
Este  buen  conjunto  inglés  acaba  de  grabar  un  nuevo  «long
plav»,  que  hoy  ofrecemos  a  todos  ustedes.  Es  el  primero  que
aparece  en  España  del  conjunto  británico.  Trece  composiciones
se  incluyen  en  el  mismo,  destacando  «Yellow  Rainbow»,
«Weekend»,  «Fire  brigade»  y  «Cherry  blossom  clinic».  Nato
ralmente,  incluye,  asimismo,  las  canciones  que  componen  los

dos  «singles»  que  tienen  actualmente  en  el  mercado.  Nuevo
disco,  pues,  de  The  Move,  que  presenta  el  sello  Stateside  bajo
el  registro  LSL  60,005.

RYTHM Y BLUES»:
‘SI’IORTY LONG..

Shorty  Long  es  natuzal  de  Birmingham.  Alabama.  De  niño

escuchaba  las  canciones  de  Little  Willie  John  y  Johnny  Me  y

se  sentía  muy atraídó  por  la  música  Pensaba  que lo  único  que

quería  hacer  en  su  vida  era  cantar  profesionalmente.

En  el  colegio  cantaba  en  fiestas  y  reuniones.  Cuando  estu

diaba  el  Bachillerato  lo hacia  en  la  iglesia  Baptista  de  Birmin

ghan.  No se conformaba  sólo con soñar  en ser  un gran cantante,

hizo  todas  las  gestiones para  prepararse  bien  en  la  carrera  que

había  elegido.
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Una  noche,  el  pianista  de  «The  Oid  Stable»,  Un  «night

club»  de  Birmingham,  se  puso malo  y  llamaron  a  Shorty  para

que  ocupara  su lugar.  La  primera  noche  le  pagaron  cuatro  dó

lares,  pero  se  hizo  tan  popular  que  el club  le  mantuvo  durante

tres  años  con  un  salario  más  alto.  Después  se fue  con los  «lnk
Spots»,  en  una  gira  que  duró  dieciocho  meses.

Aprendió  a  tocar  el  órgano,  la  batería,  la  trompeta  y  la

armónica,  tan  bien  como  el  piano.  Con  todas  estas  experien

cias  más  su  natural  habilidad  para  cantar  el  «rythmm  asid

blues»,  Shorty  empezó  su  carrera  como solista.  Hasta  1959  te

nía  su  propio  programa  de  radio.  Se fue  a  vivir  a  Detroit  y

allí  fue  donde  se  reunió  con  la  familia  de  artistas  de  la

Motown.

Tuvo  una  serie  de  «hits»  con  el  sollo  «Soul»  de  Motown.

También  hizo  una  gira  con  el  Motor  Town  Review,  actuando

en  los  mejores  teatros  del  país.  Su  actuación  en  el  hotel  La

Concha  de  San Juan  de  Puerto  Rico,  fue  televisada.

RCA  presenta  a  este  cantante  en  un  sencillo que  contiene

los  títulos:  «Aquí  viene  el juez»  y  «Canta  lo que  quieras».

Cada  semana un L.P.
Hoy presentamos a TItE’ MOVE

NUEVA VOZ DEL
LOS ‘DIEZ MEJORES

Baile todos los días tarde
6’30 a 9’30.

BIT DE ((MUSICA»
DE LAS RAMBLAS

Radio España de Barcelona
1,  «No  sabes  lo  que  signi..

ficas  para  mi»,  5am  &
Dave.

2.  «Mony,  Mony», Tommy
James  and The Shondells.

3.  «Ponte  de rodillas»,  Los
Canarios.

4.  «Yummy, Yummy, Yuin..
my»,  Ohio  Exress.

5.  «Dnce  (o  (he  music»,
Sly  asid (he family Stone.

6.  «Cop  de  destrab,  Lluis
Llach.

7.  «El poder de amar», lije
Sandpebbies.

8.  «Randy»,  The  Hapen
ning».

9.  «So  fine»,  lite  asid Twa
Turner.

10.  «Me  lo  decía  mí  abue
lito»,  Paco  Ibáñez.
800  m.2 de  ritmo

UN CLUB IDEADO
PARA BARCELONA

Pardo.  67-69 -  S.  Andrés
(Junto PP  Fabra y  Puig)


