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De la «canción-cigarrillo» a la «canción
i  canción», pasando por la música

La  pregunta  que  nos formulábamos la  semana pasada respecto a  Seriat  parece que
he  cundido.  Decíamos: Le  gusta  realmente cantar? ¿Le  gusta escuchar  a  otros  can-
tantee,  le  gusta la  canción en  general? ¿La canción por  la  canclón  como  arte  especí
fico?  ‘V  naturalmente, ahora resulta que  esta  pregunta podría  apilcarsó a  Otros —bas
tfleS—’  cantantes que todos  conocemos.

¿ta  canción  es  un  arte  en  sí  miema? ¿La  canción  as  música  vocal,  realmente?
Algunos  canten  sólo  porque la  canción les  brinda una  oportunidad de  ganar  fama  y
4lni,  perspectiva Que resuita bastante problemática con cuaquler  otra  actividad  ordi
nana.  Éstos  se  conforman con  intentarlo,  o  con  lograrlo  si  hay  suerte  suficiente,  sin
ata.  sw  devanen los  sesos en cultivar  la canción como un arte.  y  no procuran aprender
su  téutca,  ni  mejorar constantementó sus  aptitudes, evolucionando su  estilo  peculiar.
Poique  en  ellos  la  canción no es  un fin,  sino  un medio.

Otros  hay  que tampoco sirven  a  la  cancIón como arte,  sino  que  so sirven  de  ella
para  otro  fines.  Dan  al  texto  toda su  Importancia y  lo  utilizan  como denuncie, como
testI!)nio,  Como arertga o  como  panfleto. Quieren manifestar  una Idea y  lo  hacen por
med  de  la  canción, en vez de  usar  otros  sistemas  porque con  la  canción Consiguen
M  eCO  mayor gracias  al funcIonamiento de las estructuras comerciales de difusión.  Este
Upo   canción posee unos valores concretos, pero son casi  todos  ellos extramusicales.
No/Ipitede  en  verdad decirse  que  se  trata  de  música  vocal,  tampoCo, salvo  en  casos
de,*ersinados.

Es  curioso observar que algunós de estos cantantes «e  textos y muchos de sus segul
dores,   se dedican a  vituperar sistemáticamente a  todos  sus demás colegas que  no sus-
tenten’  el  mismo credo  desde Frank Sinatra a  Rudy Ventura. Todos juntos,  todos,  atados
con  una cinta, hacen .canción  caramelo», »canción chiclé», cwción  cigarrillo’», canción
comeircial», etc.  Algunos llegan a  afirmar que en verdad sólo cuenta la  canción de conte
d.  dignos  »ccmprometido», aunque este  vocálo  ha caído  muy  en  desuso. Todo lo
d  es  ridículo  pasatiempo. Síguisedo esto  misma  razonanilento llegaríamos a  la
cssih,sión  de  que  los  heder  de  Schubert, o  de  Hugo Woli,  son  también »canción-ciga
.tte»,  ya  que los  versos de Halas, Schiller, Mayihoter. que servían de texto  a aquellas
ncicnes  solían ser románticos y  nada »comprometidos. Y, en todo caso. nada vigentes,
aora.,  ¿Y  todas las  óperas,  italianas, alemanas y  rusas. . .?  Canción-cigarrillo».  ¿Y las
‘c*ts,  los  oratorios? ¿Y las  Composiciones para coros a capelía’.  de  Darius Milhaud?
«ceisi  ión-cIgarrillo.  Continuando por  este camino llegaríamos bien proeto  a   desenlace
i-dk*fo.  Para evitar  el  cual  no  hay como  volver  al  prFncipío: ¿les gusta  realmente  la
asIsi  por  ¡a  canción, como  música  vocal? Porque entre  estas  canciones calficades
o  »clgarrillo»  o  »darlin» o  ‘caramelo  de  mema  se  encuentran muchas que  son
‘çIóninúsica»,  es decir,  en rigor,  son .‘canclón-canción», mientras  que gran  parte de
“le  otro»  tiene poco de música y, por  tanto, poco de »canción». Siempre admitiendo que
la  sac1ón-siga  siendo  música vocal.  Y  no  es  lógico nl  práctico  que quIen  cultiva  la
canaten  como medio y  no como fin,  trate  de  convencernos de que  la  suya es  la  única
cla&  de  canción en estado de  pureza, cuando la  realidad es  precisamente lo  contrario.

