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L O S  T L ~ L L S L E S  ROLLINQ 
STONES. Estm son loa mPs prb- 
ximos y discatldos rivales Ingle- 
SPS de Los Beatles: Los Rolling 
Stones, que han conqnistado su 
propia lama. Ellos son Mlck 
dagger. el lider del grupo y r j e -  
cutante de arm6nica: Brlan do- 
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Por Percy O'Shurl- 

non. (Corresponsal 
ne1 (goltarrista). K r i t h  Richnrds 

trabaiista) y ChRrlir Watts (ba- 
teristx). Lm vocalistas del con- 
Junto son Jagger, Jone 
Wyman. Ellon han declarado 
a partir de 1966 L4rl fu turo  

(guitarrfsta), Bill Wyman (con- viajero en turopa.) 

nuestro.. ." 

"UN A U T 0 GRAPO, 
POR FAVOR". Cnando 
llrrrnan y sun Hermlts 
llegaron a HollyWood 
para filmar su primer 
film, Ins mucharhas y 
10s J6vrnes asrdiaron 
10s Estudlm de la Me- 
tro Goldwyn Mayer 
para admirar n 10s ido- 
10s Ingleses. En la io- .", dno de 10s Hermits 
r i m a  autdgrafos ante 
el acoso de las fans. A1 

rntar el fervor Ju- 
, hub0 que llama? 
policia para Impu- 
ner el orden. 
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S U N  MUNDO vi- 
brante, frenetic0 e 
in c a n .sable. Pero 
tambien alegre y es- 

pontanea. Es deck, corn0 todo lo 
que lleva el aliento insgotable 
dc 10s j6venes. 

Porque se ;rata de esto, preci- 
samente. De gente joven que en 
pocos afiw ha dado un acento a 
su epoca. De muchachos que pa- 
recen dominar el tiempo en que 
viven. Llaman la atencibn. Las 
miradas se eoncentran en ell=. 
Surgen en todas partes. Se les 
puede criticar o elogiar, per0 
existen. EstAn allf, con sus ca- 
beHos largos. su vestlrnenta dis- 
tinta, sus botas negras. sus gui- 
tarras elCctricas., . 

HERMAN, OTRO “CO- 
LERICO” INOLES. NO 

s61o Los Wntles son 
chasconcs. Tamblh io 
son Herman y mr 
Hermits (Herman J IUS 
ErmitaBos). el coninn- 
to ingl6s que e trasla- 
d6 a Hollywoad para 
intcrvenlr en el film 
“When the boys meet 
thr glrls” (Cuando 16s 
mucbachos encuentran 
a las muchachas), 
junto a Connir h a n -  
cis. Herman, quc tleoe 
22 afios, encabeza un 
grupo que interran 
Krlth Hopewood. Barn 
Whltman, Ley Lecken- 
bury y Karl Green. 
Derpais de una gira 
internaclonal, f i lmarb 
“N o P I a c r Space” 
(NlngQn lngar como el 
espacio), cuyo protago- 

nlsta ser i  merman. 
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EL MUNDO DE 
LOS IDOLOS 

VIENE DE LA VUELTA 

DAVE CLARK ENTRE 
LO9 MEJORGS. He 
aqul a Dave Clark y loa 
muchachos que inte- 
gran su qufnteto: Rlck 
Hultkg, Dank Payton, 
Mike Smith p Lennr 
hv ldson .  El cantantr  
del Rmpo es Dave y 
entre sus exltos Iigu- 
ran Wlad  all over”, “I 
know YOU“ J “Doo 
dah”. Planes p a n  19q6: 
una glra a los Estrdus 
Unidos, partlcipaci6n 
en u n  film y debut r n  
el i4011mpla” de Paris 

