
InLmable buscadora de tesoros 
de la cultura campesina y popular 

AFrANDRA GAJARDO I La ganadora del Premio Nacfonal sigue trabajando Y la otra La crteca, este último 
Santiago en el rescate de la música tradicional y en la publicado por la Divisiiin de Cul- 

P arece que a Margot I ~ y o -  tura del Ministerio de  Educa- 
la la quieren porque 10s enseñanza de las danzas fofc!oricas. SU actual ción. 

que suele trabajo es un casete que aparecerá próximamente dic~;og~,"~tab$p;~;,"~;B de las mas remotas regro- 
nps del oais ~ o d n a n  llenar varias bajo el título de "'Voces del Maule". ese libro de tapas moradas aue  
salas deun  museo. trata sobre 1; danza que  ella 

-Es mas, esta casa parece un de  autores como Pedro Olmos, marido. Mientras Margot se ríe a defiende a brazo partido, casi 
museo-, dice su mando, Omal- quien dejó antes de morir una carcajadas ante la posibilidad. con pasión. 
do Cridiz, sin disimular su orgu- obra inconclusa de M w o t  b y o -  -Si. y yo les digo que la VOY a Ahora es t i  abocada, adernis 
110. la con su guitarra y uno de Pedro poner alli, en el antejardin-, de sus clases en la llniversidad 

Cerca de 200 galvanos, miles Luna que se inspiro en una enftr- I comenta Católica de Vaiparaiso, a una cas- 
de recuerdos, álbumes con foto- medad de la folclorista para rctra- Esos regalos no han sido m- sette que aparecera próximamen- 
mafías que recuerdan homena- en su cama de hospital. h i t o s  sino resultado del amor te y que la tiene muy entusias- 
jes y presentaciones y m i s  de -Uno de los Últimos regalos que esta mujer con más de 60 mada. Se llamará VOCPS del 
400 grabaciones son los regis- fue un gallito de la pasión y una años de carrera artistica le tiene Maule y recorre más de  medio 
tros (le Ia vida de esta mujer pre- &limita. Son preciosos Y se quip a la música, tradiciones Y a la siglo de labor de la folclorista y 
mio Nacional mención Música, ren mucho entre ellos-, dice gente que puebla este pds. Mar- de valses, tonadas, canciones y 
que comenzó a manifestar públi- para demostrar el cariño que el got Loyola 10 conoce cuan largo Y cuecas de esa región, que la vio 
camente su  amor al folclore ~uehlochi lenole~rofesa angosto es, y de  cerca porque nacer. 
cuando apenas era una adoles- "Claro que en la Patagonia le viaja, aprende. graba, baila y -Son de diferentes cantoras, 
cente. tienen ofrecida una ovejita así escribe. del mar, del campo, de fondas-, 

Cua&os de distintas etapas de que tenemos a todos los vecinos Tres pubiicaciones lanzo ulti- hace notar mientras escucha 
su  vida tambien decoran su  asustados", agrega uno de sus mamente, dos de ellas sobre hai- aImnos rle los temas que sald& 
pequeiiñ pero aroqprlnn caca. Y m i s  fervientes admiadorps. su I les nacionales: IJno. El rnrhimhn prbximamente ,>ajo el sello Aler- 

ce y con la presentacihn d e  la 
musicóloga Carolina Robertson. 

Para esta producciiin visitó 
distintos puelilos de su región: 
Cauquenes, Linares, Colbiin. 
Wari, San Dionisio, Yerbas Bue- 
nas, Yepo. por mencionar algu- 
nos. Allí escuchó temas de  las 
cantoras. los grab6, los cant0. los 
seleccionii y los registró. 

-Han sido cantados por sus 
abuelos y padres. Y yo las resca- 
to  con el amor que  s e  mere- 
cen-, dice esta mujer, la única 
representante de la música tra- 
dicional chilena que ganó por 
unanimidad el Premio Nacional 
de Arte. 


