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E n  la tradicional fiesta de 
ioy en el Halloween se pre- 
gentara a amenizar la reu- 
nion una orquesta que du- 
rante 10s 6ltimos meses ha 
logrado captar las simpatias 
del publico. Se trata del 
ronjunto “High Bass”, for- 
pado por cinco estudiantes 
uue en sus ratos libres se 
dedicaron a cultivar la mu- 
sics, arte que ahora les ofre- 
ce un brillsnte porvenir. El 
conjunto lo integran Edurtr- 
do, Claudio y Gabriel Parra 
Pizarro, Msrio MutiT Pink9 
y Eduardo Alquinta Espino- 
za . 
LOS COMaltHENZQiS * 

Eduardo Parra, de 21 afios, 
es el mayor del conjunto, nos 
cuenta c6mo se formaron. 

-Todo corncnzb por un  
piano que no habia d6nde 
ubicarlo dentro de las piezas 
de la casa, nos dijo. Sin en- 
contrar otra solu56n, lo 
trasladamos a1 subterrkneo 
donde habia un magnifico 
cuarto en el cual podriamos 
practiqar m6sica sin moles- 
ta r  a 10s vecinos. Para sen- 
tirnos mbs en ambiente, lo 

’ decoramm como una pequefia 
boite y luego invit&bamx a 
nuestros amigos que t e n i m  
instrumentos o que sabian 
tocar. Entre nuestros amigos 
fuimos seleccionando 10s que 
reunieran condiciones para 
formar un conjunto y asi 
amenizar nuestras reuniones 
familiares. Muchas de las 
personas. que nos visitaron y 
tenian oportunidad de escu- 
charnos, nos alentaban a que 

- sigui4ramos practicando, vi- 
mos que agrad&bamos. 

En seguida nos dijo que 
fue un compafiero de cole- 
gio el primer0 que le ofrecid 
un contrato para amenizw 
nna f iesh  estudiantil. No 
tenfan instrumentos, per0 
ms amlgos se 10s facilitaban. 

“La bateria habia sido fabri- 
cada por mi hermano Ga- 
briel, usando para ella mu- 
chos utensilios caseros. Gus- 
tamos e n  la fiesta, porque 
Bramos ’alegres. Como s’guie- 
ron ofreciendonos contratos, 
decidimos no hacer us0 de 
nuestros propios instrumen- 
tos. Todavia estamos pa- 
gandolos, cuest? mucho dine- 
ro adquirirlos. 

Los j6venes nos declara- 
ron que no tienen represen- 
tantes y que no buscamos 
10s contratos. pero corrio . po- 
seen muy buenos amyos, 
son ellos 10s que se encar- 
gan de recomendarlos cada 
vez que se presenta una 
oportunidad. 

Actfim solamente 10s dins 
s&bados, pues tienen que res- 
oonder a 10s estudios, que es 
lo nrincipal. 

“Nuestro coniunto ’ amenizrj 
el h.tile de la boite en la 
peliwla “Un N6mero Me- ,  
nos”, que film6 Natalio Pe- 
llersno en 16 mm. que obtu- 
vo el segundo premio en el 
festival de cine amateur, nos 
diieron 10s j6venes. Y agre- 
gwon: 

“Pstamos muv contentoP 
de haber Dodido gresentarnes 
en imnortantes luriares como 
Hotel Adiramar. Hotel O’Hig- 
gins Club Ariztfn de Buillo- 
ta, Universidad Santa Maria 
v en muchas fiestas univer- 
sitarias. 

Nuestro fin es aIegrar a la 
aente. Consideramos clue una 
orauesta debe organizar el 
baile para que todos se di- 
viertan. Contamos con am- 
Dlio renertorio. No nos gus- 
ta mucho el twist, porque no 
todos pueden bailarlo. prefe- 
rimos 10s bossa-nova, 10s bo- 
leros y chachachg. 

Lo m e  m8s agrada a he.;- 
tro pfiblic.0 es el “carnavali- 
to” que iniciamos cuando fa, 
fista romipnm. a decaer, 
aqiii bailan todos en el pot- 

pourri, que dura mas o me- 
nos cuarenta minutos y no- 
sotros participamos en el bai- 
le, cambiando incluso indu- 
mentarias. Este pobpourri ter- 
mina siempre con nuestro 
baile nacional “la cueca”, 
que es muy bien recibido por 
10s asistentes. 

Finalmente nos dijeron que 
es posible que en breve el 
conjunto viaje a Lima, don- 
de serian contratados. 

E n  esta fotografia aparecen 10s “High Bass”, un nuevo conjunto musical que 
se est6 imponiendo e n  Valparaiso y Vi f ia  del Mar. Lo f o r m a n  cinco estudiantes 
que  e n  sus ratos libres cultivan la mhsica, 10s hermanos Eduardo, CZaudio y 

G-abriel Parra Pizarro, Mario Mutis Pinto y EduarcEo Alquinta Espinoza. 
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