


COMO &OS INCLESES, 
USAN PELUCAS; ObXAN’ Al 
SAST: E Y PELUQUIEIROS 

di AUNQUE ellos no lo confiesan, 10s famosos Beatles ingle- 
- ses. tienen sus primeros imitadores en Chile, per0 con 
una sola diferencia: en vez de ser cuatro son seis. El con- 
junto “Giovanni y sus dolce-vitos” naci6 apenas hace dos me- 
ses, y ellos revelan que el’motivo no fue trasplantar a e t a s  
tierras a 10s Beatles, sino por algo distiito: 

-Nacimos a la vida artistica por el odio a 10s peluqueros 
y a 10s sastres de ropa antigua. 

No obstante, como 10s Beatles 
ingleses, tanto Giovanni como 
10s “dolce-vitos” usan una es- 
trafalaria pelucp que parece 
escoba y pantalones aflauta- 
dos. Cuando salen al escena- 
rio de Radio “Mineria”, en la 
platea se produce un silencio 
aterrador que dura escasisi- 
mos segundos. Luego estalla 
una especie de bomba at6mi- 
ca: las j6venes cortan el si- 
lencio con alaridos que causan 
pavor. Muchas --corn0 sucede 
cuando actdan 10s Beatles in- 
gleses- se desmayan o levan- 
tan las piernas formando tu- 
multos. A veces es dificil 
escuchar lo que Giovanni Ga- 
lasso canta por 10s micr6fo- 
nos. 

CON PRETENDIENTES 
El flamante conjunto esta 

formado por j6venes que ha- 
cen un promedio de 21 aiios. 
Son: Giovanni Galasso, que 
canta; Osvaldo Galasso, toca 
el piano; Carlos Annando 
Acevedo, en la guitarra; Ar- 
naldo Silva, en guitarra elkc- 
trica; Vicente Barrera, que 
toca el contrabajo elkctrico, y 
Leopoldo Jevknez, el bateris- 
ta. Ya gozan de exagerada 
popularidad, per0 nadie sabe 
c6mo logran sobrevivir des- 
pubs de eada extenuante ac- 
tuacibn, en que lo que m a s  
abundan s o n  10s frenkticos 
ejercicios fisicos. Sin embargo, 
10s “dolce-vitos” $e conforman 
con poco: * 

-No’s encantan 10s canapCs 
y el whisky. 

Todos son solteros, y sin 
novias. Sin embargo, confie- 
san que ya “tienen muchas 
pretendientes”. Estas son las 
copiosas admiradoras. 

SE COMEN LIAS Uf4AS.- 
Este grupo de la platea es, 
tal vez, el que aiilla m8s 
durante la actuaci6n de 
Los Beatles chilenos, y es 
tal la histeria que desatan 
istos que ellas lloran, se 
comen las uiias o se tapan h la boca para no volverst; 
loeas. Esa noche, el foto- 
grafo se deleit6 con las 

SE ROBA LA PEL1CWLA.- Osvaldo Galasso, el dro guitarrista del conjunto, ha peidido 
10s sentidos. No s610 se revuelca en el suelo para satisfacer a las “caicetineras” y no “calce- 
tineras”, sino que camina con las rodillas tocando su gnitarra hasta la platea. Los asisten- 
tes gozan con el espectfculo y se arremolinan para vcklo. 

bellas piernas de las asis- 
tentes. 
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or, cxiovanni cxaiasso. 


