
Juventud 

or 
a y un’ test... 





10s factores de lucha de la juventud, es resca- 
tar 10s valores culturales de nuestro pueblo y 
por tal MOtiVo, el hecho de expandir por todo 
nuestro territario uta mtlsica del norte, es co- 
laborar con este propchito. 

-2Cdmo 8e tdentfffcaria musfoalmente? 
-La instmmentaci6n y acompafiamiento es- 

t&n realizados sobre la base de 10s instrumentos 
usados en la zona precordillerana, andina y alti- 
plhnica de Amdrica del Sur. Ahora, en lo que se 
refiere a1 repertorio, podriamos decir que se en- 
cuentra dirigido hacia tres aspectos distintas, El 
primero de ell05 corresponde a1 folklore de re- 
copilacibn, como es el cas0 del tema ya grabado 
“Flor del desierto”, en donde la armonia princi- 
pal. ha sido recogida del pueblo de Caspana, en 
la provincia de Antofagasta, y en la cual se ha 
mantenido la autenticidad del tema, a1 que s610 
hemos enriquecido con un charango y una gui- 
tarra. 

Con esto creemos ser consecuentes con el he- 
cho- aqudl de respetar 10s valores culturales del 
pueblo, El segundo aspecto es la mtlsica latino- 
americana, la que es ejecutada con instrumentos 
de la regicSn. El tercer aspecto es aquel que canta 
a1 problema social, del que no podfarnos estar 
ajenos. Es interesante recalcar que este canto 
va dirigido a1 hombre de la pampa, a1 campe- 
sino, a1 miner0 y a1 olvidado hombre de la cor- 
dillera. 

--LA qud se debe la “mudanzd9 a la capital? 
-Queremos antes que nada, dejar en cIaro 

que nuestro traslado a Santiago, no significa el 
haber abandonado todo lo que el norte repre- 
senta para nosotros. El estar afincados en nues- 
tra capital nos posibilita difundir hacia 10s cua- 
tro punths cardinales la mtlsica andina, con m8s 
fuerza y en toda su dimensibn. 
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I -&%ma jue que formaron el conjunto? 

-Se puede decir que nos “hicimos” solos. Sin 
maestros. Extrayendo conocimientos de nuestras 
propias experiencias. Conociendo de cerca a1 hom- 
bre del norte y su micsica. Estudiando y buscando 
nuestras rakes i‘olkl6ricas. 

-2Hablamos sobre el movtmtento musical en 
Antofagasta ? 

-Bueno. hubo un acontecimiento musical 
hace poco tiempo en la provincia, que es de sum? 
imDortancia destacar. La realizacidn del “Congre- 
so del Hombre Andino”, que tuvo como objetivos 
generales, el de la recuperaci6n de todos 10s va- 
lores andinos de la zona, que por la penetracidn 
cultural han ido desapareciendo y tambien el 
mostrar que todo lo que representa esta CUltUra 
es una cosa que est& en plena vigencia. Para esto 
y demostrando lo dicho, se realizd en Calama, un 
Festival Andino, donde participaron mQs de doce 
pueblos, con sus respectivos conjuntos. 

-iQut? cosas ttenen en “carpeta” para el fu-. 
turo? 

Tenemos que realizar en breve un programa 
para Canal Nacional, bajo la direccidn de Charles 
Elsseser. Terminar nuestro segundo larga-dura- 
cidn y coincidiendo con la salida de este Qlbum, 
la realizacidn de un recital, organizado por ONAE. 
Tambidn Junto a Tito FernQndez, Quilapayh, y 
Jaivas. la participacidn en un cortometraje rea- 
lizado por Chile-Films, sobre la historia del mo- 
vimiento obrero, en donde a1 igual que tcfdos 10s 
intdrpretes que te hemos mencionado, aparecere- 
mos en algunos momentos y en otros se oirQn 
algunas de nuestras interpretaciones. 

Por Wtimo una gira, a traves de siete paises 
de America, seguramente en este aAo. A todo esto, 
por supuesto, nuestra participaci6n casi diaria en 
Peflas, sfndicatos, asentamientos y universidades. 

OSVALDO ’T 
‘ versidad 
nieria F 
“Titi”. 

tocaba en 10s “Jaivas” y que actualmente 
e s t h  en Francia, Es estudiante aecunda- 
rio, tiene 18 aAos y le dicen “Cacho”. 

GVILLERMO JOPZA, es estudiante secundario, 
18 aAos y le dicen  r re poll in". 

JOSE MIGUEL MARQUEZ, estudiante secunda- 
rio. 17 aAos. el lo10 del conjunto, aue lo lla- 

EDUARDO CYIYOUR, es p i m o  del CavoGr que , 

. -  
* man “Rulo’i. 
ROBERTO MARQUEZ, estudiante de la Catbli- 

ca, 21 aAos, sigue la carrera de las artes, Y 
lo apodan “Pu-kas”. 

ANDRES MARQUEZ, estudiante de la Chile, 20 
aAos; cursa Pedagogia en MPsica y le di- 
cell “Chato”. 

JAIME MARQUEZ, estudiante de la Universidad 
TBcnica, Construccfdn Civil, tierae 23 aAos, 
es el m&s veterano del grupo y oficia a1 
mismo tiempo como director. 

Nata de la Redacct6n: Como todos tocan todos 
10s instrumentos, les enumeramos y nom- 
bramos 10s mismos: 1) Uharango, 2) Cua- 
tro, 3) Guitarra, 4) Bandurria, 5) Guita- 
rrpdn, 6) Quena, 7) Tarka, 8) Zampofia, 9) 
Pinguillos, 10) Ocarina, 11) Rollanos, 12) 
Bombo, 13) Caja, 14) Pandero, 16) Ma- 

l traca. 


