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DESPUES de terminar 

su cuarto long Play, 
"Inti Illimani, autores 

chilenos", con canciones 
de Violeta Parra, Victor 

Antofagasta. "Junto a 

10s centros culturales 
crearemos conjuntos fol- 
kl6ricos, coros y grtrpos 
de teatro con cosas que 

Jaro, Isabel Parro y Ser- 
gio Ortega, el Inti par- 
ti6 en giro por el norte. 

PARA VIOLETA 

Actwaran en distintos 
sindicatos y en 10s ofi- 
cinas salitreras. Ademas 
terminarirn de preporor 

I Luis Advis: "Elegk a 
Violeta Parro", abra ex- 
traida de las "Dkimas", 
en la cuol participara 
tambien Isabel Parra. 

VOLUNTARIOS 

El  Inti tambihn estara 
prerente en 10s trabaios 

emerjan de la m a w  mis- 
ma", seiio16 Max Berr6, 

uno de 10s seis integran- 
tes del Inti. 

VoIverCln a Santiago 
a preparar su primera 
gran giro por .Latino- 
unrhrico. Este viaje, or- 
ganirado par DICAP, 

1 su proximo d i x o  con 1 de verano de la zona de Lontempla actuociones 

en Ped, Ecuador, CO- 
lombia, Venezuela, Ar. 
gentina y Uruguay. "Te- 
nemos mucho inter& en 

volver a Ecuador, donde 
causamos gran impact0 
en nuestro primer via- 

le", indico Horacio Sa. 
linas, el mas lolo y die 
rector del conjunto. 

A CUBA I 

AI parecer este oiio ~ 

el "Inti Illimani" estartr 

poco tlempa en Santia. 1 
go. Ademas de sus giros i 
per el norte de Chile y ~ 

p r  diferentes poises de i 
Ambrica Latino, tienen 1 
una invitaci6n pendien- 1 
te a Cuba. La invitocibn 1 
se cancretara este oiio 
sin falta, aunque oun 

no se Conoce la fecha. , 
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L Quila parti6 nue- Ji13 vamente a Europa, 
invitado por la Juventud 
Socialista Checa, por el 
Club de Octubre de la 
RepGblica Democrltica 
Alemana y por el Minis- 
terio de Cultura de la 
Unibn Soviitica. Estas 
invitaciones son el resul- 
tad0 de la gira que rea- 
Iiz6 el conjunto et aAo 
pasado. “Es una prueba 
del inter& que hay por 

el conjunto, y sobre todo 
del interis que existe 
P O  r Chile” -%ha16 
Eduardo. Carrasco, direc- 
tor del conjunto. 

El Q’iilapayh actuarg 
en televisibn y dari  reci- 
tales en las distintas ca- 
pitales y tambi6n en pro- 
vincias. En Alemania par- 
ticipara en el I11 Festi- 
val de la Cancibn Poli- 
tics y filmarb una peli- 
cula que ser6 la segunda 
del conjunto en ese pais. 

Ademas grabaran “La Caw 
tata Santa Maria de Iqui- 
que” en alemiln y proba- 
blemente “La Fragua”, de 
Sergio Ortega, disco que 
a h  no ha sido editado 
en Chile. 

t a m b i 6 n 
Francia, donde tienen 
pendientes algunas ac- 
tuaciones en televisiijn y 
en el Olympia de Paris. 
Como resultado del Bxi- 
to obtenido en  el viaje 
anterior, el QuilapayGn 
tiene en Francia tres dis- 

Visitarbn 

COS de larga duracibn: 
“Basta”, “La Cantata San- 
ta Maria” y La FItte Chi- 
lienne. 

Los integrantes del 
Quila esperan culminar 
esta gira con una visita 
a Vietnam. F&a no ha 
podido codirmarse de- 
bid0 a 10s problemas de 
transporte. Los artistas 
tendrian que llegar a 
Vietnam en aviones de 

1 combate.. . 

P A R A  no ser menos que  sus compaireros, Victor Jo- 
ra se f u e  por tres meses. Visitarb Cuba, invi- 

tado por el Consejo de Culturo d e  la isla; la Uni6n 
Sovietica, invitado por el Ministerio d e  Cultura d e  
dicho pais, y aprovechora su viaje a Europa para 
octuar en  Londres. Seguramente esta gira sera tan 
exitosa como lo que  hizo Victor por Latinoamerica 
hace dos meses. ibuerte! 


