
LOS DffiZ MEJORES
«T  DE UiSCAL
DE LAS RAMB1S»

RAmO ESPAÑA DE BARCELONA
:1  «NO  SE  QUE  PASARA».

Man  Trini.

«JUDY  IN  DISGUSE».
John  Fred  &  hjs  Payboy
Band.

«CINDERELLA  ROCKE..
FELLA».  Esther  & Abi  Ofa
risa.

4.   «LA  LEYENDA  DE  XA
-   NADU».  Dave  Dee,  Doy,

íleaky  Mick  & Tich.

«  DELiLAH».  Tom  Jones.

«PALABRAS».  The  Bee
Geas.

«LOS  BURGUESES».  Luis
E  nardo  Aule.

«CONGR-E1;LAIIONS».
Cliii  R’hard.

«ANDuRlA»:  Juao  y  Ju
nior.
dllSTOiJA  DE  t  CLA
VO».  Adano.  -

    EL CU  E.AO

PAit  CELOA
sca  m.2  de  ritmo

Pardo,  67-59 -  Sao  Andrés
Junto  RO  FabrayPu)

La  famosa  elia  al::..  ((Veili.

vidi,  vinci»  ha  cobrado  nueva
actualidad  en  lnglalet-ra.  «(3ra-
pefruil»,  recién  formado  con
junto  ingtés.  ha  logrado  colocar

lOa  ue  SU,  cofllÉ)OsiOnJIles  en  el
número  dos  del  «bit  parade»
británico.  Se trata  de  «Dear  De
Iilah»  —-nombre  que  parece  ha
berse  puesto de moda  en la  isle,
ya  que  primero  Toro  Tone  y
ahora  «Grapefruit»  lo  utilisan
para  sus  creaciones—-  ea  una
canción  muy  al  estilo  actual,  cu
ya  mejor  garantía  es,  precisa
mente,  ese isómero dos a  que  nos
referlamos  más  arriba.  Se  áse—
gura,  por  otra  parte,  que  «Gra
pefrufls  están,  por  así  dechilo,
«apadrinados»  por  lOS «Beatles»;
lo  cual  es un  detalle  más  de  la
calidad  de  estos  cuatro  -jóveises
m,uchachos  llamados  «(3repe-
frult».

US «C Pt[RIHI», UEO COJHTO I!J(E[S

SRRAT Y SUS «CANOiS TRADICONS »
-     ¡Por fin  hemos  vuelto  a  escuchar  a  Serrat-  ci  su  serdadero  estilo!  Este  L.P.  que  co-nmanc una

serie  de  canciones  tradicionales  cantadas  por  ci  ti iscutídu  e  i-,idiscfflible  Joan - Mpnuel  Serrat,  es
de  lo  mejorcito  que  hemos  oído  en- csle  tipo  de  m úsica  por  no  decir  lo  mejor.  Pero  el  nm&rit no

-  es  exclusivo  de  Serrat.  Unos  arreglos-snmsgistrales realizados,  como  no,  pe  un  maestro.  Antonio
Ros-Marbá,  confieren  a  este  disco  una  calidad  exll-aordin(sr?a  y  poco  común.  - Nos  permitimos
felicitar  a  la marca  editora  —Edigsa—-——-— por  su  p reecupaciiio  co  sacar  el  máximo  nis el  artístico  en
liO’iS  aastrabacionn,

«LOS MSMOS»: TRWtIFQ  EL m  ESTVAL EL ATAHTCO

PRESENTA

-  1-lace escasamente un  par  de  semanas  dábamos  cuenta  en  esta página,  de  la  reaparición  de  un  anti
guo  conjunto  español que babia  cambiado  de nombre.  Se  trata  de «Los  Mismos»,  que  recién  reincorpora
dos  al  mundo  de  la  canción,- cogieron  sus bártulos  y se fueron  a Puerto  de la Cruz  (canarias)  participar
en  la  3.  edición  del  Festival  del  Atlántico.  Su  ha gaje  artístilo  eran  dos  canciones:  «El  hombre  del
tiempo»  y  «Guitarra  de  mi  pueblo».  Y,  amigos,  sor presa. Lo. que nunca  había  pasado  ocurrió  en  las  ex-
Afortunadas:  Benjamín,  Antonio  y  Elena, «Los  Mismos»  lograron  el  primer  premio  para  «El  hombre
del  tiempo»   el  egu’-do  con  «Guitarra  cíe  mi  poe hio»  Enhorabuena!

ESCRtBEN:

E.  LOPEZ  VALLS
1.  AGUSTI BALLESTE1R
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CONRADO  QUILES
-

«LE GRAND                        -

MAUINES»,
ú’timo éxito de

 CHARD AHTHOY
   Richard  Authony,  después

!   de  «Aranjuez,  urna  anseur»,
no  había  lanzado  ningún  éxi
to  mas.  En  realidad,  no  habla
sacado  nada  nuevo  al  merca
do  discófilo.  Y  al  cabo  de  -

  eses  meses,  he  aquí  que  nos
  llega  un  «single»  conteniendo
otro  gran  éxito  «Le  grand
Maulises»,  tema  musical  de
la  película  del  mismo  título,
que  aúnestá  pendiente  de  es
treno  en  nuestro  país                    -.

qrassd  Mauines»  es  una  can-                    -

ojén  muy al  estilo  de Anthouy,
lenta,  melódica,  y,  estamos  se
gur:ca, constituirá  otro  roims
do  éxito.                      -             (

-

L©  N K Y GJ   La Pa
(mitro  ahus  de  ec  noildod.  10 e.  p.,  un  single...  i’ersaín,  Carlos
y  amin.  :LuS  }L  1-LI Y  non  iancra  vea  actuando  en  una  sala  de
En:-c  ::no. Ahora  la  milicia  c-suí cmi la  paóaima  grabación  de  su  pni

ocas  maasoc  de  ooc  pr  pias.  Etios  os
osca aiccto.  Nosotros  que  sabeosc  enhmrán en  Calaluña  varios  aseses

bis  gmmman  c  mayor  de  los  éxitos.

áeses,  -25  de-  »hril  -de  1968


