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LOS DIEZ MEJORES

UIT DE «MUSICAL
BE LAS RAMBLAS»

Radio España de Rarcelona
1.  ELOISE. Barry  Ryan
2.  EL  HONOR,  use  Tur

lles
3.  MANTENIENDOLO

JUSTAMENTE,  Los
Brao

4.  TENGO  SUEÑO  PARA
REÇORDAR,  01k
Reeding

5.  RECUERDA.  Ton
Ronald

6.  PEI1TA  FESTA.  -

Jorrdi  Soter
1.  LAS  BICICLETAS DE

BELZISE,  IEngdhcr*
Hnmperdinck

8.  NIÑO,  Los Canarios
9.  SONO  TREMENDO

Rock  Roheris
10.  EL  TEMA  DE  LOS

-    MONKjS
Thc  Monkees

800  m,2 cJe ritmo

«BWTE SICODEUCA»
Baile todos los días tarde

3Oa9a3O.  -

Pardo. 67-69 - S, Andrés
(Junto P,o Fabra y Puig)

esçriben:
E.  LOPEZ VALLS

i.  ACIJST1 BALLESTER

1
PATTY  PRAVO,.

«BAMBOLA)) ESPAÑOLA
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«La  bámbola».  canción  popularisima  de  Patt’  Prao  —-la
reina  del  «Piper’s  Club»,  de  Roma—  ha  grabado en esp.iñol
la  canción  que  tan  rápidamente  le  ha  hecho  famosa,  y  en  el
acto,  a  raíz  de  su  actuación  por  TV.  «La  bámbola»  española
se  ha  hecho  tan  popular  como  la  italiana,  batiendo  marcas  de
venta  y  popularidad.

Ahora,  Patty  Pravo  va  a  doblar  en  el  cine  la  voz  de
Jacqueline.  la  ex  primera  dama  de  Estados  Unidos,  en  un
film  que  ya  se  está  rodando  en  Italia,  titulado  «Los-dos  Ken
nedy».  Con  esto,  Patty  va  a  entrar  en  el  cine  como  estrella,
puesto  que  su  tipo  encaja  perfectamente  dentro  de  lo  que  se
llama  «ideal»  entre  los  productores.

Pero  indudablemente,  lo  que  ha  hecho  triunfar  tan  decisi
5 amente  ha  sido  «La bámbola»,  que  ahora  en  español  acapara
la  atención  general.;1]

MARIA PILAR: NUEVO EXITO
María  Puar  sigue  en  a  breeha.  D04  nue  as  cajlcione.s  ha

grabado  recientemente.  Y  a  estr1  const ituvendo  sendos  bxi
c,  nos  referirnos  a«.Ser  i:i»  y  a  «Tu  no  saps  proa».  Son

das  canciones  tic  cOrte  melódico,  pero  mac  actuales  art  las
OUa  Siarja  Pi lar  flos  ofrece!  rsdor  de  i  ni  sena, ;quc  es
mucho!;0]


