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Esa  excepcional  belleza  que  es  Lulú  sigue  grabando  discos.  Y,
además,  su  música,  es  decir,  su  forma  dé  cantaj  agrada  a  mucha
gente  tanto  como  sus  condiciones  físicas.  En  su  último  «single».
Lulú  canta  a  un  «hoy»  (muchacho),  a  la  vez  que  tiene  —por  la
otra  cara  del  disco—  uflos  «Tristes  recuerdos».  Esperemos  que  esos
recuerdos  no  e  deban  al  «hoy».

Este buen Conjunto aca
ba  de  lanzar  su  última
grabación  que  ya  está
constituyendo un  rotundo
éxito,  al  gual  que  sus
dos  anteriores  discos.
Mientras  prepara el  pri
mer  L.  P.,  los  componen
tes  de  -Pic-Nic’.  han  gra
bado  este  .síngle’.  en  el
que  nos  ofrecen  ‘Me  ol
vidarás.  y  ..El es distinto
a  ti’.. Ambas  canciones  en
cajan  perfectamente  den
tro  de  la  línea  habitual  de
calidad  a  que nos tienen
acostumbrados.

1.  «Agitado»,  Jess&i ames.
2.  «Funky  Street».  Arthur  Con-

ley.  (Empatado  con  el  ante
rior  y,  por  lo  tanto,  no  hay
número  dos.)

3.  «Dame  un  poco  de  amor.,
Los  Bravos».

4.  «BaH  de  la  civada»,  Joan
Manuel  Serrat.

5.  «Cop  de  destral»,  Lluís
Llach.

6.  «Relule,  hetule»,  The  Tre
meloes

7.  «Shnon  Says»,  1.910  Frit
gwn  Co.

8.  «Mistres5 Robinson»,  Simon
&  Gtrfunkel.

9.  «Ponte  de  rodillas»,  Los  Ca
narios.

10.  «Reunion  con  soul»,  Clan
Soul.

CADA Sft4ANA
UN  L.P.

110 Y  PRESENTAMOS  A  LA
ORQU ESTA  DE  CUERDA  DE

WILLY  BESTGEN

He  aquí  un  L.P.  totalmente
bailable.  Una  magnífica  orques
ta  de  cuerda  dirigida  por  Willy
 Bestgen,  flOS  ofrece  una  serie  de
temas  para  bailar,  entre  los  que
destacan  «Tú  eres  la  única»,  «Es
tamos  sentados  junto  al  mar»,
«Amor  de  otoño»,  «Sur  senti
mental»  y  «Tú  eres  mía»,  entre
otros.

Esta  grabación  se  ha  realizado
en  sonido  estereofónico,  pero
puede  oírse  asimismo  a  través
de  un  tocadiscos  monoaural,  y
es  un  registro  Ekipo  66  8.025
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ESCRIBE:

1. AGUSTI BALLESTER
E. LOPEZ VALLS

LOS  DIEZ MEJORE.S 1
Hit de «Musical de
las Ramblas»
de Radio España de Barcelona
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UN CLUB IDEADO
PARA BARCELONA
800  m.2 de ritmo

(Junto  P.° Fabra y  Puiq)
Pardo,  67-69  -  5.  Andrés


