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, • ,B�6GRAFIAS: 'J.'he F,reeme�,
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ll;.os Vargas, Hugo' �attl�

j
_';

• PEDRO VARGAS: Su

" cierto en el Carnegie Hall

�

con-

• CANCIONES;

Caul!: Vuelta, Hoy he, eneontrade
a mi madre. Si quieres dejarme,
Medianoche, Si tuviera' un, �ar:' '

tHlo, Corazon de melon; 'EI ro;a
rio .de ml madre, ,Jose Antonio,
Arena, No tengo edad, -Pienso en
ti; Si vas para Chile: El rosal y ell

,

Almendro,
'

Yo guiero quedarme
coritig'o, Bimba, Esta .de mas, Re.,

euerdos de ayer, Tu pedestal,' ¥

t04o� los hits del momento.
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ESTAD-OS 'UNIDOS "

,

,OS MUCHACHOS de lit peluca, ,(lease Bea,
, L tIes), han mostrade un' neto dcnninio de Ios

'

ranklngs en Estados Hrridos, �ero, ya Ill.
, tempestad pasa, y se empiezan a' batir en 1'et-i.
rada. En cambio, los favoritos de siempre,' rnues,
tran efectivo repunte y asi se anunctan como
numerus fuertes Y probables candidates al pri.
mel' Ingar, dos temas ejecutados POI' trompetts,
tas r uno de ellos es "Hello Dolly", con el famoso
Louis Armstrong; el otro. es "J itva", deride Iuce

, su trompeta el barbon AI Hirt,., 'Presley esta
tambien ubicado con "Kissin' Cousins", y' algo,

curloso: tiene un serto enemigo en 'un titulo que
canta Terry Staford, y que se llama "Sospecha";
10 notable, es que el tema pertenece alspropio

'Elvis Presley ,Presley. . .

'

.1

ARGENTINA, ,

A CABA DE' tel:minar en Buenos Aires, un ,concurso desninado a encon-
,.J.. ...� trar a la Rita Pavone argentina; el, triunto corresperidio a Eli Salva-,
dol' 'que de inmediato grabo "No tengo edad para amarte" (1.0 -en San
Remo) acoplada con "Matta Matta" ... Pahto Ortega recibira El Disco de
Oro, por Baber vendido mas de 150_ 000 copias 'de "Deci pot, que ):10 queres"
(Per que no dices que si) , .. Dos WillI-OS fuertes para el .futuro, plieden ser,
"Con las manes vacias" y Te buscare", dos temas CDn los cuales estan
haciendo debutar en Buenos Aires al cantante italiano, ,Ripky Gianco ... El
Ranking en la Capital Federal hasta la fecha, marca los siguientes luga-",
res: 1.0 Sin Timon, por Palito ortega; 2,0 Mary Isabel; 3,'0 Martsa ; 4.,0
America y 5,0 El Patito, el tema que le diera sus primeros honores al hoy'
famoso Ariel Araneibia: " Para las proximas semanas-se augura una gran,
ubjcacion para este "patito" que puede -ser pertectamenfe, el disco favorito
de abril...

'

Q'
,

MEXICO

I
N$ISTENTEMENTE se comenfa que Enrique Guzman'deja Coiumbia y

. se traslada a RCA Victor..• Nada ,hay aun deoidid,o, pero �s mas que'
. ,probable este espectacular cambio; .. Un album esPecial, dedicado por
completo al dia de la madre, sera publicado -en breve pOI' RCA lOcal. En til

,

intervienen Prieto, los Hermanos Martinez Gil; Neil Sedaka y ot1'os .. : ;,Se
;iLcuerdan de Sergio Perez, el or�a"nista de los 4 Hermanos Silva?, bneno, 'el
'muchacho ahora esta grabando para otro sella y su ,ptim'er disco con,
Los Falcon, ,eS nada menos que "Total, para que", que ya es un' goL. Los

I

exitos hasta 1a fecha, aqui en Mexico, son: 1.0. Dominique; ,2 ..0 Si tuviera

L
"

uri martiUo; 3.0. n!iagia'blanca; 4.0. Yo quiero quedarme contigo; y 5.0 Divi-
na illusion; grabado p,or Neil Sed6tlta, que ,al parecerj' no. prensa dejar de
eantar en castellane ..•

. :FRANClA ,

LA NOTA espectacular la da sammy Davis Jr., 'que esta realizaudo una

serie de conciertos e1;1 Paris, con singular extto., En cuanto a los
exitcs actuales no hay. variaciones mayores, Los astros favoritos son:
Aznavour y SylviJe Vartan, que encabezan los, Rariklngs con "La :,Mama."
'y', ",8,; '-'0. r,fjnt,o". respecttvamente.

'

ISRAE,L
,

'A'
UNQUE p'ate�ca mentira, en ISrael; como en to

. das partes, Ios exitos so.� 10.s mismos.; Brenda
� Lee .encabeza el ranking con "Como. de eostum

bre", al paso que para las proximas semanasse augu

,1'31 .un gran avance para, Little Pegg:\, Mal'cb y Sam
Little Pegg-'� March Cooke. ; •

JAPON '')

J- APON TAMPOCO escapa a la magia de los ritmos actuales y alii, LOS'
.

Beatles se llevan las palrnas en rnusica extranjera ... El'l 10 nacio,
.

nal, 'que 'es el ruertc del disco en J'apon, RCA arrasa con los rankings, '

ya que de diez titulos en pugna, tiene dncp contra uno de cada sello com;

petidcr .' .. Los titulos, major :no decirlos, porque poco se entienden ..•

ITAL�A

COMO SUCEDE siempre, una eancien que lleg6 s.egunda en San=Reme,
,

. lIu:ede ser la .segura favorita c,le las proximas semanas, "Calla vuelta":.
se Ileva las palmas y estar desplazando rapidamente a "Cmlndo yen.

ga mi chica' ... La ganadora de San Remo, "No, tengo e,dad para amade".:
eSta en quinto.' lugal�, pero no m.uestra mayor repunte. "

.

'

ALEMANIA

E·
L PAIS que ITlas fi!memente pa:rec,e.defel1der .sus �roducciones lO<;>t1es"
,contra 10, extranJero �s Alemama... De ·dlez tltulos en Rankmg,
solo ,do::; extr:;l,njeros apatecen en lugares secundarios... Ellos son

Chubby Checker y Trini Lopez, 10 que no dehe extra:fiar, ya que son fi.
guras, internaci0nales, de rnoda en todo el mundo ..•

r��Novedades en 45 Single><���
S ELL 0 RCA 95-2155 (45) A

95-2143 (45) ESTHER SORE y su Copjunto ,':1
CARLOS MORAN y Hugo Ramirez; cOh, Sonora, El Caracol y La Rosa I'Cu.ecas-'Vals del Pescador

',QApan / 'Verde, 94':"(137'7 .(45)
95-2144 (45) CHICO NOVARRO ':
FA-BRIClANO ,LUNA 6 Un sombrero, d'e paja 'j, La parej:a' .

',�,:Hijo de r..adie'i Tinieblas 95-:-;:'2151 ,(45), ',J

95-2146 (45)- ANTONIO. ZAB.l\LETA, .cOn H)1go Ramirez y su 'Orquesta
ALAN Y SUS BATES '_ 'Ncr te cre0.1 Junto a. ti �

N0 ten!?;:) dinero I' Viajando r�pido' 94--<03711 ,(45)
.

