
Cada  semana un  L.P.
HOY PRFSENTAMOS «SPAP4ISH EYES»,
por la Orquesta e  Roberto Delgado

Una  serie  de  melOdías  españolas  han  sido  reuhídas  en  este
LP.  bajo  la  batuta  de  Roberto  Delgado.  Su  orquest,  que
suena  magníficamente,  nos  brinda  unas  excelentes  versiones
de  eValencia».  «Granada»,  «España  cañi»,  «Doce  cascabelétu.
entre  otros  tltulos,  Un  nuevo  bailable  que  nos  ofrece  Polydor
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Málaga organizó un buen festivalratto  —música—.  Ganó  la  mejor.  La  «hijita»,  de  Manolo
Galván  —como  él  mismo  consideraba  a  la  compostción—,  o
sea.  «Vuelvo  a  mi  tierra».

Y  el  tercer  lugar  fue  para  «El  apartamento)>, original  de
Vasallo  —letra—  y  Sciamarella  —música—,  defendida  por
Ana  Kiro.

Buena  organización,  buen  sol,  y  unos  fines  de  fiesta  real
mente  fuera  de  serie,  sobre  todo  el  día  de  la  final.  En  la  pri
mera  jornada  del  certamen,  intervinieron  —por  este  orden—
«Los  Stop»,  Manolo  y  Ramón  y  la  gran  artista  del  arte  fía
meneo,  Mikaela.. En  la  jornada  de  clausura,  «Los  Gritos»  y  el
«show»  de  Johnny  Hailyday,  que  mara.villó  a.  todos  los  pru
sentes.

.Como  en  todo  Festival,  hubo  su  pequeño  «jaelillo».  Parece
ser  que  los  organizadores  habían  admitido  a  concurso  una
canción  de  Juan  y  Junior.  titulada  «Tengo  tanto  amor»,  fuera
del  plazó  reglamentario.  La  composición  había  sido  defendida
por  Luis  Gardey,  y  parecía  tenía  probabilidades  de  clasificar-
se  en  un  lugar  bastante  honroso.  La  cuestión  es  que  cuando
—en  el  día  de  la  final—  Luis  Gardey  debía  cántar  de  nuevo
«Tengo  tanto  amor»,  éste,  ni  corto  ni  perezoso,  dijo  por  los
micrófonos  del  recinto que se retiraba  debido  a ciertos «líos» en
los  que  él  no  quería  intervenir.

Hay  que  recordar,  sin  embargo,  que  tanto  Juan  y  Junior,
como  Luis  Gardey,  como  Manolo  y  Ramón  —que  en  un  prin
cipio  habían  formado  parte  del  jurado  y  el  segundo  día  des
aparecieron  misteriosamente—  son  artistas  exclusivos  del  tris
temente  famoso  señor  Lasso de  la  Vega,  y  decimos  tristemente
famoso  porque  parece  haberse  especializado  —de  un  tiempo  a
esta  parte—  en  este  tipo  de  «espantás»,  como  se  definió  por
aquellas  tierras  la  actitud  de  ‘Luis  Gardey.  Y  esto  es  todo,
amigos.

COntra  nuestra  costumbre,  aparecen, ‘hoy,  estas  líneas.  Ló
gicamente,  y  siguiendo  el  turno  normal  de  aparición  de  esta
sección,  «EL  MUNDO  MUSICAL»  debía  haberse  publicado
el  jueves,  en  lugar  de  hoy,  sábado.  Por  este  retraso,  debido
principalmente  a  que  llegamos  el  mismo  miércoles  por  la  ma
ñana,  procedentes  de  Málaga,  donde  -como  indica  el  título-
se  celebró  un  buen  festival.  La  premura  nos  ha  obligado  a  este
aplazamiento  por  el  que  rogamos  sepan  disculparnos.  La  se
mana  próxima,  y  concretamente,  el  jueves.  volverá  a  aparecer
«EL  MUNDO  MUSICAL». Gracias  por  todo.  Y  ahora,  vamos
a  comentar,  siquiera  someramente,  lo que  ha  sido este  certamen
a  que  hemos  aludido.

En  primer  lugar,  digamos  que  vencieron  los  mejores.  «11
giorno  dopo»,  interpretado  magníficamente  por  Annarita  Spi
naci,  ganó  con’todas  las  de  la  ley.  El  fallo,  en  un  principio,
fue  protestado  ruidosamente  por  el  público  que  llenaba  poi
completo  el  maravilloso  recinto  del  parque  malagueño.  Y’ es
que  esperaban  que  fuesen  «Los Gritos»  —que  ya  habían  obte
nido  el  segundo  premio—  quienes  se  llevasen  el  preciado
«Cenachero  de  oro».  No  obstante,  al  sonar  los  compases  de
«II  giorno  dopo»,  de  nuevo,  los  silbidos  se  tronaron  en  aplau’
sos,  a  los  que  Annarita  Spiriaci supo  corresponder  brindándo
nos  una  aún  mejor  versión  de  su  canción.

«Los  Gritos»,  como  queda  dicho,  obtuvieron  el  segundo
premio.  El  conjunto  triunfador  de  Benidorm,  defendió  en  esta
ocasión  dos  composiciones.  En  primer  lugar,  «Vuelvo  a  mi
tierra»,  de  la  que  es  autor  «l propio  vocalista,  Manolo  Galván,
y  «Estoy  de  vacaciones»,  origina!  de  Regueiro  —letra— y  Ce-


