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Cada  semana un  L  P.
Hoy presentamos a

«CREAM» en «Wheels of fire»
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Titulamos  esta  seccion  «Cada  semana  un  L.  P..,  como  figura
en  el  antetítulo.  pero  en  esta  ocasión  son  dos  los  .long-play.
que  vamos  a comentar,  puesto  que  ambos  integran  un  precioso
álbum.  El primero  de  os  discos,  está  grabado  en el  estudio,  al
igual  que  a  mayoría  de  «L.  Ps»  que  se  registran,  pero  no
asi  el  segunco  que  se  grabó  directamente  en  el  Fillmore,  un
conocido  teatro  británico.  La  primera  parte,  o  sea  el  primer
disco,  contiene  ttulos  tan  significativos  como  «White  room’,
«Passing  the  time’  o  «Poiitician  en  el  segundo,  se  incluyen
tan  sólo  cuatro  títulos  —dos  por  cara—  que  constituyen,  sin
embargo,  una  verdadera  antología  del  estilo  de  este  buen con
junto  inglés».  Este  excelente  álbum  que  ha editado  Polydor  es
un  registro  184.167,68  en  grabación  estereofónica.;0]

Dia  a  día van surgiendo nuevos conjuntos en el  panorama musical español. Pero pocos, con la  for
mación  de  «Isasi», formación musical, se entiende, que hacen que su primer  «single., que contie
ne  dos composiciones originales suyas tituladas .Mississippi.  —dedicada a su ídolo, el gran guta
rrista,  Regino Sáinz de la Moza— y  «Cantándole al  viento.,  obtenga una calidad fuera de lo  co
rriente.  En fin, atención a este grupo nuevo que, posiblemente, dé  mucho que  hablar en  nuestro

país  primero, y  fuera de él.  después
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Hace unas semanas, María Ostiz daba un recital en TVE, oca
sión  que aprovechó para estrenar una canción. Se trataba de
«Aleluya  del  silencio..  Pues bien, al  dia  siguiente, en muchas
tiendas  de  discos de España, el  público solicitaba insistente
mente esta grabación que todavía ni siquiera se había realizado.
«Aleluya  del  silencio.,  puede afirmarse que se ha grabado a
petición  del público, cosa realmente casi inaudita en los anales
de  la  discografia española
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Baile todos los días tarde
610 a 9’30.

HITDEd4USICA»
DELAS RAMBLAS

Radio España de Barcelona
1.  HEY  lUDE;  11e  Bea

tles.
2.  011  LORD,  WHY

LORD;  Pop  Tops.
3.  AMEN;  Otís  Reeding.

4.  QUE TIEMPO  TAN  FE
LiZ;  Mary  Hopkins.

5.  REZO  UNA  PEQL1EA
ORACION;  Areiha  Fran
klin.

6.  BOCACCIO  SOUL:  Au
gusto  Algueró.

7.  NOSTALGiA;  Peke.
nikes.

8   ENCIENDEMIpA
SION;  José  Feliciano.

9.  MI  RAZON  DE VIVIR;
Frank  Sinatra.

10.  TENGO  UN  MENSAJE
PARA  TI; ‘Ilie fice Gees.
800  m2  de ritmo

«BOITE SICODEIJCA»
Pardo, 67-69 -  S.  Andrés
(Junto  P.o Fabra y  Puig)

escriben:
E.  LOPEZ  VALLS

1.  AGUSTI BALLESTER