/ '{\

Q
95-2147 (45) NEIL SEDAKA y Orqliesta de ChuGho Z;<trzosa '� .

LOS VARGAS Mas! ,EI Reloj,

Q'

. La ultima eita I Toda una eterni�ad 95-2.1&6 (45) "

"

Q
95-2142-2 (45) Cha,cho. Sa,nta Cruz

""'" '''RODOLFO ALVARADO can IIligo Ramirez -y, su Orqu,esta
SUSSY VECCKY , ' Quiero' ,ser tu primer amor I Sera mala, sUlirte

DEsta' 'noche no.- Con Gui1lertno Irribarra y su ,Orquesta. 8134 (45)'
.'

Cuando SE. vaya el Verano:- Can Hugo Ramirez y su Orquesta. Coro LOS JOVENES "

' ,,'

Q dirigido pox Carlos Gonzalez. Nuevo Twist / Espafiolita ,'Iii}94_0371 (45) 81,35 (45) ,'1,
ANTONIO PRIETO LOS SATELITES

�Q: Ayer'E.ne0ntre a mi madre I El mesmit6 M. ,Po Suit / Misterioso
'

94-0372, (45)," 5136 (-l5i, ",
I ,

Q'
LOS HERMANOS RIGUAL, E. Mon-ieone y su Orquesta. Cora: "Los HUGO MATUS coli' Osgar AI:riagada y su Oonjunto' ,

,I,�',,',",Cantores Model'nos"..' Esj)inas / Amen1OnOS
,"Med,ianoche I Sale, Sale 8137 (45)

94-0373 (45) ARTURO' GATICA can ,Orq, diri'gi:da por Andres Rajas Lira

�Q, ROBX- ;FERRANTE, Ennio Morricone y su Orquesta. Cora: "Los Canto- Tu pedestal / Se'
,

,
"res Modernos". ,'" ,

, Cada ,'uelta I Soy un chiquillo ,8j3!) (45), '"
'

".�<=>Q
'

,> ALEX ZUJ.\iIGA, can Ferrau Mora y SU' Orquesta \ , 'I
"

95-:!148 (45)
,

-Cuentame / Cuando t1!i
' , ,

; \
DANNY CHILEAN, can Hugo Ramirez y su Orquest<t 8139 (45) ;,,' I'

,

Q, :;::�: ��or si� fin
/ �iitP�onr;tf�ac/P��h��Q Rami,re�, y s�, 0rQUr,ta

'" ,,!," i,�"'.',ME�LIZOE, CAM�OS, -con, Guillermo Irribarra y su Orguesta 8140.(45,)
.

,,·,·,·jl. �

Q�.
Esa cosa I Canci6n Universitaria , DULCEY GUTIERREZ 'y Conjunto Tl:opica1, "�I, "�I

',I�C;",95-'-215'0 (45) Cantinero sii'va ,trago, / Guaracha , '

i , ,T;HE FREEMEN :(IEh'!RY CASTRO con el eonjunto cle, IV;1n "'t:Jt'ibe ," I',
Moviendose mucho I Oh, pobrecito de mi

M'
.

I C b'
, '

I" ... :,:",,,

'��
1 eamlSa

"
um la" ,

! J' '

, ,95-2152 (45), ,
"

(
! \

�',
GINETTE Act'vEDO, '�on Hugo Ramir'ez y su Orqu,esta /' 8141 (45) :. ,:,'

C'ar'los
''''. i '" 'j; i

" , E'sta de mas '! 'Arena' BUDDY ,RICHARl) Direcci6n y Aheglo de ,Gonzalez ; I " ,
.

�'7\ 95-2153 (45)" Rec;uerdos del ayer r Soy
"

.

,.".1 I';' !'i'-";_"..,:_�, 'LOS FI.iAMINGOS, can' 'Hugo Ramirez y su Or-questa 8U2 (45) ,,, i", ! I.' I

Q','
'" El Rosal y el Almendro' I Mi Tristeza JULIO JARAM1LLO ". ;' ',:

I�'
I

94-'-'.0-374 (4'5)' Despecho - Va s / Cuando Hora ml' g\litarra ,'� Vals

JIMMY FONTANA. Luis, Enriquez y su Orquesta 8143.(45}
,

",
' .: ,I

, , " 'J.: ,'" \1'.1

Q
,No ,te vayas I P1,\ssy TRIO CANCION:Il;RO :

i I ':1 I
"

�
,

.' '94':"::0375. (45)
"

Mi felicidad / Blasfemia
,

' ; ", ,': . \ ','" ;t i'
NEIL SED�KA. Luis Enriquez y su, Orquesta. 4-4 de Nora Orlandi ; S. E I;;L 0 D :0 T

) '., ./, ,,(, ,
" ">,�i I

,

Q"
.. Ahara no I CUllTido 'sonries' asi I

4!!-ID-U (45) .
.

'�
.'

95 2154 (45) LAWRENCE WE'LK Y SU ORQUESTA
.

, , '; 1 I

"':1" ,CBACHO SANTA, CRUZ l<ie.sta / Terciopelo aZlul' ,. .,: , ' " :'
, ; -,: I \ ",I

Q
' ,fI.:rnarradito-Vals PeT\.l<tno / Anoeheciendo-Litoraleiia S ELL 0 D E M 0 N

;. ,
'

I�I,94-0376 ,(45) 811)-035 (45) ,

;,
'

:; ,,'
';.

"" ,,�AL.O F.ftA�.SEN'·� 1. LOS 4 CUARTO'S ; (
�i j.,;J

A'
. D�s�'onfiada / Sol

'

. '.
. "., .

',.,

.

Que bonita va / N., e. tiro Cachi.mbo , ..

.
.'

'�.I\l
'

- J' I ,j t. ," \. \I. l r. i" .'" \' � .., '\ i" :y J 'I' !

,

,'J J�o�o���������O<':>o�os:;..<:>OO<=>1I�:���090�9:p'J���ft�·
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UOHAS tOSAS se escriben can

7\1 II� 'A · maUvo de la ap�rjCi6n de una

M ' 'I'i. ' nueva .revista. Se promete se

�,:;/1, ,a
-

" ":Q7\"
' ofrece: se piden cosas y a .veces

, � nl sa cumple 10 promefido ni se respe-
ian las opiniones que se solicitaron. Por

, I esta !razon. en este primer :nu:o:tero de

'A" � ,17\
l,

,

Ei M1:l'siquero' DO vamos a hacer nada

� 'i de ese. Simplemimfe Ies pedimos que

"�"�:i"
..

',7\ yean. lean y revisen el ejemplar que
'1.: � iienen" en sus manes, (_Les' agrada?

"

rt A,
-

iReune un mofivo de autenrico intere's
'

Y. 'i. para eLafidonado",a los discos? Since-
A �,'

"

7\
;

,

rarnente, creemos que S1: por 10"

m"
enlOs,Y.

r,
'i. ha side nuestea iri:l:enci6n. alreeltzar o.

Q Q El publico que vive en al -ambien-

7\ 7\ Ie disquero • Ia [uventud y los arfistas

y. Y, en general. ncs· pedian una revista

,A, , f.r, compleia'; algc qu� fuviera� un ,�on·
�" 'i. le:nido y que estuviera relaclcnado sola-

� 7\,' ....,', ,'A <
,

mente con discos, teatro. cancionas, elc.

. '}; \ff .,.. Y, "Polf e80. estamos hoy con este . primer

�,' .

