
el mure m1sia1
GEORGIE DANN LANZA SU “PA TA - PA TA

INOMERO 1 EN
NORTEAMERICA!:
«LOVE IS BLUE»,

POR PAUL MAORIAT
Y SU ORQUESTA

Siapre  habmmos  oído  decir
que  el  amar  era  de  color  de  ro
su.  Pero  Paul  Mauriat,  al  frente
de  su  grao  urquesta,  flO  dice  lo
contrario:  «Et  amor  es  azul».
Preciosa  melodía,  que  se  ha  co
locado  desde  el  mismo  instante
de  «si  lanzamiento,  en  los  prime
ros  logares  —decimos  mal,  en
al  número  1—  de  las  listas  nor

ascricanus  de  éxitos,  Hemos
leído  recientemente  el  último
número  de  «Cash  Boz»  —como
saben,  rey isto  norteamericana  im
portantísima  en  cuestiones  discó
tilas—  y  en  sus  «Pop  100»,  apa
raée  «ste  disco,  que  nos  atreve
mos  a  recomendar  sinceramente.

ESCFIIBEN:

E. LOPEZ VALLS —  1. AGLJSTI BALLESTER
DI SEÑ

CONRADO QUU.ES

ENGELBER T
HUMPERD!NCK

CANTA  SU
hL TiMO EXITO
Este  fabuloso  cantante  norte

americano  acaba  do  lanzar  al
mercado  espaflol  su  último  éxi
to.  So  trata  do  «Am  1  that  easy
to  forget».  Está  ya  «jyegando»
fuerte  en  todos  los  «hit  parades»
nacionales.  Esperamos  que  os
guste.  En  el  «single»  se  incluye
ótra  canción  muy  al  estilo  de
Engelbert:  «Pretty  Ribbon»  es
su  nombos.

El  «Pata-Pata»  es  el  ritmo
de  moda,  sso  cabe  duda.  Y
Georgie  Dann,  siempre  atento
a  toda  novedad  musical  que
pueda  surgir,  ha  lanzado  ya
su  versión•  buena  versión,
por  cierto,  de  este  ritmo  elec
trizante,  que  nos  dio  a  conos
cer  Mlriam  Makeba.  La  adap
tación  de  Georgie  Dann  es.
como  ya  decimos,  perfecta,
ca  realidad  a  la  altura  de  la
calidad  a  que  Georgie  nos
tiene  acostumbrados.  En  el
mismo  «single»  que  ha  edita
do  «La  voz  de  su  amos»,  «Taj
Mahal»,  una  composición  en
la  que  el  propio  Ceorgie
Daun  ha  intenersido.

Prometemos  ofreceros  más
noticias  de  este  disco,  que  ya
es  un  «liii»  en  e.i  panorama
musical  español.

E. E. AUTE EN IWOtES CON [O AMES
Las canciones  de  Luis  Eduardo  Auté  han  sido  traducidas  al  inglés.
Ed  Ames.  «el  indio»  de  las  series  televisivas  «Daniel  iioone».  FIl
ha  grabad  recientemente  la  conocida  composición  de  Aulé,  «Ale
ióya  némeru  i s,  cuyo  título  el]  inglés  es  «Who  will  answc
(i.Quién  respondará?),  que  ya  está  situada  en  los  primeros  iugnres
de  las  listas  de  éxitos  norteamericanas.  En  nuestro  «hita,  que  pu—
blicanius  c&niuntamente  con  «Musical  de  las  Ramblas»,  (le  EM  15,
ocupa  un  séptimo  lugar  Jo  cual,  si  tenemos  en  cuenta  que  es  a
primera  semana  en  que  aparece  Ames,  es  un  dato  bastante  -ly’
nificativo.  O.  al  menos,  eso  nos  parece...

LOS  DIEZ  MEJORES
Como  todas  las  semaias,  os

ofrecemos,  amigos  de  «Musical
de  las  Ramblas»,  y  amigos  leUs
res  todos,  esta  lista  de  éxitos.  Se
guro  que  a  los  tenéis  en  «sJCs
Ira  discoteca;  no  en  bable  se  Ira
la  de  supers cutas.  He  aquí  tos
diez  oidores  tuc  vosotros  sois—
mos.  «musieles  de  las  Ramblas».
seleccionáis  mediante  vuestras
cartas.
1 .—ri’l’%l COMING  HOME»,

por  Tom  lunes
2.—eM[N90»,

por  The  Bee  (lees
3.—sSOlADO  DESPIERTO».

por  The  Monkees

E

4.—sUEI.LO  COODBYE•».,
por  The  1k.siini

A-PATA»,
por  siiri:rr  tlaLeé:s

6.—eALELIY  &»,
7)   En  A:ne

7.—e(’&ILTE»,  NlÑ,»,
pur  Eic-Nic

S.—SM.SSACHUSSETS)5,
par  The  ltC,  (as

9.—<Esr% CIUDAD».
por  FrancE  Sinatra

10.—sBALADA  DE  BONIE
ANO  CLYDE»,

por  Georgie  Fane
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“BONNIE AM) CLYDE” EN VERSION “CATINOS” 
Simplemente  os  decimos  esto:  ¡Atencióu  a  «Los  Catínos»!  No  os  asui,téis  si  vei5  por  alguno

calle  de  nuestra  ciudad  a  unos  muchachos,  jóvenes  ellos,  vestidosata  usanza  de  los  altos  20,  Te
ned  en  cuenta  que  hay  uno  muy  alto  y  muy  sor do.  N0  os  preocupáis,  son  «Lo5  Catinos»,  que  se
«entrenan»  para  poder  cantar  luego,  perfectamente  ambientadas,  su  vesián  de  «llomda  ansI  ely-  

de».  ¡Atención,  pues,  a  «Los  Catinos!
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