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Syhana  Velasco  posee  un
tísico  espléndido. Y  una  voz
temperamental  que  lo  arrolla
toda.  Empezó muy joven can
tando  flamenco,  Después, dio
un  giro  y  se  dedicó a  cantar
música  ligera,  Nació  en  Asis
(Italia)  hace  21 alios; pero  de
muy  pequeñita se  vino  a  Es
peia  con  sus padres...  y  aqul
está  todavía.

Su  línea  artistica  se ha cen
trado  en  la  canción que roza
lo  ebeat» con  lo  «popo, como
si  estas  dos  tendencias  musi
cales  se  hubiesen  unido.  Y
este  es,  precisamente, el  tipo
de  música  que  interpreta en
su  úlUmo «single».  Sus  tífu
is  «Hush»  ‘  «‘‘lama»,

“cREAM, LA CREMA DE L OS
CONJUNTOS POP” INGLESES

«Luz  de  tu  amor»  es  el  título  del  último  éxito  que  nos  ha  lle
gado  a  España  de  este  sensacional  conjunto  inglés.  «Cream»,  co
mo  su  propio  nombre  indica,  son  la  «crema»  de  los  conjuntos
musicales  ingleses.  Sólo  hace  un año  que  «ruedan» por esos  niun
dos  de Dios  sus discos porque tan  sólo  hace  un  año que «Cream»
existe.  Fundado  entonces  bajo la  iniciativa  de Eric  «King  Guitar»
Clapton  —el  rey de  la guitarra, se  autodenornina—, solista  y  can
tante,  quien  esta  considerado,  hoy  día,  como  el  mejor  guitarrista
«pop»  inglés,  componen  el  grupo,  Jack Bruce,  bajo y,  asimismo,
cantante,  —es  un  gran  especialista  de  la  guitarra  baja  de  seis
cuerdas,  y  toca  espléndidamente  la  armónica—  y  Ginger  Baker,
UHO  de  los  baterías más  «dementes»  —como  dice  una  de  las me
jores  revistas  francesas  de  la  especialidad—  de  la  música  «pop».
Ginger  se  niega  a  tocar  si  no  tiene  frente  a  sí  dos  baterías,  con
sus  elementos  auxiliares correspondientes: bombos,  platillos, cajas,
etc.  No  está mal,  ¿verdad?

Mdcc,  el  Qompositor  -  corno  ya  decirnos—— y  Jqhu,
el  «çómeriate»,  Su  Hmeia  eanel8n  «Mudhta
gracias»  ha  causado  un  gran  impacto  en  Inglale
rra.  E  tiempo,  inexorablernonta,  dir  si  se  trata  do
uú  éxito p  ajero, o  bien  si ésta ha  sIdo el  comioii
4  4e wi  trib  notab1,  Nosotro,  particulrmonte,
nos  Inclinamos m&g por  esto  últftnó

elrnLio
Lo «beat»
y (o «O»
se  reúnen

en SftVANA
VELASCO

1

LOS  DIEZ
MEJORES

SIGUEN ADELANtE
CON  “PATA-PATA”

Corno  cada  semana, he aqui
a  los  diez  mejores  discos,  se
gún  el  «hh  parade»  que  ve
fimo5  realizando  conjunta
mente  con  el  «Musical  de  las
Ramblas».

1.—eVUELVO   CASA»,
por  Toni  Jones,

2.—e MUNDO»,  p o r  The
Bee  Gaes.

3.—eSOÑANDO  DESPIER
TO»,  por Hise Monkees.

4.—srPATA-PATA», por  Mi
riani  Makeba.

5.—  HELLO  GOODBYE »,
por  Thc  Beatles.

6.—e EL  ANUNCIO»,  por
Adamo,

7.—cESTA  CIIJDAD»,  por
Frank  Sinatra,

8.—eCALLATE, NIÑA», por
los  Pic-nic.

9.—e  MASSACIIUSSETS  »,
por  The  Bco  Gees.

J 0.—cM kCICO,  MISTERIO
SO  VI-UF»,  por  ‘Dm
Beatles,

l)espucs  tic  «Ires  coa»,  Los  Siop,  se  asoman  nuesamente  a  la  actualidad  di,cúmana  con  un  «sin
gle>, realmente  importante.  Lanzan  una  excelente  versión  — para nosotros,  hasta  ahora,  la  meJor  en  espa
ñol  -  de  «Pata-Pata»,  con  la  que  se  sitúan  entre  los  rneores  conjuntos  españoie  del  momento.  Siempre  al
tanto  de  los  éxitos  mundiales,  «Los  Stop»  siguen  adelante  en  el  panorama  dkcóÍlo  nacJ.wat,  con  «Pata—
Pata».  (ompleta  el.  «single»,  la  callejón  del  último  San  Remo.  «Mis  ojos».
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EI’ELBERT
HUM IERDINCK

¡‘Con & éxito mundial del momento!!

A IHE 8EAT1FS” lES HA SUR6IflO UN ENEMIGO: “TVE SCAÍíO1O”
Buuo,  n  es  tal  enemigo,  a  que  entre  conjun

tp  od  çoMpetoijcia es  lícha.  Y  en  eta  çcasión
 co   ten  es ti»  heémano de Paul Mc, (rth,,

 queéo,  ecisalaente,  e  trata  dp «rhe
 4t  que Mt1  $.  Carthy  es  el  aia,

.  teiÇ  copositor  de toda  s  awion.  «jje
es  u  frío  ,en  el   lóger  ea el  poela

Q

«Preffy  Ribbon»

«Am 1 that easy to forget»
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