� ,,�f'�,,�ic����_������_�_Q I ,'L Q QUE ES LA VIDA! -Race unos afios (no ,._..H. ._...,..-----�--- , _

Q
' j voya decir- cuantos), Ariel'Arancibia ga-

"

.. A NO rapida pepularidad con El Patito; Iuego, des- 'S'
S'

" C'o'r'a'tu
I

1\
'i. aparecio un tanto, y 5610 ahora' Ja gente se ha

'"
,

' I n� "

,

",'
, ,

�...

(':"'J,"" 'QQ. dado cuenta' del enorme ',;aIor de Ariel como
IIO__.......:. ._._"--,-�-_----...--_..... --- • --I

_

autor. EI propio -Ara:ncibia, ahora:, estaba, satis-

fecliisimo de haber ttiunfado con temas' de au-
,

A'
SI, SIN CARATULA," simplemente asi. lPara que nio:s?

tentica calidad: y cUando pensaba que EI 'pati-tb ,Para q�e si se tra,i;a de habl8,r, e� g�'\lPP, en, coiinanza,
era lana "oos� del pa�ado; de esas q��.se hacen en, ,-. 'la verd�d. Toda, claro esta, no se puede_.decir. Enemig-oa

� 1
.

"

d
' nuevos, no. Basta con los .antiguos. Mejor h(1b1emos de amigos,7\ un mol'nen�o cua qUIera y porque Sl, y cuan 0 ya

pero a me!iia voZ; par;:t que no se enter:en los de la cara B. Quieto
1= ,Y, se olvidaba de El Patito, reci?io la notici.a que -peditle .al Departamento de Promocio� q'1e Ie mande a Ricarda

� 'Q I
'

' '

len 'Arg'enti. ' los discos de Danny Ghileari. Se Ie perdieron. POFque no SEl
,

""', _- escuchan en su programa: Y es una iIa.sjima porque 'BIMBA es
"

'"

...
' DI·scome'ntart,oos �a y' Me�i' 10 mejor qlle ha salidol de Iii. gargall'&a de Javier Astudillo.

7\,., 'prr- 'Q
'

"

,,' _; ,

'

'

" .

-

'" ,',' f, co,' 'E':l""P"a+'l"t'0·;" Maduro, sobrlo y con Ill. 'elasticidad qlle, el ritmo 1e exigia ..•

l! '

,

,

"

,

'

"

' I '" Me contaron que Capeto se casa. i Qhle me !:ligan qhliim es la

Q
' novia, para no andar' dando feHcitaciones equivocadas, pill'que,

" �., '
' ], No hay ca::;o, "Pato", pero m�et:ltras jqhle DEMONIOS!, a nadle Ie' gusta metel'se en iies ... SUSSY

y, de ,d�rechos, pacienda, i;no es c,ierto? ..

' "Gabi-" /' anda feliz, Como 10 de los matrimollios esta iua.s de moda qU(j

Q' R �
", - �

"
,

,
. Curioo, Ie pregunt� si ese, era el motiv;). lY[e dijG: "No; viejo.,

'IL ',',
',' to" Hernarid€lZ, e1 popular hombre de rad£o, y ce� "Esta noohe no". "Cuando Be vaya �el vcerano", me yoy a casar

,�;',",
'

,t
' ,

\,
'

�'
, '�ebrad0 -autor de algulI�s,'canciones, piensa agre-

"con perrniSQ de papi". Dijilnos dos 0 tres cosas tr.iviaies y me

,

aleje, tarareando el "Patito" ... ,Y esto no' es a proposito. Arie;,

gar a' sus act�vidaaes la de m:usico. Esta e'S�u- Arancibia esta haciendo l11Usica de pelicufa. La peliollia es d6
Tito Davison, La ni(isi�a ES y' ERA de Ariel aunq)le 'a' los in,

'� r
r d�ando contrabajo y asegu'ro que apenas apren- , confor'mi.stas les' duela. (Puse "inconformistas"�' para no usar

��,:"I"i' �
, Q, , IQI, 'diera, iba' a' �ncarg,ar :)1110; eso S1, sera de co- a�go de facH 'ceullura). ,Ahora se pOl·ta bien. A tada hOl:a se

,

.

lor negro:.. Los mejores y mas populares del Ie eeycucha cantar eso antiguo que' �lguna vez' giabo Miguel
, Ama-dor: '''Fepita' mi corazon ...

"
... QUiero aprovechar estas'

momento coneurrieron a la Exposici6n de,TaIca.' linea,s para decfrIe a Giblto Bernandez que el "Wa'tusi" no pert ..

, '�', Iif..,' .

E1 SI1,OW n,�'e ofrec.ie,ron f�e se:mj�cional, va que
lComo, q4e cua!- watusi?' ?Esa caneion' que c;li�e ;'Somos la,s

" Y, -x ," Watus�, los mas cQrpulentos ... "), nQ pertenece a Vera 'Y 'AI'a_
I , "

'

�
iban C;inette Acevedo, Los Perlas, 1a Orquest� vena. Es de Rossi y Vianello. Ah, a propasito. Race algunas lunas

�'
1

estuvimos con GabitG cenando en r;asa de Ariel. -Hubieran �istQ
''EI MU,siquero" es u�a, publi�a-. Cl:tbanaefm, ,Lucian@ Galleguillos, Rene' J)uva1 Y como usaba el salero. Con una' caM Hena de risa en qhle ape,

I�' cion, de, promocion mensual de

IRQ Gaston, l\1oren(». La transmision, del show, fue 'nas cabia la 'sin, hueso, decia: "Me g'U'sta todo C0n SABOR,A SAL.
,:1:, �'(l1ali�ad discogl'ifica, editada ' 'Se easa este ano, Yo escllche el consejo; "Ag'arra Aguirre". Aho,

i
I
para COl'l}Oracion de Ra.dio de �xeelent'e, ,Y, e'ituvo a ea<l'go de Radio, Portales,

'

ra esta en la Gloria'. En honor al talent\) y el e#uerzo voy a des

)�' Chi��, 'poi' ()scar O.li,·�ar� ZUiii,g,a.Q' q"ue 'tr,an'smitio desde el mismo stand. Lo malo 'tacar la .labor que esta cumpliendo el m�sico arg'entino Jorga
. " '

' ,Carrasco, director de Los Peniques, Eseuchenlo en' los SHOWS jll-
t . ,EDITOR; Osca,l'< Oli'Yares Z. iue que', a1 regreso todos, llegaron' resfriados: la veniles ,de la Mineria 'y me cuentan: Se renueva, "tnlentFas otros

. 'i�'.' D�,Rm!1�€c"�'COINO;NcT·aEI,'lc�sN'I:eAra:'-MR�i'gu'-'ell\· c.ausa' es simp'le,· todos s,e pre,oc,laparon de 10 que
Be anquilosan Este e-I�gio no tiene relacioll con aJgunQS- h.a,cio-

� ,"'" ."

,

",. '1. ., .'
" ", ' nales que se gasto en unas copas de l'ne<Ilianoche y en grupo. Y

,

,��jhimbe;rto
Aguirl'e.' ,

,

.'

Q '.iba aver el publico y a oir, peronadie 'se' preoeu- punto,
.'

)
,"

,

'

,

" ' "

;Me permiten, dirigir un menSll,je? Es pa,ra p'onei' en guar,
',.'

,.

