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The Pólice en el número uno de
"Los cuarenta principales"
The Pólice, con el tema "Wrapped around yoiw finger", es el nuevo número uno
de "Los cuarenta principales" al desbancar a Mfchael Sembello, que ocupaba o»
primer puesto la semana pasada. Miguel Ríos baja al tercer lugar y Mike Oldfietó asciende al noveno. Entre los aspirantes a ocupar la primera plaza figuran The Bee
Gees, con su canción "The woman in ybu", como principal favorito, y con menos
posibilidades Barón Rojo y Luna. Estos son los cuarenta discos que sonarán en los
próximos siete días en las emisoras de frecuencia modulada de la Cadena Ser:
1. 06) The Pólice. "Wrapped around
your finger".
2. ( 1) Michael Sembello. "Manlac".
3. ( 2) Miguel Ríos. "No estás sola".
4. ( 3) Mecano. "La fiesta nacional".
5. ( 7) Freei. "I. O. U . "
ó. ( 6) Cinemaspop. "We love you, Marliyn".
7. ( 8) David Bowie. "China girl".
8. ( 9) Whitesnake. "Guilty of love".
9. (12) Mlke Oldfield. "Shadow on the
wall".
10. (13) Danieia Romo. "Mentiras".
11. (11) Miguel Bosé. "La chula".
12. <—) The Bee Gees. "The woman in
you".
13. (17) José Feliciano. "Ay, cariño".
14. (14) Giutamato Yé-Yé. "Comamos cereales".
15. (15) La Mode. " E l eterno femenino".
16. (21) AC/DC. "Guns for hire".
17. (18) Emilio José. "Cuando digo que te
amo".
18. (19) Massiei. "Marinero".
19. (—) Barón Rojo. " E l malo".
20. (—) Luna. "Es un sueño".
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• El escritor Carlos María Idígoras ha
presentado en Televisión un proyecto para un nuevo programa, denominado «Historias para recordar», en el que se ofrecería una entrevista con un novelista y
una película basada en una de sus obras.
Idígoras ha oropuesto ,a realización de
una serie de quince programas, en la que
escritores hispanoamericanos como García Márquez y Vargas Llosa, y españoles
como Cela y Delibes, explicarían durante
cinco minutos el proceso de creación de
una de sus novelas más famosas. A continuación se emitirla una película de cincuenta minutos de duración, basada en un
capítulo de la novela y realizada por directores nuevos del cine español.
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21. (20) Sindicato Malone. " E l millonario".
22. (24) Joe Cocker. "You are so beatiful".
23. (25) Madness. "Tomorrow's".
24. (27) Elton John. "I'Guess that'» why
they cali the blues".
25. (28) Jon & Vangelis. "Deborah".
26. (26) Bulldog. "Rock del 600".
27. (32) Men Without Hats. "The saíety
dance".
28. (29) Diana Ross. "Pieces of ice".
29. (31) America. "The Border".
30. (30) Bonnte Tyler. "Have you ever
seen the rain".
31. (—) Roberto Carlos. "Viejas fotos".
32. (36) Mark Knopfler. "Going home".
33. (—) Sfray Cats. "Sexy and 17".
34. (—) Bllly Joel. "TeU her about it"
35. (—) Boney M. "Jambo".
36. (37) Golpes Bajos. "No mires a los
ojos de la gente".
37. (—) Triana. "Desnuda la mañana"
38. (—) The Blue Diamond». "Ramona"
39. (—) Paul Young. "Wherever t lay my
hat".
40. (—) Mediterráneo. "Mala reputación".
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• Dos obras clásicas van a ser llevadas a la pequeña pantalla, «El obispo leproso», de Gabriel Miró, y «El sombrero
de tres picos», de Pedro Antonio de Alarcón. La primera se rodará este otoño en
forma de serie de cinco capítulos, dentro
del proyecto del Ministerio de Cultura,
de 1.300 millones de ayuda al cine. Dirigirá la serie José María Gutiérrez, sobre
adaptación de la obra hecha por él mismo. Por otra parte, también se rodará este
trimestre «El sombrero de tres picos»,
que, según guión del dramaturgo y académico José López Rubio, producirá y dirigirá para TVE Rafael Gil.
(Resumen de Efe y de nuestra
Redacción.)

El hiñes 24 de octubre
último día para suscribir
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al Banco de España en Madrid o en
cualquiera de sus Sucursales).
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