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LUZ ALCANZA EL NUMERO UNO 
DE «LOS 40 PRINCIPALES» 

Con su tema "No aguanto más", Luz se ha colocado en el primer puesto de 
"Los 40 Principales", después de haber entrado la pasada semana en la lista en 
decimocuarta posición. Mientras que Bertin Osbome desaparece de la relación, entran 
en ella, con mucha fuerza y con posibilidad de alcanzar el número uno. Mocedades, 
el dúo Antonio y Carmen y Juan Pardo. Estos son tos cuarenta discos que sonarán 
durante los próximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la SER: 

1. (14) Luz. "No aguanto más". 
2. (1 ) Boys Town Gang. "Can't take 

my eyes off you". 
3. (2 ) Julio Iglesias. "No me vuelvo a 

enamorar". 
4. ( 3 ) José Luis Perales. "Por amor". 
5. (5) The Steve Miller Band. "Abra 

cadabra". 
6. (8) Lime II. "Babe. we're gonna 

love tonite". 
7. (10) Falco. "Der kommissar". 
8. (9) Frida. "I jnow there's something 

going on". 
9. (11) ABC. "The look oí iove". 

10. (13) Hooked on Classics 2. "A night 
at the opera". 

11. (12) Georgie Dann, "Samba Brasil". 
12. (—) Mocedades. "Amor de hombre" 
13. (17) F. R. David. "Words" 
14. (18) Jeah Mlchel Jarre. "Orient ex-

press". 
15. (16) Crosby, Stills & Nash. "Wastcd 

on the way". 
16. (—) Antonio y Carmen. "Sopa de 

amor". 
17. (—) Juan Pardo. "Bravo por la mú

sica". 
18. (19) Raffaella Carra. "Eres un ban 

dido". 
1?. (21) Marfil. "Las canciones de tu 

vida". 

20. (24) 

21. (23) 
22. (25) 
23. (26) 

24. (28) 
25. (29) 
26. (31) 
27. (—) 

28. (—) 
29, (—) 

30. (—) 
31. (33) 
32. (—) 
33. (—) 
34. (—) 

35. í—) 
36. (38) 

37. (—) 
38. (—) 

39. (—) 

40. (—) 

Ivan. "Bajo los caracoles de tus 
cabellos". 
Paolo Salvatore. "Dimelo". 
Shakatak. "Night birds". 
Doliy Oots. "Do you wanna 
wanna". 
Los Secretos. "Problemas''. 
Parrita. "Dama. dama". 
Ramoncin. "Sopa de gafas". 
Vieja Banda. 'El baile de la 
mane". 
De Blano. "Temptation" 
Beatriz. "Por todos los sueños 
del mundo". 
José Vélez, "Por ti" 
King Trigger. "River". 
Kiko Veneno. "Pata palo". 
J . J . Cale. "Devil in disguise". 
Rocky Sharpe & the Replayt. 
"Clap your hands/twenty four 
hours". 
Natasha. "Iko, iko" 
Air Supply. "Even the nights are 
better". 
Bernie Adam. "Movie star". 
Tom Robinson. "Now Martin's 
gone". 
Keith Marshall. "Silver & Dia-
monds". 
Funkapolftan. "Run, run, run". 

TELEVISIÓN 

F L A S H 
• Después de cierto retraso por unas 

causas u otras ha comenzado el rodaje 
de «Teresa de Jesús», serie para la te
levisión que dirige Josefina Molina. Aun
que en principio se iban a rodar ocho ca
pítulos, al final, por motivos económicos, 
sólo se realizarán seis episodios. 

• En un punto muerto ha quedado el 
rodaje de «Las sonatas», de Ramón María 
del Valle Inclán, desde que su productor, 
Eduardo Manzanos, decidiera despedir a 
Manuel Sierra, que había sido el protago
nista de las dos primeras y que rodó la 
tercera sin tener el contrato firmado. 

• Uno de los proyectos de los res
ponsables del área de producciones ex
perimentales de TVE es dejar terminado, 

antes de que finalice el año, el contrato 
para el rodaje de «El sombrero de tres 
picos», que dirigirá Rafael Gil, en 1983, 
con un presupuesto de cuarenta y seis 
millones de pesetas. 

• Amparo Rivelles, tras el éxito con
seguido con «Los gozos y las sombras», 
tiene en mente la ¡dea de formar urra 
compañía de actores que ofreciera un 
espado teatral semanal por televisión. 

• El doctor Jiménez del Oso quiere 
profundizar aún más por los terrenos del 
misterio y está preparando una serie de 
trece capítulos sobre et fenómeno ovni. 
Aunque ya se han hecho muchas cosas 
sobre el tema, está seguro de ser capaz 
de superarlas. Para más adelante está In
teresado en elaborar una miniserie titula
da «El otro Perú». 

(Resumen de nuestra Redacción.) 
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