O�IiBOltADORES: OrIl\tn�,. po de los ar,tistas ,q.U� debieron vestirs_e casi a fa u -

, , ,',
"

,
. dia a un excelente artista Juveni'l, Sucede a menudo POl' 10 de,

'I�'
iOOdX'iguez. Hernan 2\ra'vena,' A,n-A ", friternperie: .. A pr�posito de'Radio Portales -de,.

'

mas. Cuando se esta empeaa.ndo, se derroehan son.risas. simp.a_
, .) �onio Cuntreras, J�ime , ,Atenas',2:, " . tia y se conversa en, sencillo de "tu". Cuando se esta. empinancto

I,
·JI>atJricio Fontirroig y Juan

c.arlOSQ'
Talca, nuesttas felicitaci.ones, por:que en el curso en la fama, se endurece,n las sonrisas"la simpatia se deja para

� Gill.·
" ,.

de este' 'mes cu:rnple :un nuevo ano 'de vida... ellas, y el cordia! "Tli'" de antano, es ahora U11 burocratieo' "lqml

.� : "6,l8U!ANTE: Oly.
,--, �-- I

-

,
"

.. tal?" Cui-dado viejo, es peligroso, Todos te prefieren "a Ill, an,
, '

Q '

0tra de, Gabito� Durante uno �e sus prograI?as, tigua". Es un consejo de amigo. Carlos, sobre algo que 5e

r\ · !�O'll'OG�AF.I.A: David' Rodtigue:;! : b
' '£Ii' r

A 1 "D' "d 1 DCA .comenta en demasia Los ,humos son siempre taxicos.
,,' ll"ell1la y Victor "Iacaya. .

autizo.' a n:ernan. ravena, e' 1];,e � a k'\
"

- .
" lSe han fijado en Glona, Benavides'!, E"t:i eada dill, ma.s

i�\'- OFICINAS:' Avda. Lynch NorteA con;io, :"FaJ.lllY"'. Araveua,' eenlldo, empez6 a averi- glamomsa, 8i quieren Ie quitan Is "gl".

I Jl94, Q, La Reina, /.. 'i. ,gl;lar eual era hi c�usa, y Gabifo, muy. sueit0 de Est� me 10 contaro'n, Palapra, Dicen que'?I' dia que Hugo

Q.
",

Ramir,ez flI'mo cOfltrato pins; la pelicula de ,-rito, D�'1i�Qll hi>:;)
,

IA .I�preso en los Ta!leres <:>r�ficos
,

cuerpo Ie respondi6: "Simple, plO yes que "el '

eSCe comentElrto ':E�to h�,y que celebJ'�lrlo, Pe1'O 'es Hllfl pcasiorl'I� de L4 NACION S.,A. . mundo gira y gira; :y' cuando' gira, es ,Chic!')"?\. . tan especial que tiene que s'er "difel'e!lte". 8e' tome un.,i\lgo de

'� ,

0 (T'
'

:d d
" "l) para y se rue a dMrniI .;:_

!L""��� ) (i �e�� :p,e��e{s,< ��l'li �.;� �_�� �·I' ·r , ..'('. 'OAV]iJ ,\ J ••
Basta la <)�ra. S1 Ia hay,

..j

.� ,

� '-'

.num.ero. 'Creemos que, el arfi�fa, el·' au
, :tor. el compositor,' etc., tiene:ri dereclio a

I

una revfsta que sea totalmente de su es

_ .pecialidad y que le de ;;1.1 publico n-u�vos
,aspectos de su vida. anecdotes, bio�iraHa
'y teda la vision de ese mundo infimo' 0,

.

..-
. 'exf'erno del arte. <Junto ;i �s.to.;Jefras .de .

.

ca!icio�es, ranlc:ihgs. una yi�i6#. del d'is
co en el mundo, y pequei;iQ'S', d�lalle!i 0

comentarios. configuran esia-: �evista.' '.
Y no vamos, a decir nada/- �. t

rna'S' por ahorar' ese sf, espe
ramos que mes a' mes este
Musiql,1ero;'siga creciendc
y siga' dandcles matertal
que sea de �u total aqrado,
En todo caso. esta revista
es enteramente suva y sus

pagina�: eSial( ap�ertas
.

pa
r'a sus suqerencias, deseos
y comel.1iario�. los que si
fomaremos muy en cuenra
en'10 . suceslvo,



por Antonio Contreras

I
A LLEGADA del ot0iiG, sega,

_ ramente, traera nu!!,v:ali m.
.J, quietudes artisticas. ,� Podre.

mGS ver y escuchar i:J. Sussy' Vec.
cky, POl' ejemplo, dande ,',un nueva

impulse a sus grabaeiones, que es,
-t�n resultando exitosas desde iii
reaparicicn en los, discea con S::1,1
ultima creacion "CUANOO SE
VAYA' EL VERANO", que apal;e.
cia con dos reverses: el prJmero,
acompafiado POl' una composicion
de Omar Arriagada, pestertormen,
te cambiada por el tema de mo.
da. "ESTA NOOHE NO". La jllvenil
estrellita 'esta cantando con abso.
luta personalidad, y ya' se prepa.
ra para actuar en la cirremategra.,
fia chilena, en el

'

film HEl buro,
crata Gonzalez".'

Otro de los afortunados es BUD.
DY RICHARD, que hizo espectacu,
lar debut -,

con BA�ADA' J;JliE -,]!,�
TRISTEZA, su original hit, que 10
convirttc en Ia mejor promesa de
Ia nueva ola.

-

Su nuevo exito se
llama RECUERlDqS DEL �Y1!!R,
en el que aparece como acoplo
SOY, que hace una decena" de
afios fuera e1 hit del :n,oft�Jl.rneii.
cano.- Tony Bennett. BUDDj' 11a
colocado sp especlal (!alida\i ro.
mantiea en a}1),bas creaciones, see
oundado POl' e1 talentoso director
Carlos Gonzalez.
,Ahora, st Ia lne'moria Ie acorn,

pafia, usted .recordara a ulh� mUG
chachito surefio que c'empit16", �

"
' , '<;.'

en popularidad con, el cantan.'
te 1ill'uguayo Jorgito RiverOH, el
entonces popular cantante de tau .

ges de apeli'as 10 aries. En 1a ac,

t1,1�Jic;l!l;\i;. JaJ;g,iti> se llama simple.
ment� .tORGE, y el D1llcha_c'hito
sl!ireiio esta grande, tiene 18 afios
y es exito ea el repertorio juvenB.
Sll nombre, PATRICIO DE[_, SO.
L!\R, esta cobrarrdo rapida pO:]lu.
laridacl, gracias a CANeION mISe
TE y Y'Q, Np SiE,- des titu'les bai.
lables,.,];omantico el primero y rit.
micQ .I�l s(lgqnflo, per€! ambo� con

up. estll0 di�ere.n�� y agradable : de
este debutante, que muy pronto
SEl Vjilra respaldado por un segun,
do dtsco.,

Por: su parte,' ARTURO GATI.
CA, una de, las mejores voces roo

manticas, del ccntinente, ha vuel,
to a aparecer en Chile: 'I'U PE.
DESTAL y. BE son los discos que,
colocan de actualidad al 'extra.
ordil}ario astro chileno. CHICO
NOYA,RRO'n�Z0 los arreglos de TU
PEDESTAL, dando el toque carac,
teristdco de SU, talento, mientras
ANDRES ROJAS, L;IRA dirigi6 la
erqu,esta accimpafiante, manites,
tando una condicion que muchos
desC0nocian, denfestrarido amplies
COBocimientos como, director. .. y
'alaora; a escuchar los, discos. iBllS
que 10S �emas "m.usicales "de' los
curales hay hemos escrtto y digan0s"
que tal Ie ]>arec�n estas nuevas
�raba'Ci?nes;

"

I ,

.
-

/_,

,/

P!E�7JjRO �VARGA�� EN
EL CA' NJj1611i HALD

"

_
" J '"

!.
TI L ,YIERNES 26 de marze, Pee
L �ro Vargas, ei' 'I'enor 'de las

���,r�cias, se presentd
,

en e1 Car�e-,
gl,e HaH,- donde,,'a mas de ofreeer
un recital de canci0ues, �l'c0mpaiia-
€Ie pO:J: el Mariachi Vai"gas, de Te-", < '�
calit1{m, be' 6bjeto de' 1ill emotive ".

