
el

MARUJA  GARRIDO
Y  PA CO MORAN,

MANO  A  MANO

Cada  semana un  LP.
Hoy presentamos a:

Paco  Morán.,  conocido  actor,  aprovechó  su  estancia  en
nuestra  ciudad  para  darse  un  garbeo  por  el  «tablao»  de  la  Pla
za  Real.  Al  hombre  le  gusta  el  flamenco  y,  sobre  todo,  le  gus
ta  sobremanera  la  calidad  de  las  interpretaciones  de  la  primera
figura  de  «Los  Tarantos»,  Maruja  Garrido.  Tanto  se  entusias
mó  con  la  actuación  de  Maruja  que  no  pudo  resistir  la  ten..
tación  de  subir  al  escenario  y  bailar  con  ella  unas  sevillanas.
También  estuvo  por  «Los  Taraútos»;  Michel,  el  buen  cantante
valenciano  acompailado  por  Ricardo  Ceratto,  autor  de  conoci
das  composiciones, como  por  ejemplo  uno  de  los  éxitos  de  Ma
ruja  Garrido,  «La  luna  ya  está  en  el  bote».  Michel. no  bailó.
pero  sí  admiró  el  arte  de  Maruja.
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dad.  ‘  ire  para  er  ecu
diado  en  do  esiado’.  de  ini
nro  comp  Ida  rn en  e  d ile re o e...
-% sí  por  una  cara  tenemos  lo
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nc..  corno  «Mi  razon  de
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«Carrckrr  para  ti».  Jo  me
jor  de  gui  k.  para  canlar  y
bailar.  incluyendo  conocidas
composiciones  cono)  son
chalunga»,  sL]  ¡o  calamnhrcs»
o  « E’.. el  sol  español».  F.n  fin
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lo  de  su  conjermido.

Es  una  grahacion  de  Sor,r,—
Play,  M-1&071.;0]

4

LOS DIEZ MEJORESBE  A  HIERBA.  —  Joan
Manuel  Serrat.

6.  TENGO  SUEÑOS  PA
RA  RECORDAR.  —

Otis  Reeding.
7.  MANTENIEN.

D  O L  O  JUSTAMEN
TE.  —  Los  Bravos.

8.  FOR  ONCE  IN  MY
LIFE.  —  Stevie  Wonder.

9.  ¿RECUERDAS?  —  To
ny  RonahL

10.  REQUIEM  POR  EL
SOUL.  —  Los  Canarios,

Pardo. 67-69  S.  Andréa
Tite  Monkees

(Junto P.°  Fabra y  Puig)
800  m.2 de ritmo

«BOllE SICODELICÁ»
Baile todos los días
tarde 63O a 9’30

Escriben:
E.  LOPEZ VALLS

1 AGUSTI BALLESTER

Hil DE «MUSICAL
DE LAS RAMBLAS»

Radio Es     de aBrcelona
1.  OBLADI  OBLADA.

—  Tite  Marmalade.
2.  ELOISE.  —  Barry  Ryan.
3.  LOVE  CIIILD.  —  Dia

ita  Ross  and  tite  Su
premes.

4.  CIII  L D.  —  Los  Ca
narios,

5.  TU  NOMBRE  ME  SA.


