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Se  han publicado en  estos días ti-es
discos  .Iarga  duración.  protagonizados
por  tres  voces  importantes del  país,
que  además de sus diferenciaciones sus-
tanciales de género y estilo, cubren tam
bién  una amplia  gama geográfica: Sa-
lomé  procede del  País Valenciano, Ma-
ría  del  Mar  Bonet viene  de  las  sias
Baleares  y  Núria  Feliu  vio  le  luz  pri
mera  en  el  corazón de  la  ex villa  da
Gracia.

Los  tres  discos son muy  diferentes,
como  es lógico.  desde su mismo plai
teamiento,  pero coincden  en varios as-
pecto  aparte de  la  mera coincidencia
temporal  de  su publicación simultánea.
Por  lo  monos es evidente que los tres
parten  do  una plataforma común y  es
la  de que han sido fruto  de  la  libre  y
decidida voluntad de sus respectivas ac
trices  y  esto  es un dato que ayuda no
poco  a  la  configuración Individual de
cada  una  de  ellas. en  un  análisis  de
su  personalidad que  rebasará el  ámbi
to  especifico de los tres discos en cues
tión

Salomé  ha grabado un  4.  PV’. (Bel
ter  75011)  que  ella  había  deseado
realizar  desde hacía largo tiempo:  una
selección  de  sardanas populares. Escu
chándola se nota que es feliz  dando su
Voz  a  todas  estas melodías tan  entra-
ñables  corno .Llevantina», .Saltiró  de
la  Cardina,  .‘Cavaller Enamorat,  .‘Ma
rinada’.,  ‘L’Empordá’., Sardana  de  les
Monges»,  ‘Maria  de  les  Trenes.,  etc.
 Salomé ha hecho un  trabajo a canden
cia,  según su  estilo  peculiar y  su for
ma  de sei-virse de su voz inconfundible.
Todas  estas piezas están muy vivas en
la  memoria de todos,  en vei-siories co-
ralee, orfeónicas y solistas, y  dependerá
del  grado de  afección que  uno sienta
por  aquellas versiones .‘clásicas  el que
se  encuentre más o  menos inclinado a
entusiasmarse por la especialísima labor
de  Salomé que, corno digo, es muy pei-
sonal,  muy  .suya..  Pero  conociendo
tán  bien este repertorio como la idiosin
crasia  interpretativa  de  Salomé,  hay
que  admitir  que  el  resultado es  exac
tamente  el  mismo que  cabía esperar.
Es  una  suma de  factores  matemática.
En  todo  caso,  y  afinando  mucho  la
9preciadión crítica,  podríamos decir que
por  encima del nivel  general del  disco
sobresale la  interpretación de  las sarda-
nas  Tot  dansant  y  .Lluna  d’amor
que  justamente han sido escritas por  la
propia  Salomé, mientras que por  deba
Ji,  habría que  emplazar .La  Santa Es-
pina»  por varias razones: se han volati

.    Ilzado la  primera y  la  última  estrofas;
 80  dIce  y  río  la  planta’.  en  vez  de
el  río,  la  planta» y,  en  general,  ha
recibido  esta canción un  excesivo énf a-
51$  que  la  hace ampulosa y  falsa.  Los
arreglos  Instrumentales en  todo el  dis
co,  denotan, maña e  inteligencia; retie
non  el  sabor  de  la  cobla típica  y  es-
tán  prudénternente enriquecidos sin des-
virtuar  el  género  nl  el  tema.

María  del  Mar  Bonet  nos obsequla
con  su  mejor  disco  hasta  la  fecha  y
en  esta  faceta se  diferencia del  disco
de  Salomé que acabamos de comentar,
puesto  que marca un positivo progreso
en  la  trayectoria de  una  artista  joven
que  está  en  pleno  proceso  evolutivo.
También  está  muy  claro  que  la  estu
penda  cantante mallorquina ha elegido
el  material a  su  gustq  y  lo  ha trata-

