
A  Nancy Sinatra  le  gus
ta  cantar  a  dúo. Lo  ha he
cho  con su  padre  Frank, y
ehora  lo  hace  con  uno  de
los  actores  del  «clan»  Si
natra  Dean  Martin,  intimo
amigé  de  la  familia.  Asi
mismo,  en el «single,  Nan
cy  interpreta  ‘Una  maña
na  de terciopeio’  junto  con
su  autor  Lee  Hazlewood.

Con  Dean,  Nancy  canta
Things’  (Cosas),  un  éxi
to  de Boby  Darin, que Nan
cy  Sinatra  se  encarga  de
convertirlo,  asimismo,  en
propio.
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CONRADO QUILES

‘Los  Soñadores»  es  un
nuevo  conjunto  español,
como  anunciamos  en el  tí
tulo,  que  acaba  de  iniciar
sus  actividades  discófilas.
Nos  ha  llegado  un  primer
«single»,  de  este  conjunto
joven,  pues sus edades os
cilan  entre  los  18 y  los  23
años,  en el  que incluyen  el
conocido  éxito  de  «Judy
con  disfraz,  y  «Sin  saber
por  qué»,  cuya  música  y
letra  han  compuesto  ellos.
Pese  a  su  nombre  —‘Los
Soñadores»—  estos  mu

LOS DIEZ MEJORES
HIT DE «MUSICAL DE LAS

RAMBLAS» DE RADlO ESPADA
1.0  NO  SE  QUE PASA

RA’,  Man  Trini
2.°  «1 U D Y  IN  DISGUI

 Jhon  Fred y  sus
Olayboy  Band

30  ClNDARELLA  ROC-
KEFELLA>,  Ester  y
Abi  Ofanim

4.’  DELILAH»,
Tom  iones

50  HlSTORlA  D E  U N
CLAVO»,  Adamo

6.°  WORDS,
The  Bee  Gees

70  «ANDURIÑA»,
iuan  y  Junior

8.°  LOS  BURGUESES,
Luis  Eduardo  Aute

90  «MALAYISHA»,
Miriam  Makeba

10.°  PONTE  D E  RODI
LLAS»,  Los  Canarios

UNA  FORMA  MUY  DULCE
DE  DECR  ADOS:

3  -  10292
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iJIÑCY Si fA7A  CÁNTA
CON DEAN MARTIN

chachos  saben lo que quie-  nes por Europa,  en las  que
ren,  y  prueba  de  ello  son  el  éxito  les  ha  acompaña-
sus  ya  dilatadas  actuado-  do.  Suerte,  amigos!

MAR! TRINI
LA  REVELACION

CON UN BESO
I  PREMIO EM EUROVISOM
«ISABELLE AUBRET

INTERPRETA
LA  SOURCE»

a  Isabelle  Au
í!bret,  la  joven

 cantante  france
sa  que  por  ‘e

unda  vez  ca  su
.arrcra  art,ea
defendió  a  1 ‘ran
 cia  en  ej  ¡Ci

1              de  E
sión,  ha  grabado  ya  la  can—
c”u1  (i  cJaificó  ej  na  hon—

er  lugar  en  !a  útIl
 e;:ói   cilado  iLsd—

‘at:  «La  Larcc».  Isabelie,
hiEj  de  un  pr  ¡ o e Ip e  ruso
P1!e.I)   la  res objción,
nació  en  Lliie  hace  treinta
abes.  Ene  inisnio  «single»  de
sLa  Soerce»  (El  manantial),

aballe  A u br  e t  irtcrprela
«Elle  avait  urna

Con  un  nuevo  éxito  de  Aute

“No sé que pasará”

Y  eata fórmula  nos la  proporciona  Pétula Clark en su
última  grabación:  Dime  adiós  con  un beso». Asimismo,
en  el  disco  se  incluye  otra  excelente  interpretación  de
la  genial  Pétula titulada  «La hierba  del otro.  Dos títulos,
dos  éxitos  de  Pétula Clark  en  un sólo  disco.  Y  como la
calidad  de la  cantante  no necesita  ya  más comentarios
el  punto final  es imperativo.
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