
Un  primer disco
no  significa,  en  la
mayoría  de las  oca
siones,  un  primer.
éxito.  NoEotr1s,  a
través  de las distin
tas  editoras, r’cibi.
mos  discos de todas..
las  calidades.  Pero,
raalmente, pocos lo
gran reunir las cua
;idades de  esta nue
va  voz que  irrumpe
con  inusitada fuerza
en  el  panorama de
la  «nova cançó  ca
talanas  María  Pi
la-,  autora  de  sus..
propias  composicio
nes,  ha  logrado,  re
cientémente  un E P.
en  el que de las cua
tro  canciones  que
en  él  se  incluyen,destaca  por  su fuer-

-  za,  sonoridad  y.esencialmente,  cali.

dad,  elia  marxat». Benvinguda, Maria.
Pitar!
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NUEVA VOZ EN LA ‘WO VA
CANCO CATALANA”:

y MARIA
PILAR
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“PREGA

PlIEGA!’:
NUEVO
OF .IfflE TONY

Little  T o u y,  suficientemente
conocido de  todos  los  amantes
de  la  músicij moderna,  lanza  su
última  creación:  «Prega,  prega».
Con  ella,  el  joven  cantante ita
liano,,  está  obteniendo Uno  de
sus  más resonantes  éxitos, del
que  fo  podemos menos  que  dar
fe.  El  disco  está  constituyendo
uno  de  los  récords de  ventas en
nuestra  ciudad. Y es  que, aunque
pequeñito  (el itt  le),  en  inglés),
nuestro  protagonista  demuestra
que s  Un gran !rtista.  y  perdón

 el  juego  de palabras.a
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LiLOS DIEZ MEJORES

dilTi DE MUSICAL DE
LAS RAMBLAS

Radio España de Barcelona
1.  OELILAH, Tom  Iones.
2.  DAME  UN  POCO  DE

AMOR,  Los  Bravos.
3.   UNO, TRANQUILO,  T h e

Tremeloes,
4.  CONGRATULA11ONS,

Cliff  Richard.
5.  ANDURIÑA, Juan y Junior.
6.   PONTE DE  RODILLAS,

1         Los Canarios.
7.  LADY  MADONNA,

Los  Beatles.
•     8.  EL  BANDOLER,

•       huís Llach.
•     9.  SPOOKY, Clasics IV.

•    lO.  LA,  LA,  LA,  Massiel.

EL CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2 de ritmo

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

UnU nOva•inMr,réI, senÉible, im
mlIo,uble, ek les se ves cánçons:

MARIA.. PItAR
-___

-   el cd  va
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ha  marxat

MIRIAM MAKEBA CANTA
EN  CASTELLANO:•

DF MEDIANOCUbTONADAS
La  genial creadora del  «Pata,

puta»,  también  canta  en  casia
lano.  En su último «single», una

de  las  dos  composiciones  que

Escriben:

E,.  LOPEZ  VALLS
1.  AGUSTI BALLESTER

Diseitá:

CONRADO  QUILES

se  incwyen, está  interpretada en
nuestro idioma. Mit’iam  con  su
voz  persoo*lísima,  logra  una  ex
ceknIe.  versión de  esas «Tonadas
de  médianodiei,  que,  creémos,
está  destinada  a  mantener  la. po
pularidad  que  Miriam  Makeba
logró  con  su «Pata, pata».  En  el
mismo  disco,  se  incluye, asi.nis
uso, «Oxgani», pero  que  ya  está
cantado en  la  lengua de  Miriam
Makeba.

¡  EN EL SEU PRIMIR DISc:

HA  MARXAT..
El çel, va ennuvoIarse
El  poble
EI--veIl  . .•  •.•
Es. una gn,vudó EDIGSACM-210


