
Nuestro  incansable  Raphael.
Una  de  las  figuras  más  destaca
das  do la  música  moderna  de  to
dos  los  tiempos,  ha  vuelto  a  po
nerse  de pleno  en  la  órbita  del
éxito,  tan  familiar  para  él,  con
el  disco  que  ha  lanzado  en  la
película  «El  golfo».  Sus  cuatro
canciones:  « Cuando  llega  mi
amor»,  «Me  gusta  pensar  en  ti»,
«El  amor  es  triste»  y  «Será  me
jor»,  son  cuatro  bandejas  de  pla.
ta  para  que  el  ídolo  de  las  o
vencitas  demuestre  una  vez  más
sus  facultades  visicas  y  su  voz.

Raphael,  millonario  en  aplau
SOS  y  fans,  adomete  de  nuevo  la
tarea  de  imponer  un  disco  en  el
mercado  internacional,  tal  y  co--
mo  ha  hecho  habitualmente  con
su5  canciones.  Indudablemente.
los  incondicionales  de  Raphael
esperan  mucho  de  él,  cada  día
más,  y  el  astro  mantiene  un  for
midable  «tour  de  force»  para  no
desolusionar  y  seguir en  esa  eta
udc  de  la  que  parece  ser  in
amovible.  Por  lo  pronto,  aquí
está  su  nuevo  disco,  banda  so
nora  de  la . cinta  cinematográfica,
«El  golfo»,  para  dar  qué  hablar
a  la  crítica  y  a  los  aficionados
a  la  música joven.

Su  sonrisa,  y  esa  especial  fa
cilidad  que  tiene  para  captar  la
simpatía  de  las  masas,  que  se
identifican  muititudinariamente
con  su  estilo,  son  factores  que,
aparto  su  voz,  garantizan  el
triunfo  a  SUS  cuatro  nuevas crea
ciones.

Raphael  sigue subiendo.  ¿Has
ta  dónde?  El punto  sólo lo  dará
su  enorme  personalidad,  avala
da  por  los  aplausos  ingentes  co
sechados  en  varios  continentes,

Raphael  cantante,  actor  de  ci
ne  y  siempre  triunfador,  Un  ar
tista  polifacético  que  ha  sabido
hermanar  toda  serie  de  activida

des  con  el  común  denominador
del  éxito.  Realmente,  nuestro
personaje  está  en  órbita.  Su  lan.
zamiento  ha  sido  triunfal  y  su
afianzamiento  más  todas ía..

Con  su  nuevo  disco,  Rnphael
sube  un  peldaño  más  de  1C di
fícil  escalera de  la  fama,

UN  NUEVO  TRIUNFO  DE  UNA
FIGURA LEGENDARIA: RAPHAEL..PRIMER ANIVERSARIO

Un  aniversario resulta  siempre un acto  íntimamente  emo
cionante.  Un  poco por la nostalgia del tiempo  palada,  de aque
llas  fechas  cargadas de  recuerdos que «se fueron para  no  vol
ver»  y  también porque  en  buena  lógica  toda  celebración de
aniversario  trae consigo  una  especie de  examen de conciencia

El  Mundo Musical,  un  espacio para los  amantes de la  mú
sica  joven, ha cumplido un año de vida.  Un  año que comenza
mos  con  un  habitual ¡Buenos Dias!  y  que ha  significado  mu
chos  trabajos  y  desvelos. Un  año en  el  cual hemos podido  pul
sar  la  gran calidad humana del mundo de la  canción, tanto en
la  referente a  artistas  como  casas patrocinadoras. Un  año,  re
petisnos,  en el -que nos hemos visto materialmente inundados de
cartas  de lectores donde nos dieron preciosas orientaciones, al.
gunos  halagos y bastantes críticas siempre constructivas.

Con  este bagaje de importancia enorme nos  disponemos  a
afrontar  una  nueva  etapa del  Mundo  Musical  donde  con  el
apoyo  que siempre nos  han brindado todos,  intentaremos  ha
cer  muchas cosas. Lo bueno será mejor y  lo malo, silo  hay, un
poquito  menos malo para ganarnos su  benevolencia que sinee
raniente  no  merecemos•

Si  únicamente flO  arrogamos un  mérito  es  que  nuestras
páginas  y  críticas, como  lo ha demostrado el  público, han sido
totalmente  justus.  No  evitamos  n  solo  terna  de  polémica, di
mes  nuestra  opinión  siempré,  y  aunque  nos  equivocáramos
todo  lo  hieirno5 con  plena conciencia  y  bien  sabido  es  que
errar es de humanos. Si alguna vez alguien se pudo sentir ofen
dido  sinceramente lo  lamentarnos porque  nuestra misión  era
alegrar  el  mundo de los  jóvenes, introducirlos en  el  gran clan
de  la canción,  pero jamás dejar amarguras.

Nos  gustaría que en  este momento en  que los  realizadores
de  Mundo Musical soplamos para  apagar una solitaria —pero
coquetona—  vela  de anivemrio,  su  aroma les  llegará a  todos
y  pudiesen participar simplemente de la  alegría  que nos  cm-
barga.

A  aquel  ¡Buenos, díast  que  lanzarnos  justamente hace  un
año  en  nuestra «premier» unimos ahora  un  ¡Hasta siempre!
que  no  indica despedida sine todo lo contrario. La completa se
guridad  de  que el  Mundo Musical seguirá al  pie  del  cañón se
mana  tras semana, como una  ventana abierta donde  Ídos  pue
dan  exponer SUS  críticas y  proyectos.

¡Muchas  gracias a  todos,  amIgos!

EXITO DE HUEVO

LOS DIEZ MEJORES

La mqia ¡ la poesia d& cantat

més popular en uns briHants

arranjaments simfónics

salle todoS ta  días, tarde
6’30 a 9’3i.

fflT.E «4JSCAL
E  LAS RA4BLAS»

Radio España de arceIona
1  «Mony,  Mony»  Tommny

James  and  T1i  Shondell&
2  «Yumy,  yusny,  yumy»

Ohio  Express.
3  «Ponto  de  rodillas»  Loa

Canarios.
4  «No  sabes  lo que significa

para  mi» Sam & Dave.
5  «Leve  Pmver»  The  Sund

pnbbles.
6  «Me lo  dacia  mi  abuelito,

Paco  IbáñeZ.
7  «Fue»  Arthur  Brown,
6  «Reunión  con  seul»  Clan

Scal.
9  «flanco  la  the snusjc» Sfy

mmd Ibe  family  Stone.
10  «Cap  de  destral»  LI u la

Liack

800  m.2  de  ritmo
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