, ven.,  ‘-Le
Mach/cha-,  etcétera,  interpretados por - Olgi  -

Ramos con rigurosa propiedad, - —  A.  M.-


