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Cada  semana un L. P.
ltóy presentamos a RAPHAEL con las
canciones de la película «El golfo»

Hace  tan  sólo  un  par  de semanas,  justamente  cuando  con
memorábamos  el  primer  aniversario  de  nuestra  página  anun
ciábamos la  aparición  en  el  mercado  del  último  disco  de  Ra
phael,  conteniendo  algunas de  las  canciones  de  la  pelicula  «El
golfo».  Ahora,  nos  complacemos  en  presentar  el  L.  P.  que  se
ha  grabado  con  la  totalidad  de  esas  canciones.  Una  docena
de  interpretaciones  a  las que  Raphael  aporta  su  inconfundible
sello  personal.  Entre  los  títulos,  destacamos  «Ave  María»,
«Cuando  llega  mi  amor», aEl  golfo»  y  «La  bamba».

Este  disco  es  u  n a  ,grabacióñ  universal  (estéreo-moflo).
LVG-U  104, de  «La  voz- de  su  amo».  -
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LOS DIEZ MEJORE

Baile todos los días tarde
‘3O a 9’3O

BIT DE «MUSICA»
DE LAS RAMBLAS -

Radio Espaiia de Barcelona
1.0  «Fire»,  Arthur  Brown.
2.’  «Manuel»,  J.  M.  Serrat
3.”  «Hurdy  Gurdy  Man»,

Donovan.  -  -

4.”  «Mony,  Mony», Tornmy
-   James and ihe Shondelis.

5.’  «Ponte  de  rodil’Izs», Los
Canarios.  -

6.0  «}ielp.  Yourself»,’  Tom
Jones.  -

7.’  «El  rey. Joan  la,  Gloria.
8.°-  «Lo  ve  Powver»,  The

Sandpebbles..  -9°  «Oh  lord.  Why  lord»,
Pop  Tops.    .  -

10.0  «Mc  lo  decía  mí  abué
lito»,  Paco  Ibáñez.

800  m2  de  ritmo
BM CLUB IDEADO

-PARA BARCELOt4b.
Pardo, 67-69 -  S. - Andrés  -.

(juntoPOFabrayPuig)
El  padre, del  Folk  Song,  Atahualpa  Yupanqui.  de  nuevo  en

Barcelona.  Atahualpa  llegará  a  nuestra  ciudad,  hoy.  -jueves,
día  lO  para  preparar  su  segundo- recital  en  Barcelona,  el  do  _______________________

mingo,  día  13, en  el  Palacio  de  la  Música.
Atahualpa  Yúpanqui,  siempre  actualidad,  llega  a  nuestra

ciudad,  cuando  acaba  de  hacerse  público  el  galardón  concedi
do  por  Radio  Barcelona  con  motivo  del  Día  del  Disco.  Ata
hualpa  Yupanqui,  en  su  «long  play» -titülado  «El  hombre,  el  -

paisaje  y  su  canción»,  íntegramente  grabado  en  España,  ha             E. LOPEZ VALLS
obtenido,  el  Premio  «Canción  Folk»  en  el  Xlii  -Gran  Premio  -  -

del  Disco.                 -    -
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