( Francin ). 
4.- -.. - 
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;AS1 SB CANTA! “Loa 
Who” son defh ldm co. 
mo un conjunto extra- 
vagante. Se pretentan 
vestidor en forma dlfe- 
rente, “porquc el ph- 
blico tambICn ae vlste 
asi”. Ellos dlcen: “De- 
testamos la uniforml- 
dad.” Los muchachos 
que forman “Las Who‘’ 
son: Roger Daltrey, 
John Bcowae, Kelth 
Muon y Peter Towns- 
hrnd.  Reclentemente, 
c n  uno de sua ‘.con- 
clertos” (as6 llaman 
rllos a sus actuaelu- 
nrs). en h n d r r r ,  se 
drsmagaron mRs de 50 
mucharhas. Pero tnm. 
b l h  sr  rksmay6 Roger 
Daltrcy (que c a n h  fu, 
riorrmentr la foto), 
VfrHmn de su propio 

frrnesi. 
LOS KINKS: APOGEO DE U S  MELENAS. AqUt e r t in  
Loa Klnks, euatro lan l t lcos del ritmo i’col&ico*’. s e  
trata d e  Peter Qualle Ray Dsvles, Mlck ATOV y Dave 
Davies. TamblCn son ’inpleael P.. . melenudos. Decla- -_ _ -  ran: “No lrnemos nada que envldlar a Lor Rratles. ni  ---- 
ilqulera JUS cabrllos. I ,” En la foto. leen notlehar de 

Los Klnkc mlentrns rlalan en un  bus. 





3 
6uhaiuri ti 

LA ERA 
CONJUN: 

DESDE que Los Beatles aban- 
donaron el famoso club “Ca- 
vern”, de Liverpool, en Gran 
Bretafia, muchos conjuntos han 
surgido. entusiasmando aW miLs 
a 10s pdblicos juveniles. Cas1 to- 
dos esthn dentro de la esfera de 
influencia del estilo bestle. Y en 
cierto modo, son como Los Bea- 
t:es. Per0 10 importante es que 
tienen tambien TU propla perso- 
nalidad y su propia popularidad, 
aunoue la fama de La Beatles 
sea haturalmente una posicibn 
inalcanzable e incomparable. 

Para hablar de todm estos 
conjuntos y grupos se necesita- 
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rmn cantos vommenes como ios 
que tiene I s  Enciclopedia Brit&- 
nics. Imagfnense, estimados lec- 
tores, que sblo en Gran Breta- 
fia hay m8s de un centenar de 
cunjuntos j6venes que graban 
discos, a c t h n  en cavernas”, 
triunfan en la w e n s  y en la ca- 
lle, realizan giras y hawn estre- 
mecerse a 10s fans con sus rit- 
mos. Y que adernh se disuelven 
porque “el cantante no estaba de 
acuerdo con el baterista” 0, sim- 
plemente, porque ”tal o cual com- 
pahero del grupo no quiere de- 
j a r s e  crecer mks el pelo” y que, 
pos:eriormente, se reintegran en 
otro conjunto y bajo otro nom- 
bre.. , 

En Gran BretaAa, patrla de 
La5 Beatles, t a m b i h  se  agitan 
Lw Rolllng Stones, sefialados co- 
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Y E A H . ,  , YEAH ... ~ ~ . m n i  Z,I canw 
rlc 10s J6vencs no tlene fronteras. Y 
10s fans checnslnvacos se exaltan y 
aplsuden con frrnesi I Manfred 
Y a n n  y BUS mucharhos en e l  Par- 
qur d~ Culturs dr I’raga. La .roto 
r n i i e s ~ r ~ ~  ndcmas que lw jovencs 
rheeos vlsten tanihlPn B la manr- 
r:t “colPrlra“ y usan Itis cabelloh l a r -  

Eo*. 

MANFREI) MANN P SL‘S MUCHA- 
CHOS. Con su aspect0 colPrjro. 
>Innfred Mann y a u  qulnteto se lm- 
pusirron entre  10s Jovcncs Inylesrs 
pn xgnsto de 1964 con e1 tema “1)o 
w:th dlddy d lddy” .  Su carrern hm si- 
do mrrphrlra. .\dem.is de Mitnfrrd 
>lann. que r jerutn rl 6rgnno e l k -  
trlro. el Rrnpn 11)  forman c l  cantan- 
tv  Paii1 . lonPs.  Ins giiitarrlutas 311kC 
Vlrkrrs y Tom 31c Guinnes y cI lis- 
tvr i s ta  Milie H I I C ~ .  Lnx muchachos 
rrxllraroir este :16o una tr innfal  
c l r ~  ;I l‘hrcoslrwaqnla, En el Krnba- 

flo. pnhv;in :rnr ]inis. 

