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CANTA COMO LOSANGELES,
Maya  se  present6 al pdbflco español en eot  Festival,  con  una
canción  de  letra muy bella:  iLa tardee. Vial  fue suce.do  su  -

.xpreslón  —como se  ve. p.rfsct.n4eflt.  en  la  fotografía—  que
conquistó a  buena parte del púbflco. p    a
que  oírla. Maya es  una  chiquilla .qu& canta  como los  ángeles.
como  ye  he  dich.  en  otro  comentarlo que  escribiscbrs  elF.vakY-  «La tarde.  con  gi  ,prumloa  mejar  letra

 

1.
E.LOPEZYAU.S
AGUS1I BALL[STER

tOS DIEZ MEJORES

1111 DE MUSICM
DE LAS RAMBLAS».

Radio España de Barcelona
1.  «Funky  Street».  Ar

thur  Conleq.
2.  eDame  un  poco  de

amor».  Los  Bravos.
3.  cUno  tranquilo».  The

Tremeloes.
.4   eBail  de  la  cibada».

Juan  Manuel Serrat.
5.  cPonte  de  rodilIa.

Los  Canarios,
6.  cRelule,  heluk».  The

Trcmeloes.
7.  sAgitado».  Jcss  and

James.
8.  cMislress  Robinson».

-      Simón  and  Ghrfun
kel.

9.  eYoung  Girle.  The
Union  Gap.

lO.  «Delilales.  Tom  Io
nes.
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JULIO  .  IGLESIAS,
DE. FUTBOLISTA A COMPOSITOR.
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La  cálida  y  suave  voz  de  Julio  Iglesias  sorprendió favorabilisima
mente  a  todos.  Julio,  un muchacho  oven,  d,octor en  Derecho, autor
de  «La vida  sigue igual»,  obtuvo  en  esta décima  edición  del  Festival
Español de la  Canción de  Benidorm, lo  máximo  que se  podía  con-
seguir:  el  primer premio  y  el  espaldarazo  de  todos  los  críticos  y
comentaristas  musicales  alli  presentes  que  le  otorgamos  nuestro
Premio  de la Crítica. Julio compuso esta canción hace algún tiempo,
cuando  se  recuperaba de  un  terrible accidente que  ‘e  mantuvo  en
cama  durante más  de  un  año.  Antes, Julio Iglesias  jugaba al  fütbol.
Era.  el  guardameta  del  equipo  de  aficionados  del  Real  Madrid.  ycon  él  consiguió  la  internacionalidad. El  accidente  le  retirá  del  -.

fútbol,  pero  le  atrajo  hacia  el  Derecho y  hacia  la  música’
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UN «CLUB IDEADO
PARA. BARCELONA
:800  m.2 derltmo

(Junto P.°  Fabra y Puig)
Pardo;  ,6769  S  Andrés:1:
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