
Radio España deBarcelona
1.’  «Aquí  viene  el  j u e za,

Shortz  Long..
2.’  «Fire»,  Arthur  Brown.
•3°  «Oh  Lord,  Why  Lord»,

Pop  Tope.4°  «Tú  eres mi  razón  de  vi
-vir»,  Frank  Sinatra,

5.’  «llurdyGurdy  Man», Do-
novan.

6.’  «Ponte  de  rodillam  Los
Canarios.

7.’  «Viaje  de  medianoche»,
Mama  Case.

8.0  « Help  Loorsclf»,  Tom
Jones

9.’  «Hey Jode»,  Tbe  Beatles
1O.° «El rei Joan’I»  Gloria.

800  m.2 dé ritmo

‘UK,CLUB IDEADO
‘PARA IARcaONA

Pardo, 67-69 -  S.  Andrés
(Junto’P.°FabrayPuig)

Cdda  semana un L. P.
Hoy présentamos «I4ADDOX 1» con

Eddie Lee Mattison

En  Playa  de  Aro,  no  hace.  falta  casi  ni  explicadó,  existe  una
«boite’,  hermana  de  «Boaccio»,  llamada  «I%laddox». Ah,  sentó  sus
reates  la  orquesto  de  Eddie  Lee  Mattison,  y  de  aHí surgió  este  disco.

•    Es,  realmente,  un  documento  para  la  posteridad, pues 1a  grabación
•    se  ha - realizado  este  verano,  en  directo, en  tMaddox,  y  en  CHa se

pueden  apreciar  las  exclamaciones  de -  los  que  bailan,  en  fiu  todos
•    esos- detalles  que  se notan,  y  diríamos,  que son  caraeteristicos  de  todagrabación  en  directo.  Un  excelente  L  P.  que  ha  editado  EIMGMA,

bajo  el  epígrafe  CM  224  LS  STEREO.

I ESCRIBE:E. LOPEZ VALES1. AGUS11 BALLESTER1
LOS DIEZ MEJORES

M1-CHEL
TRIUNFA EN ‘ RUSIA EL NUMERO 2 U.S.A.!

Michel  hace  ya algun  tiem
po  que está en  la  U.R.S.S. En
e,s  t a  misma  sección  dimos
cuenta  de  su partida, acompa
ñado  del  conocido  composi
tor  argentino radicado en Es
paña,  Ricardo’ Ceratto.  Aho
ra,  Micheiha  tenido que pro
rrogar  su  estancia  en  aquel
país  debido  al  éxito  que  ha
obtenido  en todas  y  cada una
de  sus  galas.

¡‘OSE FEliCIANO

Baile todos tos días tarde
‘O  a 9’30.

«IT DE 4MIJSICA
DE LAS RAt4BUS 4

interpretado por Richard itnthonySerrat,
Hece  algunos  días  recibíamos  este  disco,  el  último  qué ha  grabá-..

do  Richard Anthony.  Leemos  los  títulos  que, contiene  y  observamos
que  ci  último  es  .sPoéme  d’arnóur». Realmente, no  salimos de  nues
tra  sorpresa,  tras escucharlo. Fijamos nüestra ateñción  en  el  nombre
del  autor de  esa  canción.  No  hay  duda; es  Joan  Manuel Serrat.  ‘En
efecto,  Richard  Anthony,  durante  su  estancia  por  Españá,  y  más
concretamente,  por  nuestra región,’ tuvo ocasión  de oír  la  cración  de
Serrat,  y  tanto  le  gustó,  que decidió  traducirla y  adaptarla’ para  in
terpretarla  él  mismo.  Si  acostumbrásemos a  otorgar una  calificación
a  los  discos  que comentamos en  esta  página, no  dúdaríamos en  darle
una  «Matrícula de honor»,  puesto que la  versión de  Anthony es,  casi
diríamos,  que  mejor  que  la  del  propio  baO  Manuel  Serrat. Pero,
dada  la’ calidad  de  ambas, nos  abstendremos de, toda  comparación.

que  como  dice  el  réfrán, ‘Son odiosas


