
Jess  and James son dos hermanos nacidos en  Portsmouth. Son
19 y  21 años que buscan y  encuentran. ¿Quiénes son esas dos per
sones  que aparecen de  pronto arrollando obstáculos en el  exigente
mundo  de  la  canción?

Ellos  hablan, miran de frente, pasean escondidos en  largas capas
negras,  y  viven las ideas de  ese otro  mundo, que han hecho suyo,
y  que grita rebeldía a  los tiranos, guerra a la violencia y  paz, mucha
paz,  para todas las gentes de buena voluntad.

Desde  hacía varios años, su  mayor problema consistía en  como
expresar  esa filosofía  que  les  obsesione, qué  hacer  para  que  su
mensaje llegue a lo más profundo y  humano que toda persona posee.
Han  vivido cJe cerca la  compañia de Tom iones, E.  Humperdinck y  mil  famosos más. Han comprendido
que  con  música y  palabras se consigue lo  inalcanzable, y  decididos, han lanzado su obra con la  con
fianza  depositada en  un  seguro triunfo.

Su  sombra se ha  esfumado hoy para  dejar aparecer  unas auténticas vocaciones. Mss  and James
han  logrado el  triunfo cuátriple que cualquier artista  puede envidiar. En  su  obra  aparece cuatro veces
su  firma;  como  cantantes, como guitarristas,  como autores y  como compositores. Y en  el  último pun
to,  -componer.,  no  escatiman inspiración. Treinta o  cuarentá canciones habían compuesto cuando se
enfrentaron  con  su  primera sesión  de  grabación. El  dilema se  planteé en  la  elección, y,  tras  dura
batalla,  se  grabé su  primer  disco.  ¿Qué se  puede decir de  él? Pues, sinceramente, que no se puede
comparar  con  nada  de  lo  aparecido hasta ahora. En  sus  canciones, Jess and  James aportan  algo
único  y  personal, algo  muy  nuevo en  Ja forma  y  estructura, algo  que  sólo  ellos,  abstraldos en  su
múndo,  pueden alcanzar.;1]

«Mf VACA LECHERA»
pór TOP 5110W

Les  Top  Show  son  holan.
deses.  Se  trata  de  un  grupo
diterente  a  cuantos  abundan
hoy  por  el  mundo.  Top  Show
estú  compuesto  por  siete  jó
yenes:  cuatro,  chicos  y  tres
chicas,  O  para  mejor  decirlo:
cuatro  músicos  y  tres  «gogó
giris»,  (Ue adem  jnter’ienen
como  coro  del  conjunto  en
determinadas  interpretaciones.

Los  Top  Show  eslún  forma
dos  por:  Franky  Gorto.  22
años;  John  Arens.  23  añoS
Rudy  Eggenhizen,  21  años;
Felipe  Hagen.  24  años;  Carla
Van  Wetfum,  Anne.mi eke  Ves
gel  y  Pauline  Niemeyer,  Sie
te  componentes  para  un  grupo
que  a  a  causar  sensación  en
España.;0]
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Y  ADAMO
MANO  A’ MANO’.

Como  colofón  a  las  renombradas fiestas  de  verano  de
Ostende (Bélgica), Salomé actuará el  próximo día 16 de agosto
en  una gran gala que se celebrará en el  Casino de  Ostende
junto  con Adamo. Esta gran gala será un recital,  un  mano a
mano,  entre Salomé y  Adamo en  el  que Salomé interpretará
diez  canciones (en  catalán, castellano y  francs)  y  Adamo
doce,  siendo acompañados, ambos, por  el  conjunto de  Sal
vatore  Adamo.

Este  recital,  Importantísimo pera  la  futura  proyección in
ternacional de Salomé, le ha sido ofrecido como consecuencia
del  éxito que está obteniendo por toda Europa y  que se inició
con  su espectacular triunfo en  e!  Festival de  «La Clef  d’Or,
de  Karlovy-Vary, en donde, como es sabido, consiguió el tercer
premio  del certamen con la  canción -Pase lo  que pase..

Actualmente Salomé se  encuentra en  Rumania grabando
unos  programas para la  televisión de aquel país, dirigidos por
el  lamoso realizador rumano Lazarov. Directamente de Ruma
nia,  Salomé marchará a  Malta  en  donde intervendrá en  el
¡  Festival Internacional «Oscar de Malta.,  los días 27, 28 y  29.
con  la  canción .Com  el  vent..
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LOS DIEZ MEJORES

UIT DE «MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»

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

thur  Conleq.
2.  «Dame  U  poco  de

amor..  Los  Bravos.
3.  «Uno, tranquilo». The

Tremeloes.
4.  €Baft  de  la  cibada».

Juan  Manuel  Serrat.
5.  «Ponfe  de  rodillas».

Los  Canarios.
6.  «Helule,  helule».  The

Tremeloes.
7.  «Agitado»,  Jess  and

James.
8.  «Mistres5 Robinson».

Simón  and  Garfun
kel.

9.  «Young  Girt.»,  The
Unión  Gap.

10.  «Delilah»,  Tom  Jo
nes.

VII CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2  de  ritmo

(Junto P.o Fabra y  Puig)
Pardo, 67-69 -  S.  Andrés


