Raul Velasco Exhibe Los Trofeos En TV

Un Disco de Platino, un significative pergamino-en donde iba el reconocimiento del
periodismo de espectaculos de Mexico-y otro Disco de Oro, fueron un marco espectacular, en la vibrant.) despedida de King Cleve en Ia television mexicana.

Los periodistas de Mexico lo eligieron:
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King Clave Resulto El
Con el sentimiento que lo identifica, King
Cleve se despidi6 cantando sus exitos.
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Subscribase a
Record World

Mejor Artista Del Mes

MEXICO - Destrozando todos
los records de
basar mas de

yentas, al
un millon

rede

copias vendidas, en menos de
seis meses con tres temas; King

por

el

periodismo de espectaculos de
Mexico, como el "Artista del
Mes;" y en emotiva ceremonia
televisada, la UPEM (Union de
Periodistas
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nominado

fue

Clave,

El !lento ahog6 sus palabras, y King Clays

Espectaculos

de

de

lo Unice que pudo pronunciar fue

"Gracias, muchas gracias,"

tina,

musicalmente

pero

de

nacionalidad mexicana como el
lo manifiesta, se consolidO definitivamente como el idolo
consentido de Ia juventud de
Mexico. Y no solo se ha convertido en el interprete de moda,
si no que se cla a conocer, como
un talentoso compositor. Prueba
de ello, son las numerosas obras
En Ia entrevista, ante las commas de television, los directives de la UPEM, Raul Vieyra
de Excelsior; Alejandro Alvarado de El Universal; Wilbert Torre de La Prensa; Vilo Arias
de Record World; Jose Antonio Cano de Cine Mundial y Luis Ramirez de Novedades,
rodean a King Cleve, quien emocionado exterioriza su agradecimiento.

Gualberto Castro Llevara La
Representacion De Mexico Al
Festival Oti En Puerto Rico
MEXICO - Gualberto Castro,
favorito desde
con

el

las

tema 'La

Felipe Gil, se gano el derecho
de repersentar a Mexico, en la
gran final internacional que se
Ilevard a cabo en Puerto Rico
este proximo 15 de Noviembre.

con "La Felicidad," recibe fuerte
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estan

tambien por Juan Torres); "Como
agua clara que camina," exit°

en la voz de la revelaciOn juveni

Salvador

Rosalba;

I

Amor

quien se di6 a conocer con el
"Listed me deja Llorando" y en

De

esta

de

forma, la
Ia
nueva

Singles
By VILO ARIAS SILVA
1.

EL ALACRAN
LA PANDILLA-Cisne RAFF

2. MARIPOSAS LOCAS
MIKE LAURE-Musart
3. LAGRIMAS Y LLUVIA
JUAN GABRIEL-RCA
4. MI CORAZON LLORO
KING CLAVE-Orfeon
5. TE TENDRE QUE OLVIDAR
RIGO TOVAR-Melody

6. CHAMBACU
AURITA CASTILLO-Peerless

7. POR QUE NOS DIJIMOS ADIOS
DAVE MACLEAN-RCA
GRUPO YNDIO-Polydor

8. UNA VIEJA CANCION DE AMOR
RAUL ABRAMZON-CBS

9. QUE MAS DA
RICARDO CERATTO-EMI Capitol

1D. COMO UN DUENDE
LOS BABY'S-Peerless

carrera
estrella

Albums
By VILO ARIAS SILVA
1. TE TENDRE QUE OLVIDAR
RIGO TOVAR-Melody
2. MARIPOSAS LOCAS
MIKE LAURE-Musart

3. CHAMBACU
AURITA CASTILLO-Peerless

4. MI CORAZON LLORO
KING CLAVE-Orfeon
5. SE ME OLVIDO OTRA VEZ
JUAN GABRIEL-RCA
6. ME ESTA GUSTANDO
VICTOR ITURBE-Polydor
7. LLUEVE SOBRE MOJADO
CAMILO SESTO-Musart

8. QUE MAS DA
RICARDO CERATTO-EMI Capitol

S. CUANDO MAS TE QUERIA
LOS BABY'S-Peerless

10. MENTIRA MENTIRA
ROSALBA-Melody

nueva producciOn, se vislumbra con enormes posibilidades, en donde comienza a
destacar "Por Culpa Tuya," y
listos para ser lanzados "Faltan

Jira por EE.UU.
En

su

pretative.

impulso de sello CBS., y se vislumbra como uno de los pocos
norneros de festival que tendra
exit° comercial.

5 'pa' las Doce," "El casamiento

del pobre" y "El ario viene me
caso

contigo,"

ostentan

todas

.

.

me-

Mexico's Top Ten

latina, continua por el sendero
de los triunfos; adennas de que

Gualberto Castro, ludo su calidad inter-

.

gra-

bando con brillante exit°, cantantes y grupos; como Lo Joao
que se consolidaron con "Lagrimas de Cocodrilo" (grabado

artistica

La experiencia de Gualberto, en
esta clase de Festivales, hacen
abrigar esperanzas, de que "La
Felicidad' se manifieste como "La
digno rival en esta competencia

vales CTI -lases nacionales-, pero
esta vez, resulto el indiscutible
ganador. En Mexico, Gualberto

la

la actualidad Los 4 Soles acaban
de Ianzar con grandes resultados
otro tema de King Clave "Nunca
mas podre Olvidarte."
Futuros Hit

eliminatorias
Felicidad' de

musical Iberoamericana Gualberto, ha sido siempre, fuerte
finalista en todas las eliminatorias de los anteriores Festi-

que

musicales,

el

mento en que Raul Vieyra Presidents de
Ia UPEM le entrego el pergamino.

Mexico), le hizo entrega de un
significativo pergamino, el cual,
se ha instituido mensualmente,
y se le otorga al artista national
o extranjero mas sobresaliente.
Talentoso compositor
King Clave, nacido en Argen-

en

nomeros que
cualidades

las

realizo

la

actualidad, King Clave
lo

que

significa

su

segunda temporada grande en
Estados Unidos, Ia cual abarcard
todo el Estado de California, para

continuar por Miami, Chicago y
Nueva York; y antes de finalizar
ario, se presentard en el
teatro Blanquita de Mexico,
el

para ser hit's de impacto inter-

como figura estelar del espec-

nacional.

taculo.
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