do  libremente,  a  su  aire.  Esta vez  ha
contado con una riqueza de  medios que
nunca  había tenido antes. Jacques Den-
Jean ha  escrito  unas instrumentaciones
admirables y  la grabación, hecha en Pa-
rís,  es verdadei-amente suntuosa, en to
dos  los aspectos. María del  Mar  Bonet,
por  su parte, canta en este  disco bas
tante  mejor  que en  cualquiera de  sus
discos  precedentes. Por lo  que concier
no  a ejecución, interpretación vocal, téc
nica  de  registro,  backing  Instrumen
tal,  etcétera, el  aplauso no  puede re-
gatearse.  El  repertorio  no  es  muy  ha-
mogéneo y,  aparte do  a  amenidad que
la  misma variedad reporte, a  cada cual
le  gustarán probablemente unas cosas
más  que  otras.  A  mí  me han  gustado
más  las canciones originales de  la  pro-
pía  María del  Mar  Bonet que,  en  mi
opinión,  constituyen el  mejor bloque de
todo  el  disco.  Especialmente la  pieza
titulada  ‘Mercé’.  Y  me  han  gustado
menos  las piezas tradicionales (tres ma-
llorquinas  y  una  menorquina) que  no
me  parecen bien  encajadas en  el  con-
texto  general de este  volumen en  par-
ticular.  (Aparte de  que, personalmente,
mi  entusiasmo por  este tipo  de  folklo

re  es  más  moderado.) Los versos de
distintos  poetas,  musicados por  María
del  Mar  Bonet  (y  arreglados por  Jac
ques  Denjean) son muy interesantes pe
ro  se ven más como poesía con música
que  como  canciones genuinas. De to
dos  modos, ligan muy bien con los te-
mas  escritos enteramente por  la propia
artista  y  habi-ían hecho un disco de con-
tenido  más coherente con  un  pa  de
piezas más de cada clase, en vez de las
incursiones  (gratuitas, esta vez), por  el
frondoso  folklore  balear.  La  combina
dión  de  los versos bonetianos con  los
de  Roselló-Porcel y  los demás poetas,
merecía  un  tratamiento  más  a  fondo,
yo  creo. De cualquier manera, y  al  mar-
gen  de la apreciación personal de cada
oyente,  este  disco  (.Bocaccio.  BS
32.100)  es  un  .‘item  de  muy  consi
derable  Importancia en  el  contexto ge-
neral  de la  producció, autóctona actual.

Núria  Feliu,  después de  su  prolon
gado  éxito  cupletero, parece decidida a
centrar  su  producción fonográfica  en
materias  concretas, creando volimenes
monográficos  sucesivos. . .  que  además
puedan ofrecer una vertiente teatral pa-
ra  montar espectáculos sobre el  mismo
tema.  No parece mal orientada la cues
tión  Si  se  tiene  en cuenta que ella  es
una  de  las  cantantes (muy  pocas en
este  país)  que  en  actuación personal
cara  al  público ganan muchos enteros.
A  su predisposición natural ha sumado
últimamente  una  preparación concien
zuda y  hoy día se manifiesta su tempe
rarnento  con  mayor  plenitud  cuando  se
encuentra en el  escenario, frente al  pú
blico,  que en el  frío  mecanismo de  un
estudio  de  grabación. Est  particulari
dad  explica también el  contenido y  la
orientación de sus discos recientes. Así,
después de sus cuplés catalanes, Núria
Feliu  ha querido seguir la  misma senda-
espectáculo  pero  no  repitiendo,  sino
yendo  más  allá.  No  aprovechando el
éxito  para hacer  una ‘segunda  parte.
sino  proyectándose  hacia  otra  esfera
más  difícil.  Lgs  cuplés  eran  material
candente, estaban ahí. Hace veinte años,
Gema  del  Río  había disfrutado de  un
éxito  lisonjero  con  su  Medio  Siglo  de
Canciones.. que le preparara el  maestro
Demón. Después Santa Montiel.  Indo
so,  en el  área catalana, Linda Vera ha-
bía  grabado unos  microsurcos  que  esta-
ban  todavía girando  en  muchas disco-
tecas  privadas del  país...  Realmente,
para  Núrla Feliu  todo aquello del  cuplé
fue  muy fácil.  Ahora ha  querido traer
a  su  terreno  el  repertorio  Mistinguett
y  esto ya  es harina de  otro  costal. Ha
habido  que  transportarlo  al  catalán y
a  Barcelona, desde un  Francés de pura
esencia parisinia, rabiosamente enraizado
en  una época, además. Canciones que
en  Francia  se  han  quedado  quietas,  ar
chivadas,  que  nadie  se  ha  atrevido  a
tocar.  ..  y  salir  con  bien  del  empeño.
El  equipo  que  rodea  a  Núria  Feliu  ha
trabajado  bien,  muy  bien. Josep  Maria
Andreu  ha  escrito  unas versiones cata
lanas  creo que insuperables, pues con-
servan puro el aroma de su origen usan-
do  sólo  palabras de  hoy.  Lleó  Borreli
ha  escrito  también  unos  arreglos  instru
mentales  con  un  exacto  sentido  genéni
co  tal  como los puede captar  un  oído
indeterminado en  1972. Con estas pre
misas,  y  con  uña  acertada  elección  de
repertorio,  Núria Feliu se ha lucido. Se
ha  lucido donde podría haberse estrella-
do  y  ahí  está  el  mayor mérito.  Canta
muy  bien, como ya todo  el  mundo Sa-
bía,  con intención y  expresividad ajusta
das  y  precisas. Pero además se  la  ob-
serva  más  sobrada de  facultades que
anteriormente,  llegando con facilidad y
holgura  a  los extremos. grave y  agudo,
de  su  tesitura, sin  que  la  voz  pierda
volumen,  colorido ni  limpieza. No cabe
duda  de que en  el terreno técnico, Nú
ria  Feliu ha hecho grandes progresos re-
clentemente,  lo  que  le  permite  reafin
mar  estilo  y expresión.  Las canciones son
graciosas, algunas de ellas memorables,
como  .La  Javas (cuya  popularidad de
otrora  dio  origen  al  vocablo  .‘xava»
tan  común  aún  ahora  en  Barcelona)
‘Mon  Homme»,  Je  cherche  un  mi-
llionnalre’.,  «Les barbus’.. •On  le  joue
pour  nous.  Canciones divertidas y va-
riadas,  que por su amenidad y  por los
motivos  expuestos, componen un disco
(Hispavox   EsteI.  11-220) suma-
mente atractivo, que se escucha con ver-
dadora  satisfacción.