LA PAREJA ENAMO- 
RADA. Sonny J Cher 
son norteameticanas J 
eonrtituycn li respues- 
t r  de lor Estados-Uni- 
dos a In lnvasldn de 
los conJuntos in&scs. 
Sonny nacl6 en Detrolt 
y Cher, en Hollywood. 
Con su temn ‘‘I Cot 
you babe“ (Te ten80 a 
ti) rendleron en un 
mcs 800 mil eopias en 
Estrdos Unldos y 100 
mil en Gran Bretafia. 
Ademis, c s t h  cmador 
y lorman nna parala 

muy fellr. 

LOS SEIS HEltMANUS 
DE COLOR. Ecitos son 
Leg Suds, gels herma- 
nos, nacldos en Mada- 
gascnr. Con ellos. M d -  
ca se lncorporb al Crf- 
t o  Internacional. Tam- 
b i b  les llaman +‘los 
plgmcor del twlst”. 
Las muchachas se Ila- 
man MOnfQUe J Nicole 
y 10s muchachos, Cvceb, 
Pat, Rocky y Dave. El 
m L  alto de ellos es 
Pat,‘dc 1 metro 55 de 
estatura. Su consacra- 
ddn europer, que cul- 
mln6 en el famoso 
i401impla7’ de Paris, es 
on hccho indlscutible. 
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EL MUNDO 
VlENE DE LA VUELTA 
mo 10s m8s inmedlatos adversa- 
r i a  de aquCllos; Los Animals 
con un nombre provocativo, que 
hace honor a la furia de su rit- 
mo; The Hollies, The Byrds, 
Herman y sus Hermits, Gerry y 
The Pacemakers, The Fourmost. 
The Searchers, The Merseybeats, 
Manfred Mann y sus muchachos, 
The Pro~ilers, The Yardbirds 
The Bachelors, The Shedows, T h e  
Kinks, The Moody Blues, The 
Four Pennies, The Honeycombs.. 
Y asf podrfamos seguir con una 
lista que jam& parece terminar. 
Y todos en un afhn decidido 

por conquistar la rnhxima popu- 
larldad. Por todw 10s medios: e: 
disco, el show, la TV, el cine. Ya 
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sabemas que Los Beatles fueron 
conducidos a dos peliculas de ex- 
traordinario Pxito. Otros, como 
Herman y sus Hermits (Herman 
y sus ErmitaAos,, t a m b i b  han 
sido llamados por la pantalln y 
actualmente se aprestan a fi1:nar 
en Hollywood. . . 
En todo caso, al contemp.ar el 

panorama internacional tie 10s 
conjuntos, no podrfamos dejar de 
menclonar a1 popular ThF: Dave 
Clark Flve (el quinteto de Dave 
Clark), o 10s duos, como Peter y 
Gordon (Peter Asher y Gordon 
Wal:er), Chad y Jeremy (Chad 
Stuart y Jeremy Clyde), o The 
Righteous Brothers. 
ELLAS EN EL GRAN 
MOMENT0 
LY LAS MUCHACHAS? Ellas 

se han incorporado t a m b i h  a1 
tltmo de la musica juvenil y han 
alcanzado tanta popularidad co- 
mo los varones. rn 

Alli e s t h ,  figurando en lo$ 
rankings y en el primer plano de 
las noticias europeas y norte- 
americanas. The Supreme, tres 
muchachas de color, procedentes 
de Detroit (Btados Unidos) : 
Diana Ross, Mary Wllson y Flo- 
rence Ballard, acertando con SU 
propia versi6n de “Crying in the 
chapel” !Llorando en la caplllal. 

