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PRESENTAC1ON EN BARCELONA
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TOÑO,  INTERPRETA Á
ARMANDO MANZANERO

Toiio  es  el  primar  artista  español  que ha adaptado  a  riimsba las cnn-
clones  de  Armando  Manzanera.  Toño  es  sevillano  y  su  nombre
verdadero es  Antonio Agustín Españadero.  Debutó ante  unos micró.
fonos,  en un  concurso  radiofónico,  y  esa  fue, precisamente, Ita chispe
que  provocó  esa  explosión  de  buen arte  y  cante flamenco  en Toña,
aunque  él  de  pequeñito, ya  sentía  correr  por  sus venas  ht  necesidad
de  cantar  flamenco.  Ahora,  ha  adaptado  a  rumba  —como  decimos
más  arriba—  cuatro  canciones  de  Armando Manzanera,  y  éstas  ya
están  en  un disco,  un  E. E.  que contiene «Felicidad», cEsta  tarde vi

llaves»,  «Aquel señor» y «Somos novios»
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MARUJA GARRIDO:
PRIMER L.  P.

LOS DIEZ MEJORES

UIT DE ((MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»

Radio España de Barcelona
1.  AMEN;  Otis Reeding.
2..  BEY  JUDE;  The  Bea

tles.
3,  BOCACCIO SOUL; Aa-

gusto  Algueró.
4.  OH  LORD,  WHY

LORD;  Pop  Tops.
8.  REZO UNA  PEQUEÑA

ORACION;  Aretha
Franklin.

6.  ¿NO  HAY  OTRA  MA
NERA?;  Sam and  Dave.

‘7.  QUE  RARA  ES  LA
GENTE;  Arthur  Cónley.

8.  MARTA;  Joan  Manuel
Serrat.

9.  FUNKY  FEVER;  CIta
rence  Carter.

10,  ENCIENDEMIPA
SION;  José  Feiciano.
800  m.2 de ritmo

«BOITE SICODELICA»
Baile todos los días tarde

¿‘30 a 9’30.
Pardo.  67-69 -  S.  Andréo
(Junto P.°  Fabra  y  Puig)

escriben:
E.  LOPEZ»VALLS

L  AGUSTI BALLESTER

Maruja  Garrido, acaba de grabar su primer L. P.  con su nueva
firma  discográfica. Con  tal  motivo,  ofreció  un  coctel  a  los
medios  informativos para efectuar  la  presentación del  disco,
Naturalmente,  hay  doce  canciones llenas  de  fuerza  y  pasión
que  Maruja pone  en todas sus  interpretaciones. El disco tendrá
su  oportuno  comentario, dentró de un par  de semanas, en nues
tra  habitual sección dedicada  a  los  «long-playa.  De  momento,
sólo  nos resta felicitar a  Maruja Garrido por  este  nuevo éxito

en  su  carrera  profesional

EL DIRECTOR GENERAL. DE RADIODIFUSION
Y  TELE VISION FELICITA A  LOS GRITOS»

a

iIace  seuy  pocos das  que  ha  regresado a  Madrid.  pero  ha  prometido
volver.  Y  no  son palabras  nl viento,  puesto  que soria serie de ventajo.
ros  contratos  Be esperan.  Se  trata,  como  señala  el  título,  de  Daniel
Yeláznez,  qrir  efecínó  ra  presentación  artística  en  nuestra  ciudad
haca  naos  días, con e  éxito  que reflejan  esos ceatretos  citndçs.  Ada..
más,  Daniel, fue requerido  para  efectuar la inariuguración ele una  nueva
«discoteca»  llamada  «Jiataciña»,  En  fin,  espesamos  ci  retorno  de  Da
niel  Velázquez para  seguir admirando  so  personallsimo  estilo  de  lis

terpretaclóa  mo  el  que  tantos  tricrinfco  lesee

Durante  sria estañcin  ea  Barcelona,  hace  unas  sean anas,  con  motivo  de  la  entrega  do  be  «I?iremios
Ondas»,  don  Tesfas Aparicio  Bernal,  director gene cal  de Eadiodhfusión  y  Televisión, ilelicítia a  «Las
Gritan>,  por  sus  triunfos  en  los  festivales de Resal doras  y  Málaga,  en  presencia  de on  ¿Inaqulu  4al-

tonen,  director  artístico  de Discos  Belter,  6.  A.