brapoco  es  práctico  ni  lógico encasillarse en  conceptos extremosos e  intolerantes.
Cadn  cosa puedo tener  su  mérito;  lo  que  conviene es  no  mezclar ni  confundir  estos
nlérftos.  Un cantante «de texto»  puede tener una gran dignidad y  ser acreedor al  respeto
*iMme,  puede llegar a ser  un  verdadero líder  de masas y puede ejercer  sobre la comu
nid  una  decisiva Influencia on  materia  política   sociológica..., pero  entiéndase que
ao  ,euItiva el  arte  de  la  música vocal. En otras  palabras, no ejercita  apenas la  canción,
al  clón  es  música  vocal.  Otros,  en  cambio, podrán estar  desprovistos de  arrestos
pan(*etarios  pero sabrán dar  culto  a  la canción, cantando simplemente, sin  otro  objetivo
que  cantar, como  al  servicio de  una de  las  ramas del  arte  de  la  música. Estos serán
1*54  ertistas  cantantes. Es decir,  los  cantantes. Así,  a  secas:  los antantes.

Y  a  cualquiera le  puede gustar  un recital  de  Montserrat  Caballé un día,  y  uno de
Ralmon  el día  siguente. Lo que no le  gustaría a uno tanto  es que l  Caballé despreciase
a  á3almon polque  no  sabe  cantar’ (comp  ella)  nl  que  Raimon derlgraee  a,  la  Caballé
poque  no  hace  «canción-protesta» cotao  él)

SI  cada cosa estuviera en su sitio nos sentaría a todos  mucho mejor  ¿no los parece?
A.  MALLOFRE
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1  Ya  se  habló  de  ello  en  estas columnas
1  varias vacas: Freda Payes logró  de  pronto
1  un  éxito  mundial  con  el  impacto  de  su

 «Batid of  GoId’., en. verano de 1970,  cuando
llevaba  ya bastantes años de empeño y  te-
fha  grabados en  Norteamérica varios  dis
ces  de mucho mayor mérita.

Erada  Payne empezó cantando jazz  y  se
hizo  una  reputación en  Nueva York.  Gra
‘Cias  a  su  versatilidad  y  a  su  sólida  pre
paración  musical  consiguió  trabajar  como
cantante  titular  de  varias  orquestas, indo
yendo  la  de  Duke  Ellington.  Pero no  fue
hasta  que  los avispados productores Dosier
y  Holland adivinaron en  ella’ grandes posi.
bllidades  de éxito,  cuando se  inició  su  ca-
rrera  meteórica  hacía  la  popularidad.  

Porque  resulta que estos productores dis
cográficos  son de  una especie rara  en Es.
peña. Efectivamente, son de los  que tienen
ideas  propias y  visión  artístico-comercial
combinada, y  son capaces de construir  un
«hit»  para una artista  ya  hecha y  derecha,
que  no  había  logrado  nunca  un  Impacto
universal.  Los  productores que  conocemos
a  uestro  alrededor, en cambio, sÓlo se  in
teresan  por:

a)  Un artista nuevo, completamente das-
conocido.  SI  «paga’. bien,  habrá  sido  gro.
cias  a  su  visión;  si  no,  se  abandona y  so
busca  otra  cosa.  No  se  ha  perdido  nada,
después  de todo.

b)  Un  artista que  ya  tiene  éxito  grande.
En  tal  caso, se  juega a  lo  seguro y  a  se-
guir  explotándolo más.

En  un caso como el  de Freda Payne, pate
tipo  de productor que conocemos por  aquí,..                                  no se  mueve sin  que  alguien dé  pasos
previos de  «aproximación», y  entonces Ile-

ge  el  momento de  recabar el  «Informe ‘  comercial», que  consiste en  preguntar a  los
vendedores  de  su  marca de  discos  tué  tal  se  está vendiendo el  artista en  cuestión,
y  presionándolas de  paso en  el  sentido  de  preguntarles cuántos  serian  ellos  cspaces
de  vender. El  «informe comercial,,, en  estas condiciones, es  negativo, naturalmente:
«Freda  Payne no vende. No  interesa». Y  ya  está.  Conocemos casos de  éstos y  hemos
visto  hasta informes por  escrito,  de  esta  guias. Porque según la  teoría  imperante, sI
Un  artista es  ya muy  conocido y  sin  embargo no «vende» discos, es  que «no es  co-
marcial»  y,  por  consiguiente, no vele la  pena perder el  tiempo con él.  Es la  ley eterna
deI  mínimo esfuerzo (mental).  Porque, para un productor avezado, cabe siempre la  po-
silsilidad  de preguntarse «por qué» y  entonces tal  vez resulte que la  falta  de «comer-
clalídad,  de  un artista, sea puramente circtnstancial.  Un  cambio de  repertorio, un  cam.
bio  de orientación, incluso un cambio de preferencias en el  público, pueden originar  un
éxito  impensado. Exito  que  será  más  firme  y  más duradero en  el  caso de  un  artista
ya  experimentado, porque su ‘.venta» de  discos podrá verse apoyada por una campaña
de  actuación personal vigorosamente profesionalizada. Es el  productor sagaz el  que sabe
descubrir  esta  posibilidad y  es  capaz de forzarla él  mismo, antes de que se  manifieste
por  generación espontánea ante  sus propias narices.

