
Aunque  esta  página  está  dedicada,  principal
mente  a  reseñar  y  dar  cuenta  de  aquellas  no
vedades  importantes  del  mercado  discófilo  que
van  surgiendo  periódicamente,  también,  como
ni  título  indica,  EL  MUNDO  MUSICAL,  pue
de  servir,  y  de  hecho  sirve,  para  reseñar  oque-
¡los  acontecimientos’  musicales  que,  puedan
producirse.  Y  uno  de  éstos  se dio  precisamente
el  último  sábado  en  TVE,  donde  A 1 /  re do
Amesloy  y  Manuel  Martín  Ferrand,  en  ese  es
pacio  ágil  y  periodístico,  así como  musical  que
han  titulado  «Nosotros»  dieron  una  buena
muestra  del  espíritu  joven  e  inquieto  que  les
anima.  Fue musicalmente  hablando,  para  nues
tro  gusto,  uno  de  los  mejores  programas  que
TVE  en su  ya  dilatada  existencia  nos  ha  ofre
cido.  Reunir  en  un  sólo  prograula  a  figuras
como  Atahualpa  Yupanqui,  Luis  Eduardo
Aute,  Paco  Ibáñez,  Alberto  Cortez  y  Massiel
—no  quisiéramos  olvidarnos  de  nadie—-- es  dig
no  de  elogio.  Máxime  si  tenemos  en  cuenta
que  el tipo  de  canción  que  todos  esos  destaca
dos  artistas  interpretan,  diría  bastante  del  co
mercialismo  ——-excepto  «La,  Ja,  la»,  cuya  iii—
clusión  debió  ser  impuesta  por  los  elementos
directivos  de  Televisión  Española,  en  su  afán
de  promocionar  la  canción  del  ex  «Diío  Di
námico»—  y  por  lan/o  es  una  patente  muestra
de  la  preocupación  que  por  indo  lo  joven  vien
ten  esa  joVen  también,  pareJa  de  perus(listar.
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-1ia,’nP--rsc.  la  genial crea
dnni  de  ese  rstrvso  csrclrizanlc  Ile
iaado  «Eata  -  Pata»,  nos  oir»cc
en  un  «sicqie»  cIas acosos
«Maiayisba»  y  «Clile  Song
Se  trata  de  otra’,  das  -‘  ersiem
dci  ritlno  que  cm  su  OC  y  su es
tilo  ha  impuesto,  y  que  ya  coas-

-  tituyen  SCdt  -  esos.
Makeba  es  autora,  -acIemís,  de
ambas  canciones,  lo  cual  es  un
atractivo  ms  del  disco  en  enes
lión  que  eomealalnos.

Nancy  iioflawuy,  la  pe

queña  ñ1o  gran  cantante

de  c  o  1  o  r  norteamericana,

que  con  tonto  éxito  defen

dió  «La  chanson  du  bon

heur»  en  la  última  edición

del  Festival  de  lo  Canción

Mediterránea,  Junio  a  Guy

Mardel  ,acaha  de  lanzar  en

España  un  msueyc)  disco  con

cuatro  títulos  a  cual  mejor.

Nancy,  con  su  peculiar  esti

lO,  realiza  ussvr  perfecta  in

terpretación  de  «Jat  dtr  per

ür  man  chcsicas»,  «Je  Pré

:‘ére»,  e/ir,  ¡e  vuex  vivr»»

-»  eJe  Jisnaginc».  Nancy,

pues,  sigue  ra/e/ate  en  esa

carrera  tours/al  d  éxitos.

«CONGRATULAflOS», por CLff RO1ARDr

«Congratuiatic-cas>
es  el  (ítuto  dala
canción,  muy  Debe
diza,  d  estilo  mqy
actual,  y  que  en  ú’e
medios  musicales  -

próximos  a  Euroví
sión,  se  »segura ODC
tiene  grandes  post
bilidades  de  éxito.
Nosotros,  nos  la
namos  ms  or
lrancesa,  oua
derá  Adamo.  Nc
obstante,  «onragm
lations»,  i  nó  - di-
tiene  el  prirne’r a
nilo,  no  dietará  m’ss
olio  de  ese  Iuar  Ø
la  clasiflcaci6u  i’
nal.  En  el  «sngRs»además  de  «Con
tuiatfons»
des).  se
«Hgh  ‘u’ dy»  CAL
to  y  Seco).

c»  de mlJk  de !s Rrnas de  Ei  de    ce
1/a-aa  cada  semana,  no»  eompiacemq  m  reprcñccir  esta lista  ie

tos  qIie  issejí}re5. mIleto  de  los  ssm-e’nim,  rebleo  de  vuests’ó  va
tus>’, asnigns  «musicales».
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DO. —  TALM)A  LiE  E  ÁtNLi zN-/’eOE, poe aleta-pie Fúeac,

UN «NOSOTROS» EXCEPOONAL    “LA, LA, LA”,

TAMBIEN POR
LOS  STOP’
Como  ya  anunciamos  hace  tinas  si-snonas,eLos  Stop»  se  hallaban  grabando  el  éxito  del

momento  que,  luego  veremos  ‘,i  o  sulla  tal  éxito.  Se  trata  de «La,  la,  la»,  la canción  que  TVE
ha  seleccionado  para  el  Festival  N  1/uro vi’,ión,  y  que  ya  ha  sido  lanzada  —la versión  de  los
Stop,  nos  referimos—  en  dieciséis  pases.  En el  mismo  «single»  que  nos  ha  llegado,  éste  ya
popularírimo  conjunto  incluyen  un  tema  antiguo  que  ellos-  han  modernizado.  Se  trata  de
«Yo  te  daré»,  que  hizo  furor  hace  va  Unos  cuantos  años.

Los  Stop,  zra,ç sus  últimos  éxitos  con  «Tres  co’,as»,  «l’ata-Pata»,  siguen  su  arrolladora
ascensión  hacia  el  éxito  con  este  disco,  que  pronto  se  convertirá  en  uno  de  lot  mayores  su
per-ventas  del  mercado  español.

LOS  blU  MEJORES
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