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RAFFAELLA CARRA, NUMERO 
UNO DE «LOS 40 PRINQPALES» 

Raffaella Carra consigue esta semana el número uno de "Los 40 Principales", 
mientras Miguel Ríos consigue una cifra con pocos precedentes de permanencia en 
la lista: seis semanas y todavía en et quinto lugar. El y María Jiménez son los únicos 
andaluces da una lista que tiene como máximo candidato al primer lugar, la semana 
que viene, a Roxy Music. Estos son tos cuarenta discos que sonarán en las emisoras 
de frecuencia modulada de la Cadena SER en los próximos siete días: 
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Raffaella Carra. Qué dolor". 
Azul y Negro. "Me estoy volvien
do loco". 
Alaska y les Pegamoides. "Bal-
lando". 
Paul McCartney y Stevie Wonder. 
"Ebony and Ivoiy". 
Miguel Ríos. "Bienvenidos". 
Juan. Pardo. "Hasta mañana". 
Mifce Oldfield. "Five miles out". 
Ana Belén. "Balance". 
Boney M. "Daddy cooí". 
Orchestral Manoeuvret In th* 
Dark. "Joan of Are". 
Nleole. "Un poco de paz". 
Topolino Radio Orquesta. "Tiro-
liro". 
Status Quo. "Dear John". 
María Jiménez. "Sólo porque te 
quiero". 
Stars on 45. "Síars on Stevie". 
Roxy Music. "More than this". 
Los Chicos de la Bahía. "Camino 
del Sur". 
Miguel Bosé. "Qué sé yo". 
Los Secretos. "Todo sigue Igual". 
Jethro Tull. "Watching me, wat-
ching you", 
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Abba. "Head over heels". 
Burning. "Chica de moda". 
Armando. "Amiga mía". 
Depeche Mode. "See you". 
Craham Bonnett. "Anthony boy". 
Sálvales. "Rockero prematuro". 
Massiel. "Tiempos difíciles". 
Castaña. "¿Compañero que sa
bes tocaré?". 
Johnny Commomollo. "Días de 
escuela". 
Van Halen. "Pretty woman". 
Johnny Hallyday. "Te sigo fiel / 
Black is noir". 
Street Boys. "Red moon". 
V a n Morrisch. "Cleaning Win
dows", 
Manolo Otero. "Ta y yo". 
XTC. "Senses working overtime" 
Toto. "Rosanna". 
Third World. "Try jah love". 
The Byron Band. "Rebecca". 
The Temptations. "ASming at 
your heart". 
Anna Vlshy. '<Love is a lonely 

weekend". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• Cuatro millones de dólares ha cos

tado una coproducción francesa y norte
americana para la televisión, en la que 
se narra en dos capítulos los últimos días 
de Hitler en el bunker de la cancillería 
berlinesa. 

• Los protagonistas de «Verano Azul» 
siguen haciendo su agosto con la popula
ridad que les dio ta serie. Miguel Joven y 
Miguel Ángel Vaiero, conocidos como «Ti
to» y «Piraña», que están actuando de 
circo en circo, cuando terminen con su 
actividad circense terminarán de grabar 
un LP y rodarán una película que se Ma
mará «Chispita y sus gorilas». 

• Se encuentra en la Costa del Sol el 
famoso director de cine norteamericano 
Arthur Penn, realizador de «El milagro de 
Ana Sullvan», «La jauría humana», «Bon-
ny and Ciyde» o «Georgia». Penn está 
buscando escenarios naturales en el Sur 
de España y Norte de África para una se
rie que va a rodar para la televisión. 

(Resumen de nuestro corresponsal 
y Be.) 

"DALLAS" PODRÍA DEJAR DE 
EMITIRSE EN AGOSTO 

• Ei capítulo en el que dispa
ran sobre JR sería el último 

«Dallas» podría dejar de emitirse en 
agosto, después de que se proyecte el 
episodio en que JR es tiroteado por un 
personaje desconocido, que finalmente 
resulta ser su cuñada Kristine. Televisión 
Española está estudiando la posibilidad 
de aidquirir capítulos más de la segunda 
parte de la serie. El problema es lo caro 
que se ha puesto un episodio de «Dallas»; 
dos millones de pesetas. Gonzalo Vallejo, 
responsable de la programación cinemâ  
tográfica de TVE, ha declarado a la re
vista «Telerradio»: «No hemos contestado 
todavía a la oferta de los productores. 
Se tan descolgado con unos precios muy 
por encima de lo que se estaba pagando. 
Dicen que los capítulos les cuesta nu-
ohísimo más, porque los actores cada día 
suben sus cotizaciones. Creo que «Dallas», 
para los españoles, acabará definitivamen
te en agosto.» 
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