LATIN AMERICAN HIT PARADE

Record World in Spain
By MARIANO MENDEZ VIGO

I Muy buena
masica, amigos!
El equipo
espanol ha ganado el primer

premio en el
Festival de la
Canci6n de

Mariano Mendez Belgrado (Pol
Vigo
onia). Nuestra

Ring of Roses," ester ogteniendo

buena acogida en Espana. Ya
ester firmado el contrato para
la actuacion de Iva Zanichi en
T.V.E. Sera a mediados de diciembre, y entre otros, interpre-

tail el tema "La orilla blanca,
la orilla negra," que acaba de

entrar en el hit -parade espafiol.

Julio Iglesias ester obteniendo
un gran exito en Mexico, donde
lleva ya un mes actuando. Mien-

mas sincera enhorabuena a sus

tras tanto, en Espana se acaba
de lanzar un nuevo disco, "Un
canto a Galicia," mientras se
acrecienta el rumor de que sera

Donna Hightower, nos ofrece
un extraordinario disco titulado: "Say Merry Christmas for

el el representante espanol en el
proximo Festival de Eurovisi6n.

componentes Jaime Morey, Conchita Bautista y Dova . . . Con
motiva de estas Navidades,

me"

(Dime felices Pascuas)

compuesto por Mochi y Danny
Daniel, asi como la propia

Donna, que nos demuestra su

extraordinario momento artisti-

co. Se trata, sin duda alguna,
de uno de losmas importantes
temas de Navidad aparecido

durante el presente ano, teniendo en cuenta la originalidad
de su orquestacion. ;

.

.

. Y ya

estan aqui "Los Iberos"!

I El

esperado disco de "Los Iberos."

Oscar Lasprilla ha producido
este single en el que Los Iberos, nos demuestran estar en

Un caso poco frecuente : un
vals, concretamente "El Vals

de las Mariposas," lleva

bastante semanas entre los
"Top -ten" de Espana. Danny &
Donna, sus interpretes, acaban
de grabarlo en ingles, y bajo el
titulo de "The Story of the
Butterfly Waltz," aparecera en
en Alemania,

breve

Belgica,

Holanda y paises escandinavos.

Muy pronto editara Columbia
Espanola sus primeros lanzamientos del catalogo Ariston,
unsingle y un L.P. de Ornella

Vanoni, asi como un L.P. de

plena forma, a pesar del tiempo

diferentes artistas de este prestigioso sello italiano. Leo Dan

amor."

primeros puestos de Mexico,

triunfando de nuevo en
transcurrido sin actividad dis- ester
Sudamerica.
Su "Mary es mi
cografica. ; Atencian a estos te- amor," tema compuesto e intermas! "Angelina" y "Con to pretado por el, figura en los
Joan Baptista Humet, ha recibido en la importante sala
"Platea" de Badalona, el triunfo a la "Cancifin en catalan
mas escuchada, durante el verano, 1,971." Se trata de su
cancion "Gemma." Reciente-

mente han estado actuando en
diferentes ciudades espanolas
Union Express, cuyo reciente
segundo premio en el Festival
de Radio Luxemburgo "Ring -a -

Venezuela, Colombia y Argentina. Sin embargo, en Espana,

donde fue grabado y orquestado, no hay reaccian alguna.
Un L.P. titulado "Lo mejor

." y conteniendo los mejores titulos de The Les Humphries Singers, Dominga, Union
de

.

.

Express,

The

Marmalade y

otros artistas mas, acaba de ser
publicado por Columbia

5. LLEVATELO

Mexico

Es-

panola. Marisol comenzara en
estos dias, el rodaje de una importante pelicula musical, que

sera rodada en el sur de las

costas espanolas. La pelicula

sera realizada por Valerio Lazarev, y estara destinada a repre-

sentar a Espana, en difentes

internacionales.
Sera en color y tendra un durace rta m en es

By Vilo Arias Silva
1. ROSA MARCHITA
ROBERTO JORDAN -RCA
2. MI AMOR ES PARA TI
LOS SOLITARIOS-Peerless
3. FELICIDAD

VICTOR ITURBE "PIRULI"-Polydor
4. MARY ES MI AMOR
LEO DAN -CBS
5. A DONDE VA NUESTRO AMOR
ANGELICA MARIA -RCA
6. PARA NO VOLVER
NAPOLEON-Musart
7. EL CHARALITO
LOS SONOR'S-Peerless
8. DE PUEBLO EN PUEBLO
JOSE JOSE -RCA
9. VAMOS A PLATICAR
SOCIOS DEL RITMO-Capitol
10. QUISIERA AMARTE MENDS
LOBOS DEL NORTE-Peerless

termine a primeros de enero,
para presentarla al public° a
mediados del mismo mes. En el
terreno puramente discogthfico,
30

