
DICE  CHER:
“ES MEJOR QUE OS SENTEIS, NIÑOS”

Cliér,  la  componente  femenina  de  ese  dúo  qn e  forma  con  Sonny,  ha  grabado  recientemente  un
«single»,  con  esa  limpieza  y  esa  calidad  que  le  es  característica.  En  este  disco,  Chér  interpreta  «Es
mejor  que  os  sentéis,  niños»  y  «Eh,  Joe!.  Pero,  nadie  debe  estrañarsc,  esta  grabación  no  significa
que  el  dúo se  haya  deshecho.  Precisamente  el  productor  del  mismo  es  Sonnv,  con  lo  cual  queda
lodo  dicho.

Bueno,  y  nosotros  tampo-  titulo  del  últinio  «single»
co.  Por  tanto  no  nos  extra-  que  ha  lani.ado,  al  mercado
ña  que  estos  muchachos  no  este  popular  conjunto  ma-
hayan  visto  al  monarca  in-  llorquín.  En  el  mismo  disco
glés.  En  realidad  «No  he  se  incluye  la  composición
visto  a  Enrique  VilE»  es  el  «Sí,  si,  sí».

LOS  DIEZ  MEJORES
Como  cada  semana,  he  aqui  esta  liOn  de  caHos  que  resdizauiç*s

conjuntameule  «4usical  de  las  Ramblas»  —e  coiioeido  y  popular
programa  de  Radio  España  de  Barcelona,  E.AJ.  15,  que  realizan
nuestros  buenos  amigos  Antoni0  Jo5é  %‘úíquez  y  Pedro  heredia,  jmi
(o  cr,n  us  colaboradores—  y  noolros,  los  que  semanalmente  escri
binios  estas  pñginas  (le  «El  Mundo  Musical»,
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UN NUEVO CONJUNTO FOLK ESPAÑOL:
«ALMAS HUMH.DES»

Antonio,  Alex,  y  Juan  Fian-  cimos  -  un «single»  en  ci  que
cisco  se  conocieron  un  buen  incluyen  «La  Balad»  cte  las
día  en  Madrid,  hace  Unos  dos  margaritas»  y  «Cuersos».  Jan-
años.  Decidieron  fundar  el  to  una  Como  la  otra,  son  un
grupo,  y  ahóra  i:os  llega  su  ginales  de  Antonio.  Como
primer  disco  que  e:!uivale,  ellos  mismos  confiesan,  un
casi,  a  afirmar  que  constitui-  sólo  disco  es  poco  para  iuz
rá  un  notabilísimo  éxito.  Corn-  gar  •a  un.  conjunto.  No  ohs
pusitores  de  la  mayoría  de  sante,  nos  ratificamos  en  nuca
sus  canciones,  «Almas  Hurnil-  tra  anterior  afirmación.  El
des»  han  grabado  —como  de-  tiempo  tiene  la  palabra...

0  
)

Cuy  !Mardel,  ese  simpático  y  afable  muchacho,
vencedor  de  la  óltima  edición  del  Festival  de  la
Canción  Mediterránea,  ha  estado  de  nuevo  en
liarcelon».  Sólo  breves  horas,  ya  que  los  numero
sos  compromisos  de  Cuy  le  impidieron  —Guy
Maruel  es  un  enamorado  de  Espana----  permane
cer  más  tiempo  entre  nosotros,  como  era  su  de-’

seo.  Cuy  grabó  un  «Luces  en  la  noche»,  ese  ea—
tupendo  programa  del  2.° canal  de  TVE  que  reto
liza  Esteban  Durán,  y  ayer,  a  mediodía,  regre
saba  a  Paris.  Sin  embargo,  Cuy  Mardel  prome
tió  volver  a  visitarnos  en  breve,  Esperemos  que
así  sea
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CONRADO OVILES

Il.  «VUELVO  A  CASA»,  por  ‘foni  Jugos,
2.—  «MUNDO»,  por  The  Eec  Gees.
3.   «SOÑANDO  DESI’IERTO»,  por  ‘ihe  lunkees.

-  4.—  «PATA  PATA»,  por  Miriarn  Makeba.
5,..-.  «MASSACHUSSETS»,  por  The  Bee  (,ees.
6.—  «CALLATE  NINA»,  por  los  Pie  Nie.
7.—  «ESTA  CIUDAD»,  por  Frank  Siiiat ra,
8.—  «El.  ANUNCIO»,  por  Adamo.
9.—  «HELLO  GOODBYE»,  por  Tite  Beatles.

Id.—  «TRES  COSAS»,  por  Los  Siop.

GU Y MA RDEL, EN BA REL ONA

Jueves, 15  de  fehrero  d  19Ó