:hemenaje por parte. del Sr. Antonia
0arriHe -Filores, Embajador de Me·,
xico en ]�'s Eshdos Unrdos. E:t ceo

'lebrade cantante recibi6 de mimos
dei' Sr� Carrhie 'una medalli del
Estado de. Gllanajnato como jtlst(;)
recon�ciI]dento a Sl'lS finchos anes

. de perreaneNcia en los primeros lu·

gares :l!le� la popularidad COll! un re-,

,: ipert@rio �onde .sie,mpre 'destaco la
m:llsica autoetona del pals herman0.

,
, ...; �,

El Concietrto fue grabadQ lntegra,mente, y en breve estara, "

a,

la venta en todo el rinmdo Un albuln con lo.s temas que canto en

esta @portnnidad e1 faJ..!!o§Q int�r;prete. , I

"

r

,
'

·4,si'Soy Yo
NOM:Bl'tE COMPL:ETO: ,Hugo Arnoldo Matus Campos.

�
,

Mi nombre es Hugo Matus, Mis padres: Pedro Matus O. y Clara Cam
pos ,Z" Naci ei 13 de rn!l;rz,Q de 1937. Mis estudios 'los inicie en Ie. Es·

cuela Ro 7 de, Ooncepci6Ji. He lograde quinto afio de comercio,
, M}clo, �1,78 metro, Pese, 68, kilos. 'I:ez triguetia, oios cafe clare y �10

ca�tano. "

'
,

Hob1i!y: co_mponer paeroas, y�canGio.nes, las cuMes canto y grabo para
sello RCA VICtQr�" c\ .

En mi iaWlie. hay cult0res de ],a. mu'sica. Mi madre tiene excelente
YOZ y se acompana con griitarra �spanola; la cual ha ido pasando de ])a�
cl'res a hijcs y que hoy guarda muy bien conservada, Todo£. mis hermanos
han cantado irente rol pu.blico en teatros y radios.' Uno de e11os, Pedro (que
tambien es compOSitor y p:Cl.eta), formo' e1'1 el ano lP58 un conjunto de, mUG
sica chHena que se llamo '''Los 'l'relveros", y que actu6 con much0 exito en
Condepci6a y en la proviJilcia, actuand6 en radios, teatros y boiotes. Yo fUi
U1'lO de los integrantes, III instancias de mi: hermano; Este conju,nto, POl' mo
tives de tl'abajo y per contraer matrhnoni9 dos de SUII componentes, Be
desintegro, Ciluedando, reclucide a los dos hermanos Matus. Al P0CO tiempo
mi hermano, que es pref:eS0r, fue trasladado iuera de CGflcepcio1'l, conti
nua.ncte selo ;yo cemo canoonte. �

, M�s deseos· de ,c0ntinuar actu3)ndo. fueron compensad0S POl' e1 exito,
pues, en eI afi0 ,!960, triunfe en un concurso organiza;do por�Radio Coope
rativa Vitalicia, de CQl1cepci6n: -I[ue se denominaiba "El Cantor de los Ba-
1'ri0s". Segui cantal,1do y', en e1 afi,o 1962, Radio Portales, de Talca, rell-liz"
e1 "F,estH,"al de Ill, CQncion" glUe abarco desqe Rancagua a Puerto Montt.
¥'ui selecci0nad{) por ,Radie Simon Bolivp,r para representar a Ill, pr0vincia
de Concepcion, conjuntamente con ,otros arttstas, logrando de nuevo la sa�
tisfaccion de triunfar en este festival. Obtuve un premio de EO 100, un pe:r
gaI1Uno recorctatorio y o1;ros estImulos. Estos' hecflos son inolvidables, para
mi. Despues iui- contratado en forma profesiomi.l por Radio Simon B0li\"ar,
siendo 'POl' el lapso de un ano artista 'exclusivo de dkha radio,

Los consejoo de mils padres y de los propietarios de Radi.o Simon l3o�
Jivar, adem's del publico surefto, me instaron a tra,sladanne a SaI]rtiago,
En el ano 1S63, actue en Radio pcrtales, y logre mi pnmera grabacion p9.-
1'11, el sello RCA Victor, anbelos deseados que Be conv,irtier0n en ,reali
dades. Mi primer disco tiene los temas "El Huerfano" y "Abandonada". t��
¥lEt este ultimo que me pertenece.' .

En este mismo ano RCA VIctor organiz6 su festival. anual en el Tea
tro Caupolic{m, dande se entregaron los premios a los mejores' interpretes
del ano. '

. El solo hecho de actual' en, este festival, junto a artistas de catego
ria y frente a un publico que comp1et6 las localidades, fue motivo 'de or
gullo personal. El puolico supo premiar mis esfuerzos como cantaTlte, trio
butand'"ome carinosos aplausos.

Soy de temperamento ,tranquilo y veo con �erenidad la vida, estudio
musica para lograr la s'1;lperacilfln. Pre:l;iero los temas, m�16dicos para mi re-·
pertorie, sabre todo lOS temas del ielklore latinoamericano. Gusto de [a
musica clasica, e igualmente leo las prOduccion!:)s de nuestros escl'itores na
cionales, -POl' ej-emplo, de Gabriela Mis,tral, Pablo Neruda y Marian0 L'atorre.

, Los deJ)<lrtes que practioo son e1 :!utbol '!I el basquetbol Ml equipo fa
vorite es Uni\'ersidad de Q1:lile. En Concepcion, el c'lub Lord Cochrane, por
el C'Ual jugue. '

'

,

Mis cantantes favoritos, entre los chilenes, son Antonio Prieto y Ar
turo Millan; en voz femenina, me agraaan Ginette Acevedo, cecilia y
Camila,

.

Mi ultima Irabaci6n contlene los temas "Espinas" y "Amemonos".
loOS TRES MOSQUETEROS crall euatro, y LOS: ,CUATRO CUARTOS son cinco.,.,
No ti�ne nada de particular, y ya puede dccirse que son seis, con la fa:nut que les
finlea, y que les ha Hevado ill estrellato rapidamente. ,Aqui los tiellen, sonriendo "1

es:uerando que §;ada I!i�ey� M!lj:!�!l ��a �e � agrado, lectora !! l(1)!or,

Asi soy yo. Hugo Matus C.
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"')1a quiero ser" ,obs�aculo ,:en
i,1m. vida.;

No quiero ser mo�ivo' de ttl"
Ilanto ...
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Con sus .munecos favoritos.