Como queda dicho, tres discos de tres
grandes  artistas,  muy  diferentes,  muy
sugestivos,  muy  Importantes  para  la
producción, la difusión y  el consumo del
arte  fonográfico en  el  país.

u   pop HISTORY
JOHN  MAYAII,  ..Polydor. 24-88,024/25

GINGER  BAKER, Polydor.  24-78009,10
Dentro  de la  cuiosa  serie  .Pop History.

que  al  tilo  de  las  pasadas Navidades pu-
bucé  .Polydor.,  y  además de  los  volúme
nes  ya  comentados en  estas columnas, me
recen  especial  atención  los  dos  álbumes
(de  dos discos  cada uno, como los  demás
de  la  misma  serie)  consarjrados e  John
Mayal  y  (inger  Eker,  conteniendo  una
sugestiva  selección  de  registros,  elegidos
entre  lo  mejor  de  que  dispone  PoIydor
en  sus  «bodegas». No  se  trata,  bien  en-
tendido,  de  novedades absolutas,  ya  que
estos  registros  fueron  publicados  en  su
momento,  como  integrantes  de  distintos
«Iong.play..  El  interés  de  estas  obras,  en
este  momento. no reside  en la  novedad si-
¡lo  en  la  acumulación selectiva  de  • items.
que  pueden  ser,  efectivamente, históricos
algún  dia,  tl  como hoy  ya  la  propaganda
ha  bautizado la  serie.  —  A.  M.

1  OPERA
LEONTYNE PRICE y  PLACIDO DOMINGO

Aibum  ..RCA.  Red Seal’.  LSC-6198
«AlDA..  

 hablando do  Plácido Domingo, aquí  le
tenemos,  espléndido, en  una grabación fue-
re  de  serie  realizada en  el  Waíthams Town
Hall,  en  Inglaterra,  cantando el  Radamés.
con  Leontyne Price como Alda,  la  princesa
de  Etiopía,  Greco  Bumbry como  Amnenis,
la  hija  del  rey  de  Egipto,  Sherr!lí  Miínes
como  Amonasro, el  rey  de  Etiopía y  Rug.
pero  Raimondi  como  el  sumo  sacerdote
Ramph!s.

y  los  coros  de  John Alidis,  con  ¡e  Or
queMa  Sinfónica de  Londres, dirigida  por
Erich  Leinsdorf.

¿Qué podríamos eñadir? Es realmente una
•Aida  fastuosa,  que  sonará de  maravilla
en  su  equipo estereofónico, No  se la  pien-
da.  ¿En  quá  otra  diversión  mejor  podría
emplear  su  dinero? —  A.  M.

