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Dos  nuevas canciones  de
Man  Trini  aparecen  en  el
mercado.  Son  dos  canciones
de  recia  responsabilidad como
ella  misma:

«Si  no  te  vas  con  la  tarde»
es  una  canción  compuesta en
mfisica  y  letra  por  la  propia
MAR!  TRDJI,  con  un  cuida-
dg  excelente y con  una fuerza
iñterpretativa  increíble, la otra
cara  es  una  célebre  canción
francesa  que  ahora se  presen
ta  corno  una  auténtica  nove
dad  en  la voz  de  Man  Trini,
y  en  la  que  la  expresión
que  da  esta  artista al  idioma
francés  es  realmente. maravi
llosa.

Este  «single»  de  Man  Tri
ni  pone  una  vez  más  de ma
nifiesto  la  indudable  catego
ría  artística  de  una  de  las
primerás  voces  españolas.

UIT DE «MUSICAL
DE LAS. RAMBLS»

‘Radio España de Barcelona
1  FUNKY  FEVER;  CIa-

rente  ¿
2  AMEN;  Otis  Redding.
3  BOCACCIO  SOUL  Mi

gusto  Algueré.
4  ENC!ENDEMIpA.

SJON;  José  Feliciano.
5  DESENCADENAN

DO  MELODIAS;  Uit
Sweet  !nspíration.

6  SOMEONE  OUT  TIIE
RE;  ‘Use Flirtations.

‘7  TENGO  SUEÑOS PARA
RECORDAR;  Otis  Red
ding.

8  EN  SAN  JUAN;  Juan y
Junior.

9  MANUEL  Joañ  Manuel
•   Senat

Hl  OCASION’.  ESPECIALZ
Smokey  Rodinson  aS
the  Miracles.
‘800  m.2 de ritmo

«BOITE SICODEUCA»
Baile todos los días tarde

‘3Oa9’3O.
Pardo, 67-69 -  S.  Andrés

j  (Junto P.° Fabra y  Puig)
eseriben:

E.  LOPEZ VALLS
1.  AGUSTI MW
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•  CADA SEMANA t°’  LP.

Noy

   lde,,              ‘ti
que  ya  dimo.  cuenta  hace  unas  semanas,  se  ha
LP.  quc  axztiene  La totalidad  de  las  canciones  c
peste  en  ese  certamen,  interpretadas por  los

1’  ;. que las  defendieron. MI,  tenemos «Llévale  este  tv -

-  que  obtuvo  el  primer  premio;  «Repica  tambora,
Dos,  que  cosisigui6  el  segundo,  y  «Son  las  diez,  le  e
ando»,  original  de  Manolo  Galván  e  mli  -  .,- «Los
Gritos».
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rescriben:
E.  LÓPEZ VALLS

1.. AGUSTI BALLESTER