4
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'u
NA DE, L.AS n1� �presipn�;ntes easreras haci.a e1 triun.

i'
. fo .artistice defrmtlvo,,; ha sido la de una espigada can

tante que contara con 22 a:iios el15 de este mes, que gusta de
-

coleccionar mufiecas y que, "por .sobre todas las cosas, desea
ria ser duefia, de casa y constituir un hogar feliz. t

Mirna Ginette Acevedo Palma, es oriunda de San Fer
nando y se crio. en San.. Bernardo. Empezo a cantar a fines de'
1961 y desde eS,a fecha basta ahora, su earrera ha sido veloz y.

..repleta de exitos.
.Bus eomienzos fueron en el genero llamado "colerico",

hasta que un ilia BU representante le s,ugirio cambiar. As! na

ci6 su particular y emotive decir para temas netamente fol�

kloricos, La Canci6R del Jangade.ro, Misiollerita, No Qui�to
Ber, Aguadora, Puente-Pexoa, CUl[ui'io Lle'g-a el :Alba y, aao- .

ra los temas de} Festival de Vina, son todos eslabones- en

111180 grata cadena musical.

Gin()tte se define a si misma como una mujer romanti
ca, le gusta mucho la musica y adera el folklore de America: •

-Prefier:o el folklore, es mas rieo en expresioa, espe-:
eialmente en Argentina y Paraguay. En Ohile hay pocos te

mas' asi;. parece que las posibilidades comerciales de estes .son
escasas, y, aS1, los buenos autores erean poco.

-i,SU cancion preferida?
-Noches de Amor ...

.

<'"

-1,
·

1·

-lVI.e llcga a1 alma, me gusta, ese as todo..
. -i,Como es .un ilia en la intimidad?
-Me .levanto temprano; atiendo a mi corresponden- .

cia, ensayo y ve? ternasnuevos; coso .. ,,; "

-i,SU r{lp�,1' '
• " 1 <: � t 1. 'J i -�. } 1,

/
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. Q�!ituQJ�n�' qalie�iI!osrsu re�res,entante.,' ,\
.' �_' 1

...:"

,
,�

J)�.,. �e: .. ,l'IIi..: el mune;o aprende .• �:
, t.

-No, IlL de mis muiiecas, es mi. unico hobby..:,.!1"engo,
Ci!lCO y espero llegar a tener muchas mas.

'-z,Joyas?
! '

-No me preocupan; 10 misme que mi-ropero. S610 pit.
ra actuar.

-j,Que opina su familia de Ginette Acevedo?
-Creo que Ies entusiasma. Mi lladre y mis hermanos

, (tres mujeres y dos 'hombres, mayores y casados) ereen qua'
canto bien.

-=-¥ Ud., l,que opina?
-:-Siempre me parece que 10' heeho, se pudo haeer me-

jor ; jamas estoy satisfecha del 'todo,
-;, Que Ie agradara hacer antes que na!Ia? '

-Viajar. Oonoeer Mexico, especialmente ; despues, 1'0-

..
'

del' grabar tangos,
-I.,CmUes?
-Merlallita de Ia Suerte, por ejemple ; es mi preferl-

,

-,.'

do.
. -bEs Ud. supersticiosa?
-No, a 110 ser que alguien estime superstieion persig-

nani€ antes de salir a eseena,
.

, :
'

.

-l.Le ha satisf'echo fa cantidad de premios .obtenidos
en. su carrera?

-Imaginese ... mucho, muehisimo. 'Tenge) una deuda de

gratitud con mi publico y mis eompafieros, enorme.

-beual es 5U mayor satisfaccion euande Ilega a casa?

-;-tJomerme un plato de ,taUarines. y luego jugar con

F'osfocito, mi perr-o regalon...

-l,Proyectos inmediates?
.

-·Arg·entina, Lima, y despues, quien;;sa�e._\S91o .espero ,::. �", �, " ..

'"

tener la J)lisma suerte _9,ue he te�ig,o ha�t� �hOfa. i \ iff",
""

' ,

"
'

f' ' .. �

Ensaytl.�dg una nueva canci<511 ..•
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Cueca de, Rassell y Los !P'erlll,s

Seil0ra, j que vieja tan copucnental
,Ie zapatej, la Iengua -a la vieia del

Ilado.-,.... (bi.s) ,

senora, va a mortr envenenada
,el dia en que s·e la muerda =-me

ltiene cabreado->..

�ue vieja tan copuchenta, Ia vieia
ldel Jado:

TodO pide prestado..

sefiora.. la . vieja del lado,
No Ie para la lengua, .

ni los fertados -me tiene cabreado=-.
Todo pide nrestado,
me tiene cabreado Ia vieia .del '10dQ.

Ni 'los feriados si.
sefiora, ya oi decir
Que se afila la lengua
en un esmeril _·:la .vieia del 'Jaa(')--,-.
'Pcdo pide prestado. .r:

me tiene cabreado la vi.ej.a del lad9,

('"li

C.JI)i�1.aj.
Bolero. Letra v' musiicM'
Mario Emilio Rodrig1lle:ll

Es.J}inas·
tengo yo en e1 alma
tlQr tus crueles celos.

Atcojos.
que be'ben mis labios;
sin haber raz6n.

Es];)inas.
aue cIavan nl�S ojilS,
cuando mi alm.a ·llora.

De pena,
por' t,u mente loca,
enierma' de amor;

,

Delirios. ,

.

Que . amargal1 mi· ,,·itt�
·sin tener m·othloS.

AHgL:.stia,
de sUirir la Pena
de tu incon1pren.Si(lfJ.

Espinas,
Que seran la Inuerte
de n.vestn .cariilo.

Trist ?za.
'

de saber que nunea
me compl'enderas.

,

(Oglii Volta)
(Rossi. - Robif(lr)

Bgn.i vol t'a, 9gui volta ohe tOl''QO
�

non vorrei, nOn vOlTei piu pru'1llr.,
paghere�" tutto .1'01'0 dlil moooo
5i potesse restal'mel1e qui.- '"

I to1:li a'echi, il color J}el tuo ma'l."e••

e nel COUl'e l'.az:;urro
..
del CielQ., .j

Ogl�i volta que devo partire,
10 mi pOTto il ricordo di teo

La mia casa e Jass'u i
rna' il mio sole sta ·qui.
Tn &ei il sole per me
e non vorrei, 1(> sai; 10 sa,l, .

lasciarte. mai' perche.

Ogni ;volta clle d·evo Iasci;artl
sento tant(l. tristezza nel 'cil{)r�,

"

e �ni l'esta soltanto Ia gioa ",
di neJ:1..sare Que un' di tol'n�ro.

1If!Jedi'a.n;oc,he '.
c

, <

..;Rossi-Rotunn.o)

Mezzanotte, sel'lza 1;tmna .

quanta, g'ent\') sotto' bracclo
ehe cam.! na '

cae destiJllo, che sfortunn<l.
solo' 10, 'solo To

'

non hq. I?'esmna,
Dove' sei mio amore, .

sci ogni sera, se,ognt sera
mi d,istrllggi In nostalgia,
se ogni noHe :i qu.est'ora
nei ,.miei sag'Ili,

'

'10 ti vedo aCfJ.lto. a me.

Du.e l'acchrime
.clui mLei' oechi disccndbno "

queste l'acchri:tne ,.�,
10 11� q,edico ate. ".'

'_,.

