
n’.  Salome ha  sido designada
p’r  los organismos rectores de
nuestra  televisión  para  repre
sentarles. «Pase lo  que  pase».
cuya  excelente  versión  pudi
mos  escuchar en  el  «Telerit
mo»  del  pasado lunes, es  la
composición  que  Salomtr  de
fenderá  «con  uñas  y  dientes»
---como  ella  misirna ha  expre
sado  a  nuestro  realizador  Ig
nacio  Agustí  Ballester, en  una
entrevista  publicada el  martes
en  «Tele-eXpresa—.  Y  com
pletando  nuestra información
del  pasado  jueves; acerca del
festival  de Sopot  tPolonia), di-
remos  que  Salorrié interpreta
rá  la  canción «lUna música»,
en  catalán,  con la  que obtuvo
el  primer  premio  en el  recien’
te  Festival de  la  Canción  Ca
talana  que organizó.  perfecta
mente  —-todo sea dicho de  pa
so—  Radio  Juventud de  Bar
celona.
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ENGELBERI
HUMPERDINCK:
UN HOMBRE SIN AMOR

Este  es  el  título  de  su  último
disco  ya  tarareado  en  toda  Eu
ropa:  «A  man  without  love».  El
genial  cantante, e u y a  actuación
personal  vimos en  TVE  hace  un
par  de  semanas, se  supera a  sí
mismo  en  esta  grabación.  Real
mente,  todos  los adjetivos son po
cos  para  comentar, siquiera  bre
vemente,  la  voz,  In  personalidad.
y  las inmensas cualidades artísti
cas  de  Engelbert  Humperdinck.

SALOMEA KARLOVY IVARY

Pir  primera  vez  en  su  his
toria.  TVE  participará en  un
festival  de  música que  se ce
lebra  allende el  telón de  ace

LÁLO: ULTIMO  EXITO -kLato,  el  arti’ra  argentino  con  bigote  de  gaucho,  acaba  de  grabar
so  -tercer  disco  en  España.  Primero  fue  «San  Francisco»,  - primera
version  española  del  himno  chippie»;  después,  siguió  con  «La  balsa»:
ahora,  cUne  tranquilo».  -

Con  «Uno  tranquilo»,  Lalo  alcanza  su  mejor  creación  en  España.
Apenas  lanzado  al  mercado,  los  indices  de  venta  han  ascendido  pro
gresivamente,  cesa  desusada,  a  los  tres  días  de  aparecer  un  disco  a!
mercado  que  no  venga  promocionado  ya  del  extranjero.

Lalo  vendrá  a  Barcelona en  breve  para  presentar  personalmente
esta  canción,  que  va  a  permitirle  lograr  oor  fin, en  España  el  mismo
ézito  que  como  artista  tiene  ea  Argentina.
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I,E.  LOPEZ  VALLS1.  AGUSTI  BALLÉSTER
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j;1]“lLLYA  KURYAKIN”:

PRIMER DISCO
EJ  valeroso agente  de  C.I.P.O.L  también se dedica  a  la  música.En  efecro,  Das id  McCallum,  o  «Illya  Kuryakin».  como  oste.des pre-.

fieran.  acaba  de  lanzar  a’  mercado  español  su  pi-imer  E.P.  Cuatro
-    melódicas  ellas.  en  las  que el  popular  actor  nos  ofrece

una  muestra  de  la  calidad  de su  voz,  Integran  el  disco  las  siguientes
composiciones:  «Tite  house  of  Breckenridge  Lanea  (La  casa de.
Breckenridge  Lane),  «My  ca.rousela  (Mi  carrusel).  «Titeme  from
“Three  bites  of  tite  appie’»  (Tema  de .aTres mordiscos de  la  man.:
zuna»)  y  «Comunication»  (Comunicación).  Es  digno  de ser  resaltado

que  David  McCallum  es autor  de  las  dos  última5  canciones.  -;0]

ha  sido  designada  para
representar  a  T.V.E.  en

C_   UN  L.                                         los -Festivales  de
Hoy presentamos a los Oennanos Calatrava                  * “LA CLEF D’OR”, en Karlovj

Estos  simpáticos  y  graciosisimos  hermanos  acaban  ¿le  lanzar                   Vary (ChecoslovaquiaÇ el  día
al  mercado  un  extraordinario  «long-playa,  en  el  que  se  reúne  n                   2 de  lun•o  con  la  canción
plantel  de  canciones  «arregladas»  a  su  modo.  Sólo  recordar  la  ser-                                                         1
sión  del  «Aleluya»  de  Aule,  o  bien  la  de  la  famosísima  «La,  la,  la»,                                                “D 4  1?  1         1? DA   “

se  nos  escapa  la  carcajada.                                                                                  1 .Cl  L.  1           J

Fi  disco  es  un  registro de  Vergara  7.071-N.                                                de Guqarro  y  Alguero

*VIII  IFLS  DE  SOPOT
(Polonia),  los  días  1.9 al  25
de  Agosto  con  la  canción

“UNA  MUSICA”
de  Andreu  y  Borrell

(ler  Premio del  II  Festival  de
la  Cançó  Catalana)

artista  de  discos


