
TRIuNFO EN KARLOVY “VARY

LOS DIEZ. MEJORES
-  «BIT» DE MUSICAL
B1ASRAMBUSDE’

•   RADIO ESPAÑA DE BARCELONA
1.  (1.) «DAME  UN  POCO  DE

AMOR»,  Los  Bravos.
2  (2)  «U NO  TRANQUILO»,

The  Tremeloes.
L  (4)  «PO  NT  E  DE  RODI

LLAS»,  Loa  Canarios.— 4. (8)  «AGITADO»,  Jeme mrd
James.  -

L  (3)  «DeLILAH»,  T04n Iones.
6.  (5)  «ANDALUCES  DE

JAEN,,  Paco  Ibáñez.
 (14) «FLTNKY StREET»,  Ar
thur.Conley.

r.’  (7) «HONEY,,  Bobby  Goid
boro.

1.  .  (10)  «QUE VOLEN  AQUFS.
•      TA GENT?

TIC. (1  «EL  BALL DE  LA  CI
VADÁ»,  Joaii  Manuel  Serrat.

EL CUB IDEADO
PARA BARCELONA

(Iuntb  P.  ‘Fabra y’ Pui)’
Pardo, 67-69  -  San  Andrés

800  m2 de ritmo

aeves,11ilejidiode1968

-

‘L  Uave’de  Broncee, equivalente de  un’ tercer premio, consiguíó
Salomé en-el  Festival Internacional qúe se celebró en Karlovy Vary,
con  -Pase lo que pase.  En este certamen, Salomé acudió represen
tando  a”TVE, como ya dijimos hceUnassemanas.  Desde estas lí
neas  enviamos a  Salomé nuestra más ‘cordial  felicitación, aunque,
por  las causas reseñadas en otro  lugar de sta  página, la -noticia, y
por  tanto ‘a”felicitacl6n,  llegue” con’ un poquillo de :retrasc; más vale
larde  cue nunca. ‘Así, pues, 1enhorabuena, Salomé!  ‘  -

Vuelve el rock de la mano de “THE MONKEF”
•The  Monkees-, siempre en la  senda del éxIto, siempre al tanto de las novedades rítmicas qúí  pu.-
dan producirse, nos ofrecen en su último disco, ¡unto a  una canción de’ ritmo también movido, un
rock,  que está ya figurando en los prlmero.’puestos de  las listas de éxitos mundiales. La primera’
canciÓn e  que nos referimos lleva  por titulo .Título alternado-, y  el  rock no tiene tiempo, preciso
mente- si  titubes  -Sin tlampe-.  Das títulos, repetirnos, que van camino de convertirse en dos éxitos

Escriben:

E  LOPEZ VALLS
1. AGUSTJ BALLES1R

—   CADASEMANAL.P.

Hoy  preséntarnos-  a
‘DAVID  MC. C-ALLUM

(MtRII tOIHER KRC) E  LI WSCO

•   Aunque el  espacio de. que  disponemos es  pequéño.. no
podemos pasar por alto la aparición de un disco que con9ide-
ramos  realmente histórico: Ja voz de  Martin  Luther King, el
.Apóstol  de’ la  Paz-, ha  sido registrada en un  LP.  Sus más
importantes discursoS, incluso  el  que  pronunció pocos .dlaa
antes ‘de mi muerte, se encuentran eh este disco, que, sin duda,
callficamos de ucepcionaL  Las personas, que no. posean co
nocimientos de  la  lengua inglesa, pueden ‘adquirir, .asimlsmo,
este L.P.,. pues en su interior hay un cuadernillo con las traduc
ciones.  El disco está distribuido en España por Fonogram.

La  página de la  semana, pasada estuvo dedicada por completo al
Festival de le Canción del Miñó, y por ollo Ssta ya habitual seccIón no
apareció.  De nueve, esta semana, hablamos de discos, y  por tanto,
he  aquí nuestro comentario sobre un buen LP. Y, en esta ocasión, no
secesitamos explicar- ‘demasiado las  caraóteri.tlcas de este 30 oms.,
pues  su intérprete es sobradamente conocido: David McCallum, o  lo
que  es lo mismo: lliya Kuryakin, el famoso agente de CJ.P.O.L Come
se  recordará ya cementamos la aparición de otro  disco de este buen
acto.  En aquel LP.,  DavId McCallum Interpretaba cuatro canciones. En
este  LP.  no canta, sino que dirige una orquesta, y,  a. juzgar por el
sonido,  lo ‘hacemaravillosamento bien. No,hay que olvidar que David
McCallum desciende de  una familia de músicos.

Este  disco es un registro Cepitol Records T’ 21.090.