,Pcn.:;o a 'quat)(lo '
,

CQmo tanti .aV2VO gU:J.lcuna- -�

ehc destino, ch,e ,sfMhl'l'l'na ,

vivo e IT\l1oi.o; :muoi() e vivo
aenZa \1i teo

, 1Se mi vu�U�sciare): (Le'Va::Rev�rheri)

Be mi vuoi J.ascis.re
. dime a.:meno pel;Cpe'-
1'0 non so capire
p:rcB.e t.u vuoi 'sfugil'e da me.
Be mi vuoi lasciare
dime almeno perGhe;
tu dio:ovi sempre
che vivevi per me,
rna se vuoi an;;iare
non ti voglio piu !'lui'
pei'o prima di lasciarmi
.(lime alm'eno perche.
;{ il tuo amore. non era sincero'
I il tuoi, 'bJ.cr non e:rano veri

.

r il tuoi (')echi
mi h:;..nno sempre mentito

,

,Se tu ora 110n mi ami piu.
Se mi vuoi'lasciare

.

dime almena pel'che,
tu diceVi sempre
ch€ viyevi ,p::r�me
rna .se. vuoi andare
nan ti voglio piu qui
pero prima 'di 1asci::umi
dime :;"lmeii6 pel'che ..

,

Yo soy
para tu corazon,
solo un recuerdo ,

y nada mas
'

Yo soy .

Como aquella 'canci6n, . or

que se d,ej6,. mas no se olvide'
.Y soy
En tu mundo de .amon

Aquel que paso, junto' a ti
Y se alejo con su penal'
al ver que tu amor
no tendria [arnas
S1. .. ese yo soy
el que siernpre te arne
CDn esto 'mi bien .. '.

.

Tu sabras .v, ya quien spy .. , •.

,.&' /
.

,,"
. 13'

·Ricar.do Romero.
'

SE. Que una sombra sere
se, Que tu amor no tenore
se. que' muv trtste estare
y eSPeraIldo· POl' ti,
me morire ,

Se, Que 1)0 te debe amar
se, ·no. 10. puedo evitar

. Se. mi aniQr,
.

y e} saberio flle
mi tristeza, y illi dolor.

VOy, a tu l)�.erta a, i;�plol1'f.r
. ·Yoy. en la 'IHDChe' a Ubrar

�e. que tu Dunca vexidnl� "

Mi desti1\o sera
1a soledad. . I

Be, 'que no te, q·e·bo amar'
Se. nO 10 puecilo €liitar
Se, mi amor'

.

y el Soil bedo 'fue ,
'.

"

lVIi tiisteza y' l)1i
.

Clolor.

,

YliJ tengo una novia de cebelles dorado
,Bimba, yo la Hamil .con carifio ;
ella se olvida darme el .beso de adios
y yo le digo y Je !(e'plto;

..

Bimb.a, no te vayas aun,
Bimba, ,dame el beso 'lie adios,
Bimba, no teo vayas aun,
que me debes e1 peso de adios.
.,.

A .

Cada vez que ell.� se va,
el beso "de adios no me da'; .

,
mi corazon se llena de dudas
y pienso que quizas "

Ya no �Y quiera ya mas. r,.;oi

Yo la quiero con todo el corazon,
ella pOT mi tarnblen siente amor

y Ja beso y .la beso con pasion,
mas se olvida d,J;rme e] beso de adios.

Bimba; no te vayasiaun
etc; etc., etc.

.('A���,

De la Cra-.
Cancion Que vasor,
pcruus _tambien re
Llevas cerno yo a
buscas como Y0 ! Ql
Sofie. sofie .

y en vano fue
Su adios es mi �r
tengo el cOT03z6n,:t!l'1
Vivo Ia Ilusion day,

.• :]A
" Aalt{

L6ve' him
How; mucu drav(

. So, much
He will nevenw
New.love

- He has ':found�w
I know
I must let hin
There ·they go
ln their bappi
Here � go
'In my: lone]in.
Hello. heartac�dGoodbye love, y
Love' him
Will sht\! reall!e :t
Deeply'
Half as m\icb
Always'
Will she lOve alVl
1 will

'

TiH, the �ay�.

l
... ... .- .' �..--. • .. _

.

.. ...._�'., .- ....

�

<1)
."

"

.
r .. � .. � .... .......�.,....,. ..

40 ... 4I'IlJor .. ,., ..

., Ooraf.U�1--" (
.1/', ,

.

..

.

('!'(inada de Jorge Bernal�,
). Diego Barros)

(' I
Porque teJ;lgo pen'a,
ojltos de acLmendra,."'"
oopihtie,al'<lucano,

Ite veng'O a can�a.r
J;'ena.s�que .agigantan
€stas Husi'0nes ; ..

,. !Que son tus quereres
'fl-ordta' e1 quillay.

JEstrfMllo: ,

NQ ha de eriar musgo
la piedra que r1,leqa, ,

:mi allor e.,'l el hombre.'
. Cjue i;ierripre hit de andar
por)oo piiioneros

Jle' 18; selVa mia,
-eres el coplhue'>

'{iue saluda' ill .dia, .

ir�ojo; bJanc0' y rQ£o3"
'cua.l penas en "floI':
por elra flore·ce,

J tni me!ancO'lia .

rsiempre e.!> tan amarga
vida de mi' vida, .

(}omo los dwdenes '

de tu cQrazon.

II
·Guitq_rr,a que', Hora
'1>6r mi vida esclava

, de· todos los· rumbos
que lli'empi'e he de .andar,
i>{l,came del pecho ,

tQdo.s 'los pesaJ,'e,'l
�lue ahrie�f\ en :n;J.i alma
la ,·fJ{ll' deJ'.quillay..

�ri:tJmo:
No ha de oriar inUSgo.: "

etc" etc., etc.

,r/ (,Bolero .de Ricardo ;Jam Lorca)

No tienes nada Q1.J,e decrr.
tUB' ojos:',ya ]0 estan diciendo;
y. hablar yo se que est!\; 'de m�

.ode nuest�'o amor una, v,�z mas.'
Bsta de. mas; esta de mas.'
si file un error de e1}8 morada.
'y 'del cari.no que te !ii.
que, mucho fue, no queda, naqa.
Triste es la .vsrdad

".

que dispone asi e1 'd'estino
y e.s que en reaJida.d .

o,tro amor va en tu Clamin@,
·Bsta de mas, esta de mas
81 ill desamor fue mi fracG.'lSo
'9uecate al menos,. sf te vas,
un �oco mas entl'€,mis brazos:

Sta�
GOFFJ[N KliNG

Oh ·oh I don't 'vlimt to go to the par«
,

_ ty with you .

,I don't want to go to the da�ce
I don't want to' g(J an:ywhel'e with

y� .

�
I just·Yl811t to stay here and love you
Oh now' that I can be alone with you

, I 'won't throw' away the' chance
There's no pla�e ·lik.e home with you
So· I want to stay here and love yp�

oh oh -

All througli the week I, miss you SQ
SO now that I've gCit you >'

1"m gonna. hold you closer and close1!
and closer and oh .' ,

•

I don't want to go for a .walk' witb
yOl!l

And now that I am in this trance
.I don't 'ev,en know if I'll talk to you
I just want to stay here ando love y0U

oh oh love you oh oh.
.

'Hubiera PT·eferido no. volver
seguir ilusionado en' 1m Q'u!eJ'er
'y poeo a poco: irte olvidando

Como si fueras un capricho y nada�
,Imas,

Tuvieron que O'eci1'mel0 al llegar
nle iuve que enterar como al pasar

. tu matrimonio; cosas que Pasan
La vida misma que ilp entiende'de

lesperal',
Yo no quiero explicaci6n. Ili cell!
S610 tengo' un coraz6ri Y estli It

. .

