








tando “La Marsellesa” en 
franc& en “La Feria de 10s 
Deseos”, que dirigia RaU Ma- 
tas, en Radio Mineria, tam- 
biBn habian escuchado el lla- 
mado del rock. Cantando 10s 
6xitos del rocanrolero Carl 
Perkins (“Zapatos azules de 
gamuza’l, “16 toneladas”) , 10s 
hermanos Carrasco se pre- 
sentaron en “Discomania”, 
donde Ricardo Q-arcia pidi6 a 
10s j6venes auditores que bus- 
caran un nomtbre para el d.lio. 
Fle una auditora la que pro- 

IIkTIS DIMAS: culminaci6n 
de la “nueva ola”. 

novedad consigo: un quinte- 
to propio, para que apoyara 
sus actuaciones. Eran Los 
Diablos Azules. El habfa de- 
seado llamarlos The Blue De- 
vUs, pero Orunnert, un vete- 
ran0 nacionalista, le dijo: 
“No, mi amigo. Aquf hay que 
utiiizar nombres chilenos. 
Basta ya de nombres curio- 
90s y cosmopolitas.. .” 

Y FreSia Soto, que debut6 
meses despu6s, en septiembre 
de 1980, en esa misma emiso- 
rtz, lo htzo con su bien chlle- 
nazo nombre. Esta muchachi- 

NADlA MILTON: grctcursa- 
ra de la “nueva 018”. 

pus0 el nombre de Carr Twins, 
que ellos adoptaron de inme- 
diato. Durante el agitado afio 
de 1980, 10s dos muchachos 1 
grabaron su primer disco: “El i 4xitos de Brenda Lee. En SUB 
pelele de Kathy” y ”Aqui en I comienzos, Fresia Soto Zue 
ml eoraz6n”. La carrera que = conocida como “la Brenda Lee 
habia de conduclrlos a una chilena”, per0 pronto demos- 
c o n s a ~ ~ i ~ n  definitiva ha- DANNY CHILEAN: intCr- traria que ella era capaz de 
bfa comcnzado. prete de sus propias can- adquirir su propia personaii- 

editabsrn su sodado primer Nadia Milton, una alegre 
single, otro mucbacho, Pat muchacha nacida en Avelli- 
Henry, fanatic0 admlrador de tales, en julio de 1960. Este no, C m x  de NBPoles~ I t a h  
Elvis Presley Y Cliff Richards, flamante int&pret,e, que ha- cantaba desde We era una 
hacia su aparicidn en el Show bia rehusado seguir estudian- nifia. @e habfa revelado en el 
Juvenil, que Eduardo Orun- do para dedicarse a1 nucvo Club del Ti0 Alejandro, We ‘” ” 

nert animaba en Radio Por- 

IMienLras Los Carr Twins clones. dad artlstica. 

ritmo, traia una importante CONTINUA A LA VUELTA c f 3 
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Alejandro Michel Talent0 di- 
rigia en Radio Minerh, Y 
siendo una muchacha precoz 
todavla, se habfa dado a co- 
nocer con una grata versidn 
de “El eapaterlto”, con el con- 
junto de Larry Oodoy. En ple- 
na adolescencia, se incorpor4 
a las filas de la canci6n h- 
venil y pas6 a ser, paraleia- 
mente con Peter Rock, el aim- 
bolo de 10s cdlerfcos de en- 
tonces. 

COMO SE FORM0 EL 
AMB- COLERICO 

LA AVASAUADORA 01s 
col6rica se acrecent6 en el 
period0 de 1980 a 1982. A 10s 
nombres de Elvis Presley, Bill 
Haley, Rlcardito, Buddy Holly 
y otros, se sgregaron otros 
nuevos: Paul Anka, Neil Be- 
daka, Frankie Avalon, Fabian, 
Dion, Johnny Restivo, Johny 
Tillotson, Dean Reed, Brenda 
Lee, Connie Francis.. . Fue 
con Bstos que debieron com- 
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tre otros, reunieron a la ju- llegada de Paul Anka, el ido- 
ventud en sesiones bailables Io mhximo del momento, 10s 
en pleno centro de la ciudad, colbricos arrasaron con gran ' 

1981: D&"Y CHILEAN 

A COMIENZOS de 1961, hl- 
zo su aparicion Danny Chi- 
lean, un muchacho proceden- 
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natal. 8u nomlbre verdadero 
es Javier Astudillo, pero trafa 
adembs su guitarra, en la 
que se leia: Danny Chilean. 
Tenia el mkrlto de cantar sus 
propios temas: “Carina", 
“Ver6nica” y otros, y tuvo un 
gran momento de opukri- 

pu&, en 1965, con “Suzy o Lu- 
cy” y “Rita, qut! linda eres”, 
como siempre, canciones ori- 
ginales. 

dad, que renaci6 a E os des- 

1962: CULMINA LA “NUEVA 
OLA” 

A FINES de 1961 se bosque- 
jaron las figuras que se im- 
pondrfan en 1962. Entre las 
muchachas, surgieron Gloria 
Benavides, Luz Eliana, Sussy 
Veccky, Mireya Oilbert y Ro- 
my (Rosemarie Moschulski, 
hermana de Peter Rock). En- 
tre 10s varones, Larry Wilson, 
Sergio Inostrosa, Rafael Pe- 
ralta, Jimmy Lane, Alex 
Alexander. 

Tambih  en este perfodo 
comenz6 a colocarse en rl- 
mera tila e1 nombru! de L i s  
Dimas, cuyo papel principal 
se concretaria entonces en el 
ritmo que habfa de des lazar 
en gran parte a1 roc ! : el 
twist. 

Dimas, un muchacho que 
habia revelado indiscutibles 
condiciones artlsticas desde 
que estaba en  la escuela, 
b a c i e n d o imltaclones de 
grandes c6micos (el “Zorro”’ 
rglesias, Danny Kaye, Sammy 
Davis Jr.1, pas6 a ser llama- 
do el “Rey del Twist”, asl co- 
mo Peter Rock lo habia sido 
en cierto modo del rock. Di- 
mas su propio conjunto, 
Los ‘fwisters, tambi4n desfi- 
laron por Radio Portales, ba- 
j o  la sever8 mirada de Eduar- 
do arunnert. Posterlormente, 
Dimas evoluclon6 hacia un 
estilo m&s personal y pas6 a 
convertlrse en el me or show- 
tando canclones producidas 
par su propio equip0 (“Penas 
juvenlles”, “SueAa”, “Me re- 

man de la “nueva o i a”. Can- 

cordartis”, “Caprichltos”, “Be- 
fiorita desconocida”, “Mi se- 
cpeto“, “Himno al olvldo”), el 
pequeflo cantante alcand una 
importancia de rimer orden. 
Ahora, como Lo ,P Cart Twins, 
est4 triunfando en Argen’tha, 
como rimera etapa de su ca- 
rrera Ynternacional. 

CIECILU 

YA EN LA$ puertas de 1963, 
el rock habfa prticticamente 
desaparecldo, en BUS lormas 
m&s lentas. La baLda comen- 
zaba a ser el ideal para la 
mayorla de 10s lntkrpretes ju- 
veniles. P a  nadk cantaba a 
la manera de Peter Rock. 

En todo caso, contlnuaron 
apareciendo nuevos valores 
dme la cancidn juvenil: Carlos 
Gonz&lez pas6 a convertirse 
en uno de 10s m8s importan- 
tes. Despues de debutar en 
Radio Portales, en octubre de 
1962, $e. abrl6 paso rhplda- 
mente hacia la popularidad, 
debida en gran parte a ius 
canclones orininales VAun te 
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