Y The Vandellas, The Shan- 
gri-Las y The Gingerbreads. Y 
tambiPn las tres morenas que In- 
tegran The Ronettes o las treS 
rubias que dan vlda y entusias- 
mo a Three Bells. 0, por ultimo, 

UN JOVEN ASTRO FRANCES. RI- 
chard Anthony, el Intemrete de 
4Wanfi”, tuvo un erltoso clrhut en 
el i‘Olimpin”, el lamoso teatro dr 
espedculus mnslcales de Parfs. 
Para 1966, anunck una clra a Am&- 

rira lallnn. 

;AQUI ESTA RITA PAVONB! La pequda van ertnlla de la c m c i 6 n  ita- 
lima tuvo un brillante ano 1985; espectreulares actuadones en TV mu- 
choa dlscos (“tul“, entrc ellos) J la lntervencibn en un film, "Rita', una 
hlJa uncrlcana”, Junto a Tot& Rlta rlve en Arlcch, cerca de Roma, donde 

. + h  construyendo una hrrmosa msnsidn para ella y SUI padres. Ha re- 
clbldo adrmi’i 5 DISCOS de Om por su labor xrabnda. 



EL RETORNO DE JOHNNY. Por rfn ha vuelto dohnny Hallyday y $111 fanaffcoc admlradores l e  
aplaudcn. El muchacho cumpll6 con sn compromlso mllitar en el eJPrclta francCs y ahora retorna 
a la escena, I8 TV y el dlsco. El cantante “coldrlco” N.? 1 de Francla sigue siendo nn sumso en- 

tre lor jdvenes tranceses. 

W BODA DEL -0. S J l v l t  Vartan. la t s tn l l8  tubla de EL CREADOR DE EXITOS. Gilbert 
1. cancl6n franeesa, re cas6 este ado con Johnny Hally- Bhcaod. el mas destacado autor-lntdr- 
day, despaCs dr un romAntlco noviazgo. Dnrnntc sn prete frands del momrnto, ream6 u n a  
bodr, en la aldta de Lonronvllle 10s  f i n s  1cF acosaron gran actividad en 1965, entregando SU- 
con fcrvororo rntosimmo. John& debid pedir prrmlso cesivos dxitoa en el disco. entre &on 
a1 cJCrclto para celebrar el matrimonio. Sylvle. pnr 511 “1.0s cnamorados del mundo” y *‘Lo 

1amentarIs”. parte, reallzd una  &Ira a Amirlra latlnn. 
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The Dollies, formado por dos 
morenas y dos rubias, cuatro ju- 
veniles muchacKas vestidas con 
pantalones y pu!lovers negros. 
LAS FIGURAS DEL FOLKLORE 
EN esta vlsl6n total no podrlan 

estar ausentes tampoco 10s con- 
Juntos J cantantes que han  bus- 
cado su camlno en el folklore o 
en una actitud folklorlzsnte. Sur- 
gen asf el n o m b r e  estelar de 
Joan B&ez, una muchacha mo- 
rena, de cabellos largos y negros. 
descendiente de espafiol e Irlan- 
desa, cup0 primer impacto lo 
provoc6 en e: Festlval Folklorico 
de Newport en 1959, adonde lle- 
g6 con su guitarra y su estilo 
pleno de sentimiento populw. 

Asimismo, corn0 exponentes de 
la nueva cancidn lolklbrica nor- 
teamerlcana, hap que sefidar 8 
Bob Dglan, Pete Seeger y Woo- 

;VENCIO CON UNA mWA! 
France 0.11 se conoagd a eomien- 
go# de 1965 en e l  Festivll Eumpeo 
de la CancMn (Eumvhl6n) con el 
tern “ M u l k a  de cera”, original de 
f4erge Gainrbonrg. France represen- 
tab. a Luxembargo en t . ~  torneo. 
Contiem qne les tlenc horror a loa 
eoetclcs J que le amadarfn casarse 
con un cantante. En Irr loto, France 

muertra sn trofeo. 




