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JAiME MOREY, en Barcelona

——  II     

Januá  Morey  está  en  Barcelona.  Tras  ardua  preparación arttstics,  Morey  emnienza ahora  una  nue
ia  etapa en  su  emrera.  Recientemente,  en  Londres,  Moray  grabé  en  los estudios  del famoso  compo
sitor  Les  Reed  varias  canciones,  dos  de  las cuales  van  a  salir  al  mercado en  breve. Les Reed,  autor.
de  los  éxitos de  Tóm  Jome  y  Engelbert  Hwnpperdinck  .—cl)elilah» y  ¿El  último  vaHo,  por  ejem
pio—,  ha  compuesto para  Jaime  Morey  las cande  nes de  un  single que va  a  causar  impacto,  el  lm-.
pacto  que  la  canción  nacional  necesita.  Se  trata  de  ¿Por  qué  me  enamoré»  e  ¿Hirió  mi  carazóni..
Jaime  Mórey,  en  esta  nueva  y  decisiva  etapa  de  su  carrera,  esté  dispuesto a demostrar  que  puede
ser  uno  de  los  candidatos  españoles  para  representar  a  nuestro país  en  el  Festival  de  Eurovlsión,

que  este  año  tendré  como  ma reo  el Teatro  Real  de  Madrid
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Hoy presentamos
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«PEOPLE WORLD»
por  Jim Ci  Jean

«People  world» es  el  último  dis
co  que  han,  lanzado  en  España
esta  excelente  pareja.  «People
world»  es,  precisamente,  una  de
las  canciones  que  registran  en
este  L.P.  y  sirve  de  tema  princi
pal  para el  título  del  disco.  En
fui,  una  docena  de  títulos  —co
1”’, es  habitual en  los  L.P.— que
se  han  grabado  bajo el  sello  Ver-
ve  Forecast  que  distribuye  en

España  Fonogram

LOS DIEZ MEJORES
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5.  ENCIENDEMIPA
SION;  José  Feliciano.

6  ¿NO  ENCUENTRAS
OTRA  MANERA?;  Sara
raid  Dai’e.

7  DESENCADENAN
DO  MELODIAS;  The
Sweet  lnspiiutlons*  SOMEONE  OUT  . lEE

RE  lite  Flirtations.
9  MARTA;  Joan  Manuel

&fl
UIT  nc  ui,c.it.  10  MAGIC BUS;  lite  Who.
DII  PL  frIUJI1ML         800 m.2 de ritmo

DE US RAMBLAS»          dOfl[ SKODaICA
Radio España de Barceloisa    Baile todos los dias tarde
1  AMEN;  Ofti  Retñtlag.  6’30 a 9’30.
2  l(IJNKY  FEVER;  Cla-  Pardo.  67-69 -  S.  Andrés

reuce  rttr  (Junto o  Fabra y  Puig)
3          0 :  escri            -.

questa.:                    E. LOPEZ VALLS
.4  [ley  Jade;  lité  Beatles.  5. AGUSTI BALLESTER