Es  algo como lo que saben hacer Dozier y  Holland. Lo que supieron hacer con Frade
Payne y  su »Band of  GoId’., que,  por  cierto, se  acaba de publicar ahora en  España,
por  fin.  Es un «single’. atractivo, con una buena pieza en  la  cara B («The easlest way
t  fall»)  debida a  los  mismos autores de  «Band of  Goid», y  en  el  que Freda Payne
demuestra no  toda la  gama de  su. arte  personal (para esto mejor escucharla en  sus
discos «larga duración») sino su faceta de  mayor impacto popular.

Frade Payne y  su trayectoria artística, lnteresant por  nuchos  conceptos.

ANTOLOGIAS
BOOKER T.  AND THE M.  G.

Album 2  discos  .‘Polydor» 23 - 35.026/042.
LO  MEJOR DE PETER PAUL AND MARY.

Disco  «Warner Bros» 321 . 19.
Dos  interesantes  cómpendios, que  ponen

al  alcance del  consumidor los registros más
sobresalientes  de  dos  conjuntos  famosos,
reunidos  en un sólo volumen. En el caso de
Booker T. Janes, so encuentran sus grandes
«hits» memorables, .Time is  Tight’., »Malting
Pot’.,  »Hang’ern High.,  »Soul Limbo’,  .‘Sunny
Monday.,  .Over  Easy’., etcétera, junto  a una
buena selección de temas de pluma ajena y
de  éxito  popular, que  cobran una fisonomía
peculiar  en la  versión  de este  grupo. Entre
ellos  se  barajan melodías muyfamiliares  de
Jimi  Hendrix,  Paul  Simon,  Burt  Bacharach,
George Harrison, John Lannon y Paul McCart
ney,  etcétera. Una  recopilación muy  atrac
tiva.

En  e! disco-antología del  disuelto trío  «Pe
ter,  Paul y  Mary’. se encuentra prácticamen
te  todo lo  mejor de sus diez años cJe éxitos.
Así  .Puff,  e! dragón mágico’., .rLemon Trae»,
«Biowin lo the Wind.,  .Stewball’., .Early Mor.
ntng  Ram’,  -rif  ¡  had a  Hammar», »Day  is
done.,  etcétera. Es  una  buena ocasión de
tener  reunldoá en un s,5lo disco todos estos
títulos  que han hecho historia  en el  género
.,folk».  —  A.  M.

TOM  JONES «She la  a  Lady».
Disco  «Decca» SKL 5089.

SANDY  DENNY.                   
 ‘lsland» 85.675.

Dos  discos  que tipifican  dos maneras dis
tintas  de entener la canción. Por un lado un
Intérprete  de alta  escuela, dueño de una voz
envidiable  que  él  sabe usar  con  todos los
recursos  de la  técnica vocal  y  dotado, ade.
más,  de un temperamente arrollador que le
permite  enardecer al público con la fuerza de
su  personalidad. Un gran cantante de los que
«cantan.:  Tom Jones.

Y,  por e!  Otro lado, una artista  da escasa
voz  y de sangre de horchata, que ofrece unas
canciones  monótonas y  melancólicas, lnter

A.  M.

SCHUBERT: SINFONIAS.. EN OFERTA
Si  Franz  Schubert  e  —con  Mozart  y  unos  pocos  más—  un  auténtico  genio

de  la  música  en estado  de  pureza,  sus  sinfonías  son  sus  obras  ‘más importantes.
Especialmente  la  incomparable  Novena,  la  «Grande»  que  es  una  gran  obra
maestra,  y  también  la  famosa Otava  (‘.Inacabada») y  las  Segunda y  Quinta.
Son  obras definitivas,  Inmarcesibles, que  ninguna discoteca bien  documentada
puede  penrnitirse el  lujo de  negligir.

