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-MAS-SIEL Á
EURO VISION

•  Massiel,  será  la  cali-
•  lante  que  representará
a  España  en  el  Festi
sal  de  «Eurovisióas»,
Iras  la renuuciil de Juan
Mauuep  Serrat,

«Aunque  haiálo  co—
rrectameiite varios idio
mas,  me  sentirá  muy
nrgullnan  d  cantar  en
castellano  en  esta  oca
sión»,  nsnniícstó  Mas
siel  a  su  llegada al  ae
ropuerto  sIc  M:;drid  -

arajas,  en  avión  pro
cedente  de  Méjico.
íassiel,  ll2mad»  urgen
temente  p o r  «Telcvi
sión  Espatiola», ha can—
celado  todos  su  con
tratos  pendientes, entre
ellos  uno  de qidace  mii
dólares,  aproximada

un  olillón  cias
cnrst’.  mil  pesetas. -

P3có   llega
ron  al  aeropuerto  ma
drileño,  p:ceedcntcs  de
ñarce!oiin,  Ramón  Ar.
cusa  y  Mandel  de  la
Calva.  los autores de la
canción  :eih1,  la,  la»,
que  interpretará  Mas
siel  Esta  tarde  se  ce
iebrará  en  Televisión
tspaííola  una  reunión
‘t  I’4assiel  con-los coni
positore,.  a  fin  de  ul
Iilnisç  lo:.  detalles nbre
E» pa  kipnción  esnéo—
la  en  ci  iesiival  Inter—

•  ‘LOS  -

DIEZ  -

MEJORES
1.  LOS  BURGUESES.

por  Luis  Eduardo  Aúie.
2.  JUDY  IN  DISGUJSE,

por  John  Fredy  y  sus
Playboy  Band.

3.  VUELVO  A  CASA,
por  Tom  Jones.

4.  MUNDO,  -  -

por  The  Bee Gees,  -

5.  PATA-PATA,  -

por  Miriani  Makebá,
6.  NO  SE  QUE  PASARA,  -

por  Man  Ttini.
7.  MUJER,  MUJER,

por  The  Unión  Gape,
8.  BALADA DE  BONNIE  AND

(‘LYDE,  por  (ieo’rgie  Famo.
‘9.  SOÑANDO  DESPIERTO,

por  The  Monkees
10  FI1STORIA  DE  UN  cLAVO,

por  Salvatore  Adamo,

Escriben:  - -
E. LOPEZ’VALLS    - -

1. A6STBALLESTER‘  -

Diseña: -  -  . .

CONRADOQUILES

Alberto  Cortéz  dio  unos  recl
tales  CII  una  sala  de  fiestas  de
nuestra  ciudad,  interpretando  los
éxitos  de  Atahualpa  Yupanqui.
Fruto  de  esos  recitales’ es - -este
disco  que  acaba  de  aparecer,  y
que  incluye  cuatro  sugestivos  tí
tulos:  «Indiecito  dormido», «Cha
carera  de  las  piedras)>, «Guitarra
dímelo.  tú»  y  «Camino  a  los  va
lles»,  Cuatro  ti tulos  equivalentes
a  cuatro  éxitos  eñ  esta nueva  fa
ceta  artistica  d  Alberto  ortéa

cuatro  canciones  —como
stesnpre,  es  au.tor de  la  letra  -

y  de  la  mdsica— en  un
que  nos  acaba de  llegar. «Lu
na  Tucumana»  es  el  primer
titulo  de  este  excelente disc*.
14s  otras  tres composiclong
del  gran  cantante  argentftW
son  «Camino del  indio,,  .l
arri.ero»a y  «El  niño  duerfls
sonriendo».

PROCIJL HARIJM:
NUEVO 1. P.

Acaba  de  aparecer  el  óitimo
L  P.  grabado  por  este sensacio
nal  conjunto,  creadores  de  «Con
su  blanca  palidez». Como  ya die
el  titulo,  y  como  habré!,  a&vi.
nado  se  trata  de  iris  Procol-fla
rum.  En  esto  «long-play»  se  In
cluye  su  último  éxito:  ICaleldos
cope.  Pero  osIris  Procol-Har’uzh
no  son los  mismos  que  grabarofl
ese  «bit»  iñternacional  que  logró
desbancar  a  los  Beatles  del  luga
de  honor  de  las  listas  de  éxitos
Inglesas.  Dos  de  sus  componen
tes,  Ray  Royos  (guitarra)  y  Bol,
by  Harrison  (batería)  abandonq
ron  el  conjunto.  No  obstante,  Ct
egulda  ‘  fueron  sustitúldos  po:
R,obin  Trower  y  Barry  Wlison)
que  han  logrado dar  nuevas  fuer’.
zas  al  conjunto,  que  con. tHOm
burg»  y  el  ya  citado  «Kalaldos
cope»,  conservan  ese -  prcstigt*

•  adquirido y ló aumentan, si  c&se, -

LOS 3 SUDAMERICANOS
DISPARAN AL EXIJÚ

Son  todavía  éxito  «Pulpa  de  T am  a r i n d o»,
«Cuando  salt  de  Cuba»,  «El  funeral  del labrador»
y  «Gibraltareña»,  canciones  todas  ellas  pertene
cientes  al  último  disco’ publicado  de  Los Tres  Su
damericanos,  uno  de  los  pocos  grupos  que  con
vierten  -en  éxito  todo  cuanto  graban,  cuando  lan
zan  dos  nuevas canciones ‘al  éxito. Tales  son  «La
balada  de  Bonnie and  Clyde» y  «Cuando  me ena
moro».  La  primera  es  el  «leit-motiv» del film  del
mismo  título,  que  en  la  versión  de  Los  Tres  Su
damericanos  adquiere  una  nueva  dimensión  ini-
primiéndole  el  inconfundible  sello  que  los ha  co
locado  a  la  c4beta  de  los  artistas  más  taquilleros
de  Espafla.  En  la  otra  cara  figura  «Cuando  me
enamoro»,  una  de  las  canciones  más  comerciales’
del  últImo  San  Remo.

Lo  Tres  Sudamericanos  están  grabando  ahora
«Tu  no  conoces  la  primavera»  y  «Malágueña»,
que  publicarán  próximamente  en  un  «single»,  y
más  tarde,  junto  con  las  otras  dos,  en  un cuatro
canciones.

ULTIMO EXITO DE ATAHUALPA YUPANQUI
Este  grao  poeta  de  la  can

ción  lanza  en  Espaiia  otras

i-LL  -  CKEFUA,
nünr©  1 en nkrra

El  matrimonio  judío  formado  po’r  Ester  y  Abi  O/a.
rim  se.  decidió  un  buen  día  a  cantar.  Y  entre  sus  com
posiciones  hubo  una  que  len tasnente  fue  «pegando».
de  tal  manera  que  ha  logrado  situarse  en- el  número  uno
del  «bit  parae»-  inglés.  Se  trata  de  «Cindarella-Rocke
fella»,  que  esperamos  obtenga  el  mismo  éxito  en  nues
tro  país.  -

ÁL8EÑTO CQR TEZ INTERPRETA A  ATAHUALPA
1JJMQW

Jueves  28  de  marzo  de  19d8


