
El  próxima  día  7  de  enero  lle
ga  a  España,  para  actuar  por
primera  vez  en  TVE,  P.  P.  AR
NOLD.

Esta  jovencísima  estrella  de  la
canción,  nacida  en  Los  Angeles,
fue  descubierta  por  Cat  Stevens
en  el  año  1966  con  motivo  de
vn  viaje  a  Inglaterrade  Ike  y
Tina  Turner.  Pat,  fórmaba  par
te  de  las  Ikettes.  Stevens  escri
bió  para  ella  «The  firat  cut  is
Ihe  deopesta  («El  primer  corte
es  el  más  profundo»),  que  se
convirtió  en  un  gran  éxito.  Más
tarde  «The  time  has  come»  su
puso  su  total  consagración.

P.  P.  ARNOLD,  a  sus  21  años,
La  sido  seleccionada  por  TVE
como  gran  estrella  dci  programa
«Tele-Ritmo».

NUEVO  FICHAJE
DE  R»C.A.

ML Rl JA GARRIDO EN T. K E

P,  P  ARNOLD:
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La  formidable  personalidad  de  Maruja  Ca:xido,  la  gitana
creadora  del  denominado  flamenco  «pop»,  una  forma  de
cante  flanwnco  acorde  con  la  vitalidad  y  dinamismo  de  nues
tro  tiempo,  la  ha  llevado  a  grabar  para  la  segunda  cadena  de
Televisión  Española  en  Barcelona  un  programa  de  la  serie
«Luces  en  la  noche»,  realizado  por  Ramón  Soiancs,  en  la
que  la  gran  cantaora  y  bailadora  se  nos  aparece  deslumbrante
de  arte,  genio  y  gracia,  en  unión  de  su  mara% illoso  cuadro
gitano,  que  noche  tras  noche  recibe  atronadoras  ovaciones  en
el  tablao  flamenco  de  «Los  Tarantos»  donde  Maruja  día  a
día  va  sentando  cátedra  como  una  da  las  artistas  más  im
portantes  que  han  pasado  últimamente  por  la  Ciudad  Condal.

Maruja  Garrido,  ea  la  grabación  que  Ita  efectuado  para
Televisión  entre  escenas  y  baile  o  entre  tregua  y  tregua,  fue
explicando  su  vida  con  gracia  y  salero.  Este  programa  tiene
prevista  su  difusión  el  día  23  dci  presente  mes,  por  la  segunda
cadena.
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Antonio  Mairena,  después  del  éxito  que  ha  tenido  la  gra
bación  de  «La  Misa  Flamenca»,  ha  firmado  con  R.C.A.  en
exclusiva.  Con  ello,  R.C.A.  pasa  a  tener  el  mejor  cuadro  de
artistas  flamencos  que  existen  en  la  actualidad.
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FLAMENCO «PO?» EN  DISCOS
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