Atiora  hay  Una buena  oportunidad, ‘ pues  se  ha  publicado  un  álbum  que
contiene  la  colección  sinfónica  íntegra  de!  gran  maestro  vienés  (‘Philips  5-OEL.
051)  a  precio «‘navideño’. muy reducido. Y  no es un saldo, ni  mucho menos, ya
qúe  se trata de  grabaciones muy cuidadas, a  cargo de  la Orquesta del  Estado
de  Dresde  una  formación  orquestal  de  más  de  cuatrocientos  años  de  solera,
conducida  estupendamente  por  la  versátil  batuta  del  joven  director  Wolfgan.
Sawallisch.  Es  una  oferta  muy  sugestiva  para  cualqulór  melómano-discófijo.  De
veras.

LA  VANGUARDIA  ESPAÑOLA

Los,

SELECCION OP
Los mejores de la semana

EXTRA EXTRA. Canarios
Excelente  creación  discográfica de  las

huestes  de  Teddy Bautista.

ANY  WAY THAI  vou WANT ME. Falth
Brown

Do  buenas  canciones,  beneficiadas
con  una  Interpretación  remarcable.

l’M  COMING HOME. Tommy James
Afortunada  rea2arición  cíe  Tonemy Ja

mes.  Se  abrirá  paso  en  las  •disko
téks».

SHAF.  Isaac  Hayes
Isaac  Hayes  en  su  línea  triunfal  de

éxitos  encadenados.
HOOKED  QN  A  FEELING. Lloyd  Price
Un  ‘.single’.  muy  atractivo.  Canciones

e  interpretación son tal  para cual.

do

[ÜEVIS!A  DE NOVEDADES

.4  Los  cantantes  catalanes
4         trabajan

En  estos días se registra  a publicación si-  tica,  en la que se encuentran canciones tradi
multánea  de varios discos importantes  reali-  cionales mallorquinas, obras originales de la
dos  por  artistas  catalanes de  relieve.  El  propia  cantante y  temas  de  Roselió-Porcel,
contenido  de dos de estos discos  fue dado  de Anseírn Turmeda y  de Vergés-Soier
a  conocer al  público por  sus  mismos prota
gonistas  con notable antelación: Francesc Pl  Coinciden también varios discos  más. De
de  la Serra mediante dos días de actuación   Trinca»,  de  Pan  Riba,  de  Guillermina
en  ún teatro,  y Nuria Feliu mediante dos se-  Mona  aunque el  anunciado 4ong  play.  de
manas  de ‘.show.  en una sala de fiestas.  En  esta  última  se  ha  quedado en  un  «single.
-el  caso Pi de la  Serra fue  recital completo  por  el  momento. Al  parecer, el  arreglador
y  en el  de Nuria Feliu un. espectáculo mon-  Francese Burrull ha encontrado grandes dif i
lado  a conciencia, con larga y minuciosa pre-  cqltades para .arreglar.  las partituras origi
,paración.  En ambos casos, la  actuación de  nales de Jordi Clúa, tanto  queha  debida re-
les  dos cantantes tuvo en sí  misma todo  escribir  de  nuevo la. mayoría do  las Gando
traGtivo  y no puede conceptuarse como pre-  oes, lo que ha motivado el  retraso y  la Impo
sentación  o promoción de disco’.. Los discos,  sibilidad de completar el  álbum a tiempo de
d  todos  modos, son interesanteé, cada uno  Navidad.
en  su  género. ‘.Disc.Conforme’. es  el  de  Pi  Raimon y Ovidi  Montilor están  preparando
de  la Serra y ‘.Homenatge a  Mistinguett» el  también sendos ‘.larga duración» aunque sin
de  Nuria Feliu. En los dos discos se  advier-  fecha concreta de publicación. Lo mismo Joan
te..  un trabajo  serio y  una entera dedicación.  Baptista Humet.  Y  también  Xavier  Ribalta.

El  mismo  espíritu  de trabajo  se  observa  Y  otros.  Los artistas  catalanes trabajan, y
tnmblén  en el  disco  que presenta María del  trabajan bien,  en  muy diversas  facetas  de
4ar  Bonet, con una variada selección temá-  a  canción.

pretadas  con languidez y  aire  fatigado. Can-
tautora,  eso si;  pero aburrida y latosa como
ella  sola.