 BOLEROS
MONCHO, Disco ..Discophon» S-4051

MACHIN,  Disco .‘Discophon» SC.2132
•Discophon  nos  hace una sugestiva pro-

posición  doble  con  esta  pareja  da  áibu
mes  publicados simultáneamente, con  dos
soberanos dei  •bolero’.  como protagonisras.

Por  un  lado  el  clásico  Antonio  Machín,
Ile!  a  un  estilo  y  sujeto  como  siempre a
unas  limitaciones  personales que  son  las
que  han perfilado  el  referido  estilo.  Es lus
tamente  la  fibra  especial de  artista  innato
lo  unico  capaz de  convertir  los  efectos  de
una  limitación  física  en  un  estilo  propio,
original.  Mación  no  ha  tenido  nunca  voz,
al  menos  une  voz  apropiada  para  usarla
como  cantante  y  sin  embargo ha  sabido
—lo  supo ya  enseguida, hace tiempo.-.-- uN-
lizer  esta penuria fisiológica  de tal  manera
que  sea ¡a que perfile  su  sello personal. En
su  disco  de  ahora  encontramos ei  Mechín
da  siempre,  con  arreglos  instrumentales
muy  puestos al  día por  Burruli,  Fustó, Rey,
Umbert,  etcétera.

Pero  en cuanto a  arreglos Instrumentales
cabe  mencionar de  modo muy especial los

Después del  gran  impacto mundial de
su  •Tapestry, existía una viva curiosidad
por  ver  qué  más  grababa la  eminente
compositora,  pianista  y  —recientemen
te—  cantante Carola King.

Al  fin  se  ha desvelado e!  misterio con
la  publicación  simultánea  en  Estados
Unidos,  Gran Bretaña y  algún  otro  país
de  Europa, riel  segundo •long play.  Se
titula  nada  menos  que  •Music..  Este
es  también el  ti•tulo de una de las doce
canciones  que  integran el  álbum.

Carola  King,  como  de  costumbre, se
acompaña  al  piano,  Y  como  novedad,
entre  los  músicos  del  grupo  acompa
ñante  figura el  notable guitarrista y  can-
tanta  James  Taylor,  que  precisamente
alcanzó  un  gran éxito  cantando un5 de
as  canciones de  .Tapestry  Aquí  no

cante,  por  supuesto.  Sólo  acompaña a
la  guitarra  y  no  precisamente porque
fuere  tan  importante  su  concurso  ms-
trumental,  sino  por  mututo  deseo, cni
ginado  por  la  amistad.

El  disco se  publicó sólo tres  o cuatro
días  antes de  Navidad y  no Se  han ob-
tenido  todavía  pruebas de  su  acogida
entra  el  público. ¿Será aún  melar  que
.Tapestry?  Esperamos que  sea editado
pronto en  España y  lo  veremos desde
más  cerca.

que  han  ealructurado.. el  volumen de  Mon.
cho,  el  llamado «Gitano del  Bolero.,  Mon
cho  si  tiene  una voz apropiadisima para el
bolero,  aunque no posee el  acento antillano
de  Machín, y  tras  una dilatada experiencia
de  diaria  labor,  ha conseguido un  alto  gra
do  de  estilización. Entonces, su  voz  pecu
liar  y  su  estilo  bolerístico-agitanado cobran
un  relieve  fulgurante sobre la  Instrumente-
ción  de  Ricard Miralles,  Una  instrumenta
ción  inspiradísima, de  extr,ordinaria  pura-
za  music:l  y  al  mismo  tieppo  de  -auy re-
marcable  sensibíiI’’ad gen?ica  en  ál  terre.
no  específico  del  bolero.  Mirailes  ha  rea
lizado  un trabajo magistral y  ha sabido evi
ter  la tentación  de caer  en el  divismo,  do
manera  que todo  el  ingenio  y  toda  la  sa.
biduría  han  sido  puestos  al  servicio  do
Moncho,  para su  mayor lucimiento. Y  éste,
ante  tamaño lujo,  ha  extremado su  capaci
dad  interpretativa de  ¡nodo qre  nos ofrece
su  mejor  disco  hasta  la  fecha.  Un  disco
que  brilla  con luces  extraordinarias y  que
viene  envuelto en un álbum de suntuosa ti-
pogratia,  con  un  estupendo poster  de  re.
galo  y  una  presentación escrita  por  una
nueva  autoridad en materia de  boleros:  Te-
renci  Moix.  ¿Qué más puñde periirse?.  —

