
iuds  es de Pecos (lejas),  aunque  hace va bastan
e  aempo  que reside en España. Sus actuaciones  en
aEscala  en  1-fi-Fi»,  son  recordadas  todasía  en  la
mente  de muchos  telespectadores.

Daniel  Valázquez, ea un  cantante  madrileño  con
msa  larga  tradición  musical  en  su  familia.  Su  ma
dcc,  ya  ejerció  esta profesión,  y  sus dos  hermanos
mayores  tanibko  cantan. Daniel  ha grabado  recien
lamente  un  disco  con  Philips,  que  está «pegando»

en  os  ah,ts  mt’sicales  espioies.

LOS  DIEZ
MEJORES

1.  SOÑANDO  DESPIERTO,
por  The  Monkees.

2.  VUELVO  A  CASA,  por
Tom  iones.

3.   EELLO  (;OOl)BYE,  por
The  Beatles.

4.  EL  ANUNCiO,  por  Ada
mo.       -

5 .  CALLATE.  NtNA,  por  los
Pic-Nic.

6.   MASSACI-ILJSSETS.   por
1-he Bee  Gees.

7  MUNDO,  por  [he  Bes
(jees.

3.  SOUL  FlCEK,  por  Toe
Bar-Cays.

9.  TRES  COSAS,  por  los  Stop.
10.  ESTA  CiUDAD.  por  Frank

Sinatra.

«Fórmula  Y»,  es  sen joven  conjunto  también
españoL  (,;inco  son  lo»  componentes de  esta  «fór
mula»  musical  que  tan  buenos resultado»  está ob
teniendo.  Kirto,  Chefo,  Mariano,  Teny  y  Paquito.
Este  último  es la  «voz  cantante»  del  conjunto,  «Ea
mi  dia  de suerte» ea el título  de una  de  sus  cancio
nes.  Estamos seguros de que  todos  lOS día» en  que
este  buen  conjunto  actúa  son sus «días de  suerte»
por  el  éxito  que,  incansablemente,  acompaña  a  to
dos  sus  recitales

elmi
El “San Reino” para Sergio Endrio

y Roberto Carlos
Las  luces  se  apagaron ya.  San Renio,  la pequeña  “ilIa  italiana

h  retornado  a  la  tranquilidad.  Y  la  fama  se ha  posado  —una
sea  nis,  ya  que tanto Sergio Endrigo como Roberto  Carlos,  eran

-  ya  suficientemente conocidos en el  mundo  de  la  caución—  en
estos  ds  cantantes que  defendieron «Canione  per  te»,  como
as  ,sabido.

Roberto  Carlos y  Sergio,  sonrientes,  muestran  el  premio
eres »onrl tim  por  su  fornu ¡dable  «(a uzon e  qe r  e»,
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NUEVO DISCO DE LAS «SVPREP4ES», NUEVO EXTO
Diana  Ross  las  «Supremes», acaban de  lanzar  al  mercado un  nuevo  microsurco  en el  qu  conheneo

interpretaciones  tan  importantes  Como  «Dentro  y  fuera  del  amor»  y  «Sé que  te  amau)»•
Este  nueso  disco,  constituye  ya  un  rotundo  éxito  por  su  aceptación.  Estamos  ttros  de que,  pronni,

muy  pronto.  encabezará lo  «hit  parades» nacionales,  va  que en la mayoría  de los  países donle  se ha edi
tado  ya  este «single», obtiene  idéntico  resultados.

Escriben:

E.  LOPEZ  VALLS -  L  AGUSTI  BALLESTER

Diseña:

CONRADO  QUILES

t  E

Tres valores de la músIca moderna:
Judy $tephen, Daniel %eltíiquei y “Fórmula t”

o !i:’

JACQUESDUTRONC, CANTA 
HIF PIE, II/PP/E, HOURRAH” 

    Jacquca 1)utronc,  este  cantante  francés  que  confiesa  twa
¡  sincera  admkaciót,  por  Antoine,  ha  grabado  un  nuevo  E.  1-.  1

en  ci  que  intcrpreta  sus  cuatro  últimas  composiciones.  Des
tuca,  bre  odo  por  lo  llamativo  de  su  título,  «Hippio,  hippin,
‘e  Ct  ktnn  anaco,  los  ss  tjtt’»  ‘tI  

«Los  reyes  de  la  reforma».  tsaenmws  
     e» d..  Dhtr’  nc  u  o  i  ts  att  a  5’»  1

,  :sds1  ce»  ios  acsss  tres  que  tiene  editados  ea
‘Fótasuia  Y..  en  plena  actuacióe.  .:Es  rol  día  da  surta..,  cc  coro7ceclen  mSs  or»cia,  conshtuya  ano

de  os  áxit-ns de  iC disce»raba  sepaS-cia

Jo  ves,  5  de.  Sc!stesu de