Como  resulta  que  a  nosotros  nos  gusta
mucho la canción como arte, y  no nos sant!
mos  interesados en lo que trata de decirnos
Sandy  Danny, nuestras  preferencias se  in
cunan  totalmente por Tom fones y por el tipo
de  canción que Tom iones representa. Y sal
lo  declaramos, para que conste donde hubie
re  lugar.  -—  A.  M.

•   ENTRETE
NIMIENTO

.  JORBA
PRECIADOS

1.  MAMY BLI.JE, Pop Tope
2.  MANDA  CHRISTMAS, Los  Diablos
3.  AY AY  ROSSETA, Camilo Sesto
4.  BAILAREMOS, Demis  Roussos
5.  IMAGINE; John Le’nnon
6.  EL  SOLDADITO. La  Compailis
7.  CO.CO, The  Sweet
8.  MAGGIE MAY.  Rod Stewart
9.  LA  ORILLA  BLANCA,  LA  ORILLA

NEGRA, Iva Zan.icchi
10.  GET IT ON.  T.  riex
11.  EL VALS DE LAS MARIPOSAS, Dan.

ny  &  Donna
12.  COME  EN  CASA,  Paul  &  Linda

McCartney
13.  QUE SI  P.ATATIN QUE SI  PATATAN,

Manolo  Escobar
14.  EL JINETE, José Feliciano

‘  15.  MISALUBA, Cyan
16.,  HELP. Tony Roland
17.  BANGLA-DESH, George  Harrlson
18.  BORRIQUITO. Peret
19.  MOON SHADOW, Cat  Stevens
20.  PANDEIRADA, Andtés do  Barro
21.  UN!  ANILLO  DE  ROSAS, Unión

.   Expre’ss
22.  TIENES UN AMIGO, James Taylor
23.  LA  REINA  BRUJA  DE  NEW  OR

LEANS, Red Boone
24.  DiOS A ‘TODOS HIZO  LIBRES. Pop

‘  Tops
‘25.’  MAMMY BLUE, Jóel  Daydé
26.  QUE VA A  SER DE TI, Joan Manuel

Serrat
27.   EL  FORASTERO, Tony Roland
28.  I  LOVE YOU...  JE TAIME.  Frederic

François
29.  Sl  FULANO, Peret
30.  LOS REYES MAGOS, Mlddte of  dio

Road/Sheiila
31,  ALONDRA, Ismael
32.  LOS AMANTES, Raphael
33.  FELIZ NAVIDAD, José  Feliciano
34.  EL  CHICO DE LA  ARMONICA,

Micky
35.  INACABABLE CANCION 0€  AMOR,

The  New  Seekers
‘38.  SANTA FE,  Titanio
37.  Ml  DULCE GEISHA, JImmy Frey
38.  SOY REBELDE, Jeanette
39.  SOLO TU,  Módulos
40.  GAl GAl  LEI GAl.  Luc Barreto
41.  KENTUCKY FREEWAY, MIlos  Kan-

nedy
42.  EL SOL DUERME, Al  Bano
43.  EVERYBODY’S EVERYTHING, .  San-

tana
44.  TARANTOS. Todo y  Nada
45.  ANOTHER DAY. Paté McGartney
46.  JESUS, Jeremy Faith
47.  DE  BOLICHE EN  BOLICHE,  Los

Albas
48.  THE FOOL.. Gill,ert  Montagné
49.  HES GONNA STEP ON YOIJ AGAIN,

John  Kongos
50.  CANTO A  GALICIA, Jubo Iglesias

Semana del  20 al  25 de diciembre.
LOS  CINCUENTA DE ORO, puede Ud.

sintonizarlos  de  LUNES A  VIERNES a
partir  de  las  8  de la tarde.

Realiza: LUlS  DEL OLMO.
Es  una exølusiva del  departamento mu-

sical  da

u  A 45 VUELTAS POR MINUTO

EXITOS A  GO-GO
Robert  Last y . su orquesta
DIsco  «DECCA c  p S  9.117 Stéreo

El  lenguaje r7usical de las bandas sonoras
de  las series do TV  y de los filmes de apeo-
tos  secretos asoma con plenitud de colorido
y  brillantez en estas orquestaciones de  Ro-
bert  Last. La ca/dad de la  grabación es  ex-
celente  y  permite resaltar  ¡a . riqueza de  las
instrumentacionee  en  las  gamas altas.  El
«scat.  de un pequeño coro mixto se aprecia
bien  empastado con la  sonoridad de los  co-
bres.  Disco de bailables al  uso, que resulta
espectacular  y  entretenido para  todas  las
edades. —  D.  C.

