
ADAMO. TRIUNFO EN EL M. 1.11. E
Svwore  Adamo» ese  gran  artista  italiano  que  no  fue  profeta  en  su  tierra,  v  que  para

triunfar  tuvo  que  irasladacse  a  Francia,  ha  sido  proclamado  como  el  cantan/e  que  más
discos  ha  vendido  en  todo  e!  pmindo.  Adwn  o,  grabó  recientemente  cLe  Neon».  cavo  ven
ia  en  España  estd  batiendo  todos  los  récords.  Aquí  le  vemos  asediado  por  mile..ç de  rÍans»,
que  le  solicitan  su.  autógrafo.  Adamo,  incansable,  procura  complacer  a  todos.

para  San Remo
Al  Bano, el gran valor de la canción itaiana,  se pré

senta  como  gran  favorito  en  a  próxima edición  del
festival  de San Remo. Su canción .La Sieppe. (El seto),
quenta  con grandes adeptos. Nuestro pronóstico se in
t4na  en  favor  del  joven  estudiante de  magisterio que
dejó  los libros por la canción. El lunes, tinal del festival,
sabremos si hemos acertado o no.
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Los
diez
mejores

Los  oyectes  de  Radio  &paña
do  Barçeloaa  y  de  su  proama
«Musical  dó  las  Ramblas»,  isa
to  con nuestros lectores, han con
feccionado  esta  lista  de  éxitos.
EsIios  son  pues  los  diez  me  ores
do  «Musical  de  las  Ramblas»  y
de  «El  Mundo  musical»:

1.’  SOÑANDO  Dt,SPIERTO
por  The  Monke»s.

2.’  VUELVO  A  CASA  por
bm  Joeies.

3.’  EL  ANUNQO  por  Adamo.
4.’  cUELLO  GOODRYE»  por

bis,  Beatles.
5.”  CA.LLATE  NIÑA  por  Los;1]

EL  MUNDO*L;0]
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Al  Bano, favorifo

¡IMPRESiONANTE!I
en Inlaierra

FM COMING HOME
(Vuelvo a  casa)

Ihe IONEIY ONE
(Solitario)

Nuevo  éxito  de

TOM  iONES
Es un registro M•E-361 de O E C C 

Plc  Nic
6.’  TRES  CO.S45  por  Los

Stop.
7.’  MASSAcHUSSE1M  por

l1se  Bco  Gees.
&‘  sSOUL  FINGEIb  por  bise

Bar  Kays.
9.’  «SOUL  MAN»  nor  Sa  as

and  Dave.
10.’  «TItE  LAST  WAL17a  por

£neibert  Humpperdinck,

Jueves,  1  de  iehrero  de  I.%6