Brasil
By Miguel Vaccaro
1. IMVPOOCSSEIVEL ACREDITAR QUE PERDI

MARCIO GREICK-CBS
2. SINFONIA NO. 40
WALDO DE LOS RIOS-Continental
3. MAMMY BLUE
RICKY SHAYNE-RGE
4. AMADA AMANTE
ROBERTO CARLOS-CBS

Tampa

5. DON'T LET IT DIE
HURRICANE SMITH -Odeon
6. DESACATO

By WSOL
1. LA CHICA DE LA BOUTIQUE
HELENO-RCA
2. ROSA MARCHITA
ROBERTO JORDAN -RCA
3. TE VOY A REGALAR UN CONTINENTE
HUGO HENRIQUEZ-West Side
4. LEGIDO LE CANTA A CUBA
JUAN LEGIDO-Rex

ANTONIO CARLOS E JOCAFI-RCA
7. OH ME OH MY
B. J. THOMAS -Top Tape

8. IF

BREAD -Philips

9. IS THAT THE WAY

TIN TIN -Polyylor
10. HOW CAN YOU MEND A BROKEN HEART
THE BEE GEES-PolyAor

Marisol tiene un nuevo exito comerciales espaiioles. La Colec"Muchachita Mary" que ya ha chin Especial que EMI public6
comenzado a clasificarse en las sobre el "125 aniversario del
Gran Teatro del Liceo de Barlistas.
El extraordinario exito que celona," ha merecido el segundo
el grupo Mocedades, alcanz6 en premio de un Concurso de essu presentacion en el Teatro caparates organizado con dicho
Maria Guerrero de Madrid, ha motivo. La Coleccion estuvo extenido una repercusion inmedi- puesta en "Union Musical Casa
ata y satisfactoria, ya que son Werner." Por primera vez en
numerosas las ofertas que el Espana, un canjunto musical se
grupo bilbaino ester recibiendo, presentara "en directo," en un
para dar recitales por toda Es- portaviones. Se trata del Lone
pana. Discograficamente saca- Star, y el lugar escogido es un
ran al mercado, su tercer LP, portaviones de la VI flota U.S.A.
en este mes de diciembre, en el
que incluyen, entre otros titulos

"El °tone (de Vivaldi), "San

Francisco," "Igo, Igo." Se celebra en Barcelona la Gran Gala
de la Moda, con la election de
Miss Espana 1971. El acto fue

retransmitido en directo, por
Television Espanola, y entre las
diversas actuaciones musicales,

figuraron los artistas Alicia y

Nubes Grises, Ismael, Los Diablos, Jaime Morey, Conchita
Bautista, Dova y Los Cinco Musicales. Lanzamiento simultaneo

en Espana del "Single" y el
album

de John Lennon,

"Imagine," con una inmediata
y muy favorable repercusi6n

de critica y paplico para los
comentaristas m u si cales,
clan de hora y media. El pre- "Imagine,"
es tal vez lo mas
supuesto es el mas elevado de maduro e inspirado que ha
cuantos hasta ahora, TVE habla creado hasta la fecha el exdestinado a este tipo de realizaciones. Se espera que el rodaje

TERE DE ORO-Audio Latino
6. GUITARRA BOHEMIA
ROBERTO LEDESMA-Gema
7. DON FULANO
TITO RODRIGUEZ-UA Latino
8. VOY A ABRAZARME A TUS PIES
SANDRO-C-aytronics
9. SI YO PUDIERA CONVERSAR CON DIOS
NELSON NED-UA Latino
10. GUAJIRA PSICODELICA
FLASH Y SUS DYNAMICS-Tico

Beatle. Despues de ser elegida
"Cancian del Verano 1971," el
tema "Fin de semana," de Los
Diablos, ha obtenido una nueva
distincion : la de "Canchin mas
popular" en la mas importante
cadena

de

establecimientos

en el Mediterraneo, anclado en
Barcelona. Con catheter exclusive para Espana, EMI ha lanzado un "single" de Elton John,
conteniendo los temas: "Honky

Tonk Women," de su album
"11-17-70," y "Sixty Years On,"
de su LP "Elton John." "Manda
Christmas" ("Love Your Broth-

er"), altima creation de Los

Diablos, ha sido editada ya, a
las pocas semanas de su lanzasiguientes
los
en
paises; Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca, Portugal,
Seucia, Mexico, Italia, Ecuador,
Peru, Chile, Venezuela, Argenmiento,

tina, Israel y Libano. Con el
titulo generico de "Voces de

Oro"; EMI lanza en Espana una
nueva .coleccion en "single,"
conteniendo los dos mejores

temas de cantantes tan importantes como Matt Monro, Gilbert Becaud, Al Bano, Los
Shadows, etc. No podemos terminar estas lineas sin dejar
constancia de los dos magnificos

L.P.s grabados por Mary Trini

y Juan Manuel Surat. Y asi
hasta pronto y 1 chaucito!
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