•  SELECCON «POP»
ESPECIAL

•  CANCION
(ANGLOSAJONA)

*  SISEOS,  •»  APLAUSOS,  ***  OVACION,  “  ENTUSIASMO,
.****  ACLAMACION           Por Alberto  MALLOFRE

**   JIMMY  55EV  «EsIte  2.615-0,  —
Rosa».A.SaOdras  Frey  copar  sa’or&  oes
st,  0tflce  Ge4Sha» .  ea  «utéDtIOO csçaeTlttO
de  fres,  chMse  y  pe»CIO.

*5*  FAITII  OROWN  «Ptnny  F»rthIbS»  05.002
«Penny  Fartksbro  10  cOSSribUYa .  «Belter»
«r,  Espata  ,tara  Y  Sibrirse  paso  con  Faith
Brown  es  un  buen  principio.  no cabe  duda.
p,hr  la  tenemos.  en  des  InterpretaciOnes  ver-
daderamente  ezce!rotes.

*5*  CANARIOS  «Ariel»»  ie.aoa.  e5,nrs-
Extra’.  ‘‘  ,tReacein9  Outs  son  los  des  ú:l
timos  aciertos  de  LC  Canarios  de  Tertd’y
Bautista  sr,  os  que  este  sumo  »Icanzs  su
‘nivel  discontfko  más  alto.

*5*  TOMMY  JAMES  «Columb,»s  MO..1177.
Hacfa  tinmOO  cae  no  sablamos  de  ‘Tonm5
James  pero  ahora  reaparece  —muy  bien.
por  cierto—  con  un  disco  de  oran  uerza,
que  har5  estragos  en  las  ‘.diskotéks,  y
c*ntr5yulrá  en  grado  sarna  a  la  elinsinaclós
de  orasas  por  la  via  del  elercicle  fisbCO.

*4’  CHICOS  nR.C.A.u  3-10624.  Con  un’»
tema  de  Labbl  Sin-o  se  presenta  este  con.
linee,  que  dsmtuestr»  uen*  votuMad.

*55*  ISAAC  HAVES  eStas»  SN-20.501
Isaac  Huyes  creean  tuerte  Otra  vez  con  el
tema  original  d  sShsfto.

**u  MICHELANGELO  nPoplandiau  P-30525.
Pues  no  «‘.55  nial  este  mudiacho  alemán.
MichCla”ngelo,  Cantando  una  aieza  de  clara
reminiscencia  helénica’.  No  en  por  su  titu—
lo  (eMy  Darl:inO  Helenan)  sino  que  ‘la  can-
ción  tiene  un  sabor  arirao  annarcadii’.nO
Que,   les   que ros  qusta  tanto  la  música  de
allá,   nos   reSulta   muy  arMo  al  oído.

“*5  MICHEI.  DE’LPECIt  aBarciay»  SN-20.583
versión  espatola  ‘de  aPou,r  un  5trt»,  de
eran  éx”to  e’.  Francia,  creaci6ri  aers’onal
de  este  cantautor  que  se  astodefine  como
«can’tatcte-periedistao.  Y,  claro,  ya  no  tal
taba  más  que  la  ccanoión-periodismos.  A
ver  cuánto  se  tarda  en  empezar  a  hablar
de  institucionalizar  la  canción  en  la  054-
versida’d.

***   WATSON  T.  BROWNC  eMAM»  MO-
1.179.  --  Ner’.,’.  y  temperamesto  en  la  y.

tSr’yreta’Ción  d»  los  dc’s  temas  de  este  d’s
co,  mee  «Oto  ea.ra,  Ser  escuchado  a  todo
volumen  en  una  «discoteque».

THE  DOORS »L.  A.  Woman»
Disco  «Elektra» 541-08

AL  KOOPER «New York  City»
Dlco  «C.  B.  S.»  64.340

TAJ  MAHAL «The  Real  Thing»
Album »C.  E.  S.» 2  discos S-66.28e

SANTANA
Disco  «C.  0.  5.»  69.015

Cuatro  discos  que  les  recomendamos
formalmente, entre  toda la  producción re-
ciente.  Son cuatro volúmenes que  hemos
elegido  con  todo  cuidado para  presentár
selo  con nuestra recomendación especial,
Muy  especial. —  A.  M.;1]

Jorba
Preciados;0]

ci,  FORMULA  y  nPhiIlpS’. 60-29.OaS,  PrOcSuC,.
te  naco  de  la  marca Fórmula  ‘V.  Pocas acabi
ciones  y  realIzación  asorde  con  ellas.


