
«POP» MELODIO
•  CON SPANKY MLD

OOR GANG
•  .Spanky and our ganga
es  un buen conjunto norte
americano  cuyo  single.
conteniendo  Lazy  day  y
Byrd  avenue,  acaba de
llegar  a  nuestras manos.
Se  tr’ta  de  un estilo muy
pop,  pero totalmente me
lódico.  Buena  prueba  de
queja  melodía no está re
ñida  con la  música actual
nos  la ofrece este conjçin
to  con sus  creaciones ci
tad as.

El  disco está editado por
.Mercury  records»..

La  revista  «Melody  Maker»,
una  de  las  publicaciones  ingle
sas  especializadas  en  cuestiones
musicales,  ha  colocado  en  su
«hit  parade»  a  Georgi.e  Fame.
Este  extraordinario  cantante,  in
térprete  de  la  «Balada  de  Bony
y  Clyde». tema  musical  de  la  pe

lícula  dé!  mismo  titUO.  en  «[idi—
board»  —--ya conocida  por  mies
tros  lectores—  se  clasifica  con
un  espléndido  nfmero  2,  que  re
fleja  bien  claramente  la  calidad
de  este  artista,  cuyos  discos  van
a  ser  lanzados  en  fecha  próxima
en  nuestro  país.

«oit Parade»,
Radio  España.  a  travás  de  su

emisión  «Musical  de  las  Rau?-
blas»  y  «El  Mundo  rnusicai»,
lanzan  su  lista  de  éxitoS.  1
aquí  los  diez  mejores  discos,  se
leccionados  por  nuestros  lectore-
y  los  oyentes  de  EAJ-l5
1.—  .Soñando  despierto.  Tse

Monkees
2.—  .Vuelo  a  casa.

Tom  iones.
3.—  Hello  Goodbye.

The  Beatles.
4.—  .‘Soul  Finger..

The  Bar-Kays.
5.—  .‘Le  Neon..  Adamo.
6.—  .Sigues  alejándote  de  mi.

The  Four  Tsps.
7.—  ..Cál%ate, niña.’.

Los  Pc-Nc.
8.—  «MajicaI  Mistery  Tots’=.

The  Beatles.
9.-.—- .‘Aranjuaz  mon  amOut-.

Richard  Anthony.
10.—  Soul  Man..  Sam  & O»ve.

SANTY SE EKUEYÁ
Renovarse  o  morir,.  Santy  ha

elegido  precisamente  lo  prime
ro,  dejando  a  un  lado  una  serie
de  prejuicios;  ha  decidido  dar
un  paso  muy  importante  en  un
carrera  musical,  Y  éste  es,  ni
rnñs  no  menos,  el  de  adaptar  su
estilo  a  las nuevas  corrientes  que
imperan  en  la  canción  actual  y
también  el  de  darse  a  conocer
más  allá  de  ueslras  fronteras,

Santy  ha  causado  un  verdade
ro  impacto  en  el  mundillo  mu
sical  español.  Si  presentar  su
tiltimo  17  centímetros  qu  Con
tiene  cuatro  titulo5  sugcstis’os:
«Massachuets»  ,<rAhora  1>i
«El  úftínio  val.»  y  «No  vlv
ré  a  amar».

Santy,  despu’u.  de  autua>  en
dos  importantes  snta  e  tiesta
madrileñas,  grabará  un  programa
en  TVE;1]

L  MUNDO$4L;0]
1

GEORGIE . FA ME,
NUMERO UNO EN INGLATERRA

II

 DISCO  DE  HONOR  .

 “SOÑANDO  . DESPIERTO”
por  The Monkees

The  ionkees,  número  uno  en  el  «Hit  Paradc»  tner
nacional.  <Soñando  despierto»,  o  si  prefieren  en  inglés,
  «Daydream  [ielieser».  es  el  título,  o  mejor,  la  composi
 ción  con  la  que  «l  he  Monkees»  han  logrado  encabezar
las  más  importantes  listas  de  éxitos  de  las  resistas  especia
lizadas.  como  por  ejemplo  «Biliboard»  y  «Cash  Box».  En
 ambas.  ha  logrado  este  magnifico  conjunto  inglés  situar-
se  en-  el  primer  lugar.  Nosotros,  bastante  más  modestos

que  esas  revistas,  no  dudamos  en  ofrecerles  nuestro  lugar  
  preferente.  por  ello  esta  semana  «The  Monkees»  con  «Sr)
ñando  despierto».  s:Disco  de  honor»  de  «El  Mundo  Mu
sical».  -  R.  (‘.  A.  distribuye  los  éxitos  de  «The  Monkees».
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NUEVO E. P. DE MANUEIJ CUBEDO
Manuel  (.‘ulsedss. uno  de los  buenos guitarras  con  que

cuenta  España en este momento, acaba de grabar un  disco
que  sin  duda  será una  auténtica  sorpresa para los aficions
dos.  En  este E.  P.,  Cuhedo  ha  reunido  tres  composicioneS
que  interpretadas en  su  guitarra  adquie,’en una  rule ea di
mensión  Son  ellas, «En  Aran juez con  tu  amor».  lento  de
palpitante  actualidad,  «Romance anónuno»  que fue  base
del  filo? «Juegos prohibidos»  y  «Chr,’ros  ».  Manuel  (‘ube—
do  ha  grabado  asin?iSlflo  un  1.. P.  que  se pubLeara próxi
mamente  con cooipo.s?cWnes de A fhénit.  (iavarre,  García
Lorca.  eu’...
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