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«Los Brincos»
cantan al sol
de junio

Los  nuevos «Brin
çosa,  o  más  bien  di
gamos  «novisimosa,
porque  este  conjun
to  ya ka  variado  dos
veces  su  compoSi
ción  desde  que  Fer
tiando  Arbez  —su
batería—  decidió
fundarlo,  han  Ian,a
do  un  nuevo  disco.
«Sol  de  julio»  es  su
titulo.  Pero  tal  vez
tenga  más  interés
que  la  aparición  de
este  disco,  la  noti
cia  que  no»  propor
ciona  José  M.’  Iñi
go  en  su  sección  de
«Tele-Guja»:  Vicen
te,  el  ex  «brinco»,
que  según  se  dijo
h  a b  í  a  abandonado
al  conjunlo  por  te
ner  que  cumplir  su
servicio  militar,  ha
sido  visto  formando
parte  de  uno  de  esos
miles  de  grupos  mu
sientes  desconocidos
que  corren  por  Ma
drid.  ¿Qué  pasa  cii
«Lo»  Rrincos»?  lit
tentaremos  a  ve  r
guano.
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«THE SPECTRUM» SIGUEN
COSECHANDO EXITOS

«The  Spectrum»  no  se  estancan. Antes  bien,  todo  lo  contrario.
Sus  creaciones  se  convierten  vertiginosamente  en  éxitos.  Y  en  esta
carrera  desenfrenada, desbordada  por  tos  numerósísimos  y  las  nume
rosísimas  «fans»  qi.e  tiene  este  conjunto,  tos  discos  se  suceden  los
unos  a  los  -otros.  Los  títulos  de  los  primeros  días  del  grupo  tienen
tanta  audiencia  como  la  que  tendrá,  sin  duda,  esta última  grabación
que  contiene  las siguientes canciones:

LOS  GUAIREÑOS: NUEVO DISCO
Hablábamos  la  semana  pasada  de  que  del  Paraguay  nos  habían  llegado  estas  cuatro  voces.  Pue

bien,  nada  más  llegar  ya  han  grabado  dos  discos:  un  E.?.  que  contiene  temas  ya  conocido»  como  «La,
la,  la»,  «Cuando  salí  de  Cuba»,  «Cállate,  niña»  y  «Cuando  llegue  el  verano»,  y  un  L.P.  que  reúne  su»
mejores  éxito»,  entre  ellos  tos  ya  citados  del  E.P,  Si  las  canciones  del  EP.  son  conocidas,  como  decimos
al  principio,  no  así  la  excelente  versión  de  «Los  Guejreños»,  en  este  disco  que  aún  está  calentito,  como

si  recién  salido  del  horno  estuviera.
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1. Agustí Ballester,
al Festival de la
Canción del Miño

1.  Agustí  Ballester,  uno
de  los  realizadores  de esta
página,  ha  salido  ha  ci  a
Orense,  donde  se celebrará
Ja  LV edición  del  Festival
Internacional  de  la  Can
ción  del  Miño.  Desde  la
ciudad  gallega,  remitirá  un
comentario  acerca del  des
arrollo  del  mismo,  que  pu
blicarernos  en la página  del
próximo  jueves.

-

-1

¡ 1.1 II1111Jj11
ESCRIBEN;

E. LOPEZ YAU.S -  1. AGUSTI BALLESTER
1