A.  M.

JORBA
PRECIADOS

1.  MAMY  BLUE, Pop Tops
2.  IMAGINE, John  Lennon
3.  LA. REINA BRUJA DE NUEVA OR

LEANS, Redbone
4.  AV  AV  AOSSETA, Camilo Sesto
5.  SOL REBELDE, Jeariette
6.  COME EN CASA; Paul &  LInda

McCartney
7.  LA  ORILLA BLANCA, LA  ORILLA

NEGRA, iva  Zanlcchl
8.  KENTUCKY FREEWAY, Mike  Ken

nedy
9.  QUE Si PATATIN QUE SI PATATAN,

Manolo  Escobar
lo.  QUE VA  A  SER DE Ti,  Joan Ma-

nuei  Serrat
II.  BAiLAREMOS, Demls  Roussoa
12.  MISALUBA,  Cyan
13.  VALS DE LAS  MARIPOSAS,  Danny

&  Donna
14.  MAGG1E MAY, Rod Stewert
15.  CO-GO,  The  Seet
16.  BANGLA, DESH, George  Harrlsor,
17.  Sl  FULANO, Peret
18.  PANDEIRADA, Andrés  do  Barro
19.  UN  ANILLO DE ROSAS, Uniion Ex-

presa
20.  QUISE POR QUERER, Juan Pardo
21.  EXTRA EXTRA, Cananloe
22.  ALONDRA, ismael
23.  EL SOLDADITO, La Comparifa
24.  LOS AMANTES, Raphael
25.  UN  CANTO A  GALiCIA, JulIo Igle

alas
26.  GET IT ON, T.  Pox
27.  ANOTHER DAY.  Paul Mccartney
28.  1  LOVE VOt), JE  T’AIME, Frøderlc

François
29,  MI  DULCE GEISHA, Jimmy  Frey
30.  LA  MUSICA  DE  NUESTRO AYER,

Andy  Williams
31.  TIENES UN  AMIGO  James  Taylor
32.  El  JINETE, Josá FelIciano
33.  EL  CHICO  D,  LA  ARMONICA,

Micky
34.  LA  MUJER HONKY  TONK, Elton

John
35.  MAMY BLUE, Jbei  Daydó
35.  SOLO UNA VEZ Y..  Ailcla y  Nubes

Grises
37.  TARANTO5, Todo y  Nade
38.  SOLO TU,  Modulos
39_  DE BOLICHE EN BOLICHE, Loe Al-

bac
40.  LOS REVESMAGOS MiddJe of  the

Road/Shella
41.  EVERYBODY’S EVERYTHING, San-

tena
42.  PREGUNTE POR  PREGUNTAR, La

Zarzamora
43.  GiTANOS, VAGABUNDOS Y  LADRO-

NES,  Cher
44.  LO QUE VES ES LO QUE RECIBES,

Sue  Thompson
45.  MOON SHADOW, Cat  Stevens
46_  ABRE  TU  VENTANA, Loa  Angeles
47.  AMOR  MIO,  Mina
48.  FAMILiA  FELIZ, Bruce  Ruffin
49.  1  LOVE YOU  BABY, Tony  Ronald
50_  LOS QUE SE  VAN,  Mochi

Semana del  3  a  9  enero
LOS CINCUENTA DE ORO. puede Ud.

sintonizanlos  de  LUNES a  VIERNES, a
partir  de  las  8  de  la  tarde en  RADIO
PENINSULAR DE  BARCELONA.

Realiza:  LUIS  DEL OLMO
Es  una  exclusiva  del  departamento

musical  de

TRES  VOCES  CAIAAA
CATALAI1AS  
PARA1972  MARIA DEL MAR BONETHREVISTA DE NOVEDADES

María  del  Mar  Bonet

de

CAROLE DE NUEVO

Alberto  MALLOFRE

CAMBIAMOS SU T.V.
ESTRENE  UN  NUEVO

TELEVISOR UHF
LAS  MEJORES  MARCAS

PAGUE EN FEBRERO
desde  500  ptas.  mes.  SIN  letras

BANCO.  Llame  al  teléfono:

4l.6  99  y  220-00-84;  tüdas  hor;1]

idos;0];1]

PiSTILLAS  BONALD
,    Tos/Afonlas/Farlngltls;0]


