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Peret y Salomé al Festi val de Sopot;0]
El  Festival  de  Sopot  (Polonia)  es  el  equivalente  al  de  Eurovisión,  pero  de

los  países  pertenecientes  a  la  red  de  Intervisión,  o  sea  lo  de  allende  «1 telón  de
acena  I’VE  ha  sido  invitada  a  participar  en  este  certamen,  y  ha  designado  a  dos
cantantes  catalanes  para  que  la  representen.  Se  trata  sic  Peret  y  de  Salomé.  To
davía  no  se  sabe,  exactamente,  qué  canciones  interpretarán  ambos  artistas,  pero
TVE  está  dispuesta  a  realizar  una  campaña  de  promoción  por  los  diversos  países
que  conectarán  con  Jntervisión  para  la  retransmisión  del  citado  festival,  al  igual
que  hicieron  en  su  día  von  Serrat  y  N4asici.  TVE  que  este  años está  cosechando
los  más  importantes  premios  europeos  quiete  mantener  la  racha,  alcanzando  el
de  Sopot.  Lo  único  -que  cabe  añadir  por  nuestra  parte  es  ¡sueñe!

dilT» Df MUSICAL DE
LAS RAMBLAS

Radio España de Barcetona
1.  «Delilah»,  Tom  iones.
2.  «Dame  un  poca  de

amor»,  Lo5  Bravos.
3.  «Ponte  de  -rodillas»,  Los

Canarkg,
4.  «Congratutations»,  Clifi

Richard.
5.  «La,  a,  la»,  Massiel.
6.  «La  voz  del  hombre  caí

do»,  Po  Tope.
7.  «Andurilía»,  Juan  y  .lu

nior.
8.  «Uno,  tranquilen,  ilse

Tremeloes.
9.  «Leyenda  de  Xandan»,

Dave  Dee,  Dory  Beaky,•   Mick & Tich.
10.  «Honey»,  Bobby  Gotas-

boro,;1]

llovpresentarnosa:CLIFFRICIIARD;0]
Cliii  Richard  acaba  de  grabar  su  último  LP,  En  él,  natural

mente  encontramos  el  ya  conocidisimo  tema  de  Eurovisián,  «Con.
glatulations»,  pero  también  son  dignas  de  destacar  «AH  my  love»,
que  pronto  sara  tan  tarareada  como  la  propia  «Congratulations»,
y  «Findees  keepers,  y  «Someday»,  en  las  que todavía  le  acom
pallan eThe  Shadows»,  su  conjunto-  inseparable  basta  hace  poco.
La  orquesla de  Norrie  Paramor,  interviene,  asimismo,  en  varias
de  las  canciones  interpretadas  por  Cliff.
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ELÑUEVO VÁLOR DELAcANCION
ESPAÑOLA SE LLAMA: SOLEDAD

-        Soledad -es  una  muchacha  dio  se- refleja  en  SUS canio
joven,  Pero  ya  ha  recorrido  nes  «Quiero  saberlo  todo» es
España  entera  en  esas  compa-  una  de  las  canciones  que  inte
ñías  de  teatro  de  provincias.  grán  su  primer  «single»,  Tict)
Su  vida  ha  sido  dura.  Ha  vi-.  Medina  le  ha  escrito  Ja letra
vido  intensamente.  Y  todo  y  ha  escrito una  pequeña  bio

grafía  de  esta  muchacha,  dón
de  dice  que  ella  canta  - lo- blanco y  lo  negro  de  la  yida,
que  dice  cosas,  pero,  amigos.
qué  cosas... -       -

Juanito  Valderrama  ha  recibido
en  Madrid  un.  sincero  y  mereci
do  homenaje  con motivo  del -lan
zamiento  de  su  «Antología  del
cante  flamenco»  en  cuatro  L.P.,
que  contienen- sesenta  cantes  que
van  desde  las  clásicas  «seguidi
yas».  pasanuo  por  las  «alegrías»
y  llegando,  incluso,  a las «saetas»,
etcétera.  Era  una  vieja  ilusión
de  Juanito  Valderrama,  que  por
fin  ha  podido  ver  cumplida-.  To- -

-da  la  -historia  del  cante  flamen
co  de  verdad,  sin  concesiones,  se
halla  en estos discos, cuya recien
te  aparición  en  el  mercado,  está
batiendo  todos  los records  de ven
tas  de  este género.  A  la  serie  de
felicitaciones,  que  el  buen  artis
ta  está recibiendo,  queremos,  por
medio  de  estas líneas,  enviarle
la  nuestra,  muy  sincera.;1]

ULTIMO EXIJO DE «LOS GO-GO»;0]
«Los  Go-Go»  es  un  conjunto  español,  que  aunque  tal-  vez  no

suene  demasiado  por  ahí, reúne  elementos  de  calidad  suficientes
zoma  para  -merecer  un  comentario.  Breve,  como  acostumbramos
a-  realizar  en  esta  sección,  pero  suficiente  para- dar  cuenta  de  estos

-  cinc  muchachos  que  desde  1965  están  luchando  en  ese tifícil  ca
mino  de  abriese  paso  en  la  más-ira  moderna,  y,  realmente,  poco
a  poco  lo  van  consiguiendo.  En  su  úhimh’  grabación  se  incluye
«Cambia  de- parecer»,  que  ya  está  constituyendo  1éd  un éxito
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LOS DIEZ MEJORES;1]

JUANITØVALDEIIIIAMA:HOMENAJE;0]

EL CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2--de ritmo

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

Escriben:
E.  LOPEZ VALLS

1.  AGUSTI  BALLESTER
Diseña:

-  CONRAD


