
«MI GRAN JEFE», NUEVO
EXITO DE EIVIS PRESLEY

Elvis  Presley,  el  ídolo  de  la  juventud de  los  años  60,  no  se
durmió  en  los  laureles.  Prueba  de  elLo  es  que  sus  discos  siguen
vendiéndose  en  todo  el  mundo.  Sus  actuaciones  personales  ante  el
público  van  siempre  acompañadas  del  fervor  popular,  que  por
otra  parte,  mantiene  incólume  en  España,  donde  sigue  contando
con  muchos  adeptos.  «Mi  gran  jefe»  (Big  boss  man)  y  «No  me
conoces  bien»  (You  don’t  know  me),  son  los  temas  que  Elvis  in
terpreta  en  su  último  «single»  que  acaba  de  aparecer.  Dos  compo
siciones  con  la  suficiente  calidad  para  que  las  señalemos  como
futuros  éxitos.

Sandie  Shaw,  la•  muchachita  de  los  pies  descalzos,  también
canta  en  castellano.  Y  además,  lo  hace  bien,  que  es  lo  importante.
Nos  ha  llegado  su  úitimo  «single»  interpretado  en  nuestro  idioma.
En  él,  Sandie  nos  ofrece  dos  conocidas  composiciones,  con  las
que  ya  cosechó  bastante  éxito  en  su  versión  original  inglesa.  Se
trata  de  «Nó  has  cambiado  nada»  (You’ve  not  changed)  y  «Ojos
gitanos»  (Gipsy  eyes).  Estarnos  segurós  de  que,  ahora  en  castellano,
también  la  gentil  cantante  británica  obtendrá  el  aplausó  unánime
de  todos  cuantos  escuchen  este  disco.  El. nüestro,  se  lo  ofrecemos
en  estas  líneas.

Cada día hay
un  milagro,
dele nderá
Sa.nly en el
Festival de
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Santy;  después  de  que  el
jurado  le  eliminase  en  el  (it
timo  Festival  de  la  Canción
Mediterránea,  cuando  «Y vol
verás»,  era  tarareada  ya  por
la  inmensa  mayoría  de  los
asistentes  y  del  público  en
general  que  siguió  el  certa
men  a  través  de  la  pequeña
pantalla,  se  había  prometido
a  si  mismo  que  no  participa
ría  en  ningún  otro  festival.
Pero.  Santy  ha  recapacitado
y;  con  una  bella  composición
del  maestro  Solá  titulada
«Cada  día  hay  un  milagro».
se  presenta  a  la  V  Edición
del  Festival  Internacional  de
la  Canción  de  Mallorca.;1]
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iSANDIE SHAW, TAMBIEN
EN ESPAÑOL
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UIT DE (MUSICAL DE
LAS RAMBLAS» DE RADIO
ESPANA DE BARCELONA
Hit  de  «Musical  de  las

Ramblas»  de  Radio  España
de  Barcelona.

1.  «No sé qué  pasará»,  por
Man  Trini.

2.  «Judy  iii  disguise»,  por
John  Fred  y  sus  Play
boy  Band.

3.  «Cinderella  Rockefella»,
por  Ester  y  Abi  Ofarim.

4.  «La  leyenda  de  Xana
dii»,  por  Dave  Dcc,  Do
ry  Beaky, Mick  &  Tich.

5.  «Delilah»,  por  Tom  Jo
nes.

6.  «Palabras’», por  The  Bee
Gees.

7.  dos  burgueses», por
L,  E.  Aute.

8.  «Cougraiulations»,  por
Cliff  Richard.

9.  cAnduriña»,  por  Juan
&  Junior.

10.   Histoja  de  un  claso»,
por  Adamo.

EL CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2. d.  ritmo

Parda, 67-69 -  San  Andrés
(junto P.° Fabra y  Puig)
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LUTO E
405 BRAVOS» %

La  noticia  es cruda.  «Los  Bra
vos»  estin  de  luto.  La  mujer  de
Uno  de  los  componentes  del  cori-
junto  murió  en  la  tarde  del  lu
nes  pasado,  víctima  de  un  des
graciado  accidente  de  circula
ción.  cuando  regresaba  junto  a
Ni anolo,  su  marido,  los  de  la
derecha  en  coche  de  la  boda  de
Nl iguel.  izquierda.  Desde  estas
lineas  queremos  hacer  patente
nuestro  testimonio  de  condolen
cia  a  todos  los  componentes  (le
«Los  Braos».  y  muy  epecial
mente  a  Manolo.  organista  del
conjunto               - 1,;0]

•  ESCRIBE:

ELOPEZ VALLS
L  AGUSTI BALLESTER

DISEÑA

CONRADO QUILES


