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AGLSTO ALGURO•
PRESENTA STT SONIDO;0]
txusro  Algueró.  ha  grabado recientemente un  LP..  en  el  que
,oresenta al público espaiioí su sonido. Desde luego. a juzgar por k

el  SOO.  éate  es  excelente y  constituye im  nuevo motivo de  d:
para  el  célebre canositor.  En el  .Songplay. se  incluyen temas
conocidos  oomo  .La.  ¡a1 la..  Pata  Pata..  La  halada  de  1
CWe..  ast como -Gran Pemio.  o  -Sonido Mágico-, debidas
tas  últimas— e la  inspiración del marido de Ca,men Sevilla.
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“It MD” DE SILI’It VAHTA
lr.dud:ibiemente  a  señí’  Hailidav  e.  uno  de  Ii’ç  va1rcs

rah’es  de  la  rnúica  mnderna  francesa  y  europea.  Su  disco
donde  figura  la  c  ación  «Le  Kide  tend r,  sin  duda.  una  for
midable  aceptación  entre  la  gente  as en  que  saben  del  buen
gm  :  C.’qs1iSjta  voz  de  la  que  se  dio  en  llamar  «Misa  ye-ye».
Ahora  Silvie.  mas  artista  que  nunca,  les  canta  a  sistedea  «Le
Kid»,  con  preciosa  voz  y  esicelente  estilo;0]

CATELLM4O. POR (11FF RICHARD
C ONGRAUJLADONSa  haenlodo  boado  ea  anesiro
país.  Ya  m  1......ien  auto  como
«La,  la,  lo»,  y,  lo  que  mdace
mis  a  la  editora  dlscifica’
—aLa  Voz ¿e  or  Amo»—  se  haw
lenido  que realizar nuevas apre
sones,  iior  haberse  agotado en

los  tiendas. Ahcta,  sos  llega la
veemo. —  ioterpretada por
el  propio Oiff.  Aunque  se souu
paríióarios  de las traducciones en
esta ocasión bemo’ de reconocer
que  la  versión  de  Cliff  es  alce-
lente.  Casi diríamos  que fl  hue
es  como  la original.

•  LOPEZ’ VALLS
AGUSTI  BALLESTER
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NUEVO  .EXITO..D.E
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LOS DIEZ
MEJORES

iuif  DE  «MUSICAL  DE
LAS  RAMBlAS»  DE  RA..DIO  ESPAÑA  DE

BARCELONA

1.  «Delilaha.  Tom  iones
2.  «Anduriña»,  Juan  y’

J unE’r.
3.  eS poo  k y»,  Cias

sies  IV.
4.  «No  se  que  pasara».

Man  Trbi.
5.  «Ponte  de  rodillasa,

Los  Canarios.
6.  «Uno  tranquilo»,

The  Tremeloes.
7.  «Congraiulaiiouo,

Chff  Richard.8.  «La,  la,  la».  Massid;
9.  «Lady Madonnaxy The

Beatles.si  ud  y  in  disguise»,

Jóhn  F’ed  y ‘bis  Play

hoy  Band.

EL CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m2.. de  ritmo

Pardo,  67-69  S. . Andrés
(Junto P.°  Fabra y  Puig)


