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«la  bambóla»,  «La--muñe
ca»,  una  canción  relámpago
cantadá  por:una  bella  em
quieta  joven,  Catty  Pravó  ha-
logrado  encaramarse  al  pri
mer  puesto  :de  los  «hits  pa
reits  italianos  con  una  rápidez
realmente  desconcertante.

A  priori,  nadie  podía  prede
Ci  a  ia  turbulenta  Patty  un
éxito  tan.  arrollador,  sin  em
bargo  con  un  solo  golpe  de
gracia  «La  bambola»  ha  úbi
do  comó  la  espuma  llevando
al  estrellato  á  la  nueva  figura
de  la  canción  .europea-  Por
ahora,  dado  la  rapidez  de  la
noticia  adelantamos  esto  a-
nuestros  lectores prometiéndo
les  facilitar  más  detalles  de
Paity  Pravo  en  nuestra  pró
xima  cita  semanal.

LA GUÁPA
CONCHITA.
YEL AMOR
•  Tras  su  formidable  gira por  to
da  América del  Sur, Conchita Bau
tista  vuelve  ante  su  público  con
nuevos  bríos.  Y  lo  hace  con  un
disco  que  merecerá  su  atención,
dos  fugaces  nombres:  «Será  el
amor»  y  «El  pájaro  carpintero»,
dos  canciones,  mucho  estilo,  ex
celente  voz y  la  simpatía  de  Con
chita  para  presentarlos  en  bande
ja.  Un  combinado  muy  bueno.
Tan  sabroso  como  los  acostuni
bra  a preparar  Conchita  Bautista.

E. LOPEZ VALLS
1. AGUSTI BAllESTER

-  LOS DIEZ- MEJORES
CADA  SEMANA UN  L  P.

HOY:. MiGUEL RAMOS

«HIT DE MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»
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1.  «Uno  tranquilo».  The
Tremeloes.  -  -

2.   Danie  un  poco  -  de
amor».  Los  Bravos.

3.  «Ponte -de  rodillas»  Los
Canarios.  -

-   4.  «Agitado».  Jess -  and  Ja
mes.

5.   «Funky  St reeta.  Arthur-
6.   Ifelule  hetule».  The

-   - -   Tremeloes..  -

7.   BalI de la civada». Joan
Manuel  Serrat.

8.  clloney».  Bobby  Golds
9.  «La voz del  hombre caí-

-  -  do».  Pop  Tops.
10.  cDélilah».  Tom  iones.
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Nuestro  Long  Play  de  la  semana  tiene  a  la  vez  una  bien

cuidada  orquestación  y  el  hecho  realmente  sobresaliente  de
presentar  a  los  amantes  de  la  música  moderna  una  lista
realmente  notable  de  los  éxitos  mas  en  auge  del  momento.

Desde  -La,  la,  la-  hasta  ‘Delilah.,  pasando  por  -La  tra
montana-  o  el  -Pata-Pata-,  todas  las  canciones  están  Consi
deradas  como  verdaderos  hits-.  en  el  mundo  de  la  canción.

Un  Long  Play  atractivo  en  grado  sumo  para  los  amantes
de  la  música  que  no  dudamos tendrá  una  clamorosa  recepción
entre  os  lóvenes.

Por  nuestra  parte  nos  congratulamos  en  poderlo  presentar
como  primicia.  Miguel  Ramos,  con  su  fabuloso  organista
.Hammond-.  y  su  fenomenal  orquesta  ya  están  en plena  órbita
de  la  fama.
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