Ten�re que de1"me CUlilnta y
.

',al tnun® cofnplaciente y,
El mi.sm6 mundo. 'Clue td '

Y Que hay me obliga a '1": tU
,

!Pedestal..

/ectWl'i01 del
!A,ef

.-.

� 1
Hoy' te vi pasar

con' el
,y pensan!dA me

guede.
Recordando aqur;:l

feliz ·2;yer.
.

Tu trataste", ode
.

mira!.'.
mas compr,endo'

que ,e5' me.j'(),r ,
.

Es major, :10'
: .nuestrQ olY�d,f1l.'

.
Y aunq1:le ya

nunca.¥las � '.
a mi lado v01ve-.

!;as e.

Tu siempi'e gqar-'
daras, . el_ te-
'cuerdo'

, .. ,

q1ile jan1as se olvid6... I! 'l;:

Porque y.o se
'

Que ya jamas ... olvidar{!s
�qu.el'la veJ; .."

'1l'U� ,�n ,tih,: i11talJ.' .

'frente de DiGS I'

Siendo illln nifios
J;lOS 3uramo,jl este am.or

':G. Richard

en
, se ·ql
! (b(
tlj vQz la €'scu(la ir
y tu l'�cu�rdo libra
que tus ):)eSGS �tir I

)��ue.st,r0 amOl', I Y r
nuestro 3m.Ol', leI n

fue u�a ·}u.z de espJ
�ell'r�a Y dolo!, am

'Pienso en ti.
.

Y Ya se qlie llottsar,
sien'lPJ;e eN el Pa r:i

en la tibieza ��. ,

�''',jjl7u

,,11
'

S�)� yY;01'e 'IJJl1�
, Eluer .than vrl ght

.

·
,Softer th04i:1 £1 e hi

the ·�tai's
She wori1 blq
'Bluer' iijl;m" v liIer

:W:i:\r;ner, t1ian, ten(
love was 0

.

Ours, a iQve 1 y.

Feeilng' ',the r&'l,
Like a, flame�:rlght

· Butw1{eIj: she I/I>as t
.

o� blue· vell.
But in my fitl aI'
Pr·ecious and �rnor:

through the
· And .J st�ll do vel

through my
t·
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la C:a-Arcuza.
e vasorando
bien re
'I yo a tristeza
> y@ 1 querer.
fue

I
1111 �r

-azon :trozado
iion il;tyet.

11
,

b'� drove him

lneveow '

loundew love

�t hin .

ey go

Ibappi
5�elin_
�rtac�dbye love

loVe,�Dye love.

reall!e hil;ll

lnuch

love always

day �.

e>' ..

r . (Rolando Campos Benvenuto)

Sin ti, yo no soy feliz
sib ti; no puerto vryrr,
l'egresa ya

.

Y yo sere pronto feliz.
. \

.

• TU' arnor, fue mi gran pasion,
til arnor, fUe mj iluslon,
regresa ya., .

y yo sere pronto. feliz.

Ttl sabes mi vida te .espero y t3.l,YI'bieFl "

[te quiero
yo �l,U.nea padre olvidarme de tu Sill

,;{>. .eersdad
recuerdos

i

Vals de Mario' Cavagnaro.
;"

Aunqu.s' no creas tu, 'como que ln€
oye Dios, "

esta sera. 1a ultima cita de los dos,
'Cornprenderas que es por demas
que te empefies en fingil'
[P'orque el dolor de un mal amor
no es GOrna para mor.ir, '

pero desecha ya, mi mas bella i1!:1-
·si6n

a nadie ya en el mu.ndo dare imi co-
razon

.

.

Devuelveme mi !lmor. para matarlo,
devuelverne el cariiio que te di,
tu no eres quien merece conservarlo,
tu :ira n6 vales nada para mi.
Devuelveme el rosario de mi madre

ill quedate con todo 10 demas,
10 tuyo te 10 envio a cualquier par"

teo
no Quieta· Clue me veas Dunca m·as.

WaDs peruano de Ohabuea Granda

-:-1_

POI' una vereda vlene,
cabalgando, 90se Antonio,
se viens desde el barranco
aver la flor de Amancaes,
En un berebere crinllo .

va a ]0 largo del camino
con jipijapa. pafiuelo
y poncho blanco de �ino -.
Mientras corre Ia manana
su recuerdo .juguetea
y can alegre retozo
el caballo pajarea.
Fina garua de junio
Ie ·besa las dos mejillas
y euatro' cascos cantando

.

van camino de Amancaes.

lEstrnbmo:

Que hermoso que es ml, chalan,
cuan elegante y garboso.,

,sujeta la rina rtenda
,de seda. que es blanca y raja.
Que dulce gobierna

:

el freno
can s610 cinta de seda
al dar un quiebro gracioso
al crrollo berebere. '

-11-

Ttl, mi tierra. que eres blar..da,·
1e diste extrafio andar,
ensefiandole el amblar
del paso llano gateado.»
Siente c6mo le qultaste
durezas del berebere
.que alia. en su. tierra de orlgen,
arenas Ie hacfan dafio .

Fina cadencia en el anca
bzillante seda en las crines,
el nervio tierno y alerta
para el deseo' del, llimo.
Ya no levanta las manos

para luchar con' la arena, .

aued6 plasmado en el tiemp&
ill. andai: de paso peruano.

Estribillo:

Que' herllloso que es mi chaldn,
etc., etc., etc.

(Jlall'ana)
.

'

Jose Antonio, Jose Antonio;.
Pol' que 'me dejaste aqUi,
.cuando 'te vuelva a encontrar
que sea junia y garue.

,
..,! ...Me' acurrucare a, tu espald'a,

bajo tu poncho de lino,
.

y .en la cinta del spmbrero
quiero ver los Amancaes

que recoja para ti .

cuan-do a la grupa me lleves
desde tu sueiio logrado
de tu caballo de paso.

. aquel 'del paso peruano.

Bis. .. Hazte a ]a mar pescador
pero vuelve a tu ribera

y ruega·a Dios pOl' 1a yuelta
que una norena teo espel'a ...BUJ

A las misteriosas aguas .

lanza tu red QUal rungunai
aver si en ella se enredan
los rayitos de lit luna

.'

1\ tu barquita peq'uefia
pintada de tricolor:

-:'Sis. .. el mar 1a traimi a 1a playa
�ara mostrar tu valor ...Bis .

n��l>S. ILea] - lEsilu�l!' Sore

Sabre la arena caliente
teje tUB mallas-al sol

que el aire de mar .·adentro
alearara tu corazon

Sabre el verde ·de- las aguas
Jal1Za tu red pescador

Bis ... y en las naches que haya luna
echa al viento tu canci6u .. :Bi.s

EST•.

,rilltrranlll )

o en ti'
le que no debo

(pensar
oostalgia, que

(esttemece
ejoo tuyo me

(fp'al'ece
) vale 1a pena

(vivi,r asf
en ti

.

se que te de
'(bo 'oJo:vidar,

cu�a instante
do librante

GIS pttir en mi.

e ndlSar,
elP& l'!isa,

dil.
, jlSO en ti.

d;lvet,

s
bl�

\' Der eyes
ani tender sigh9

o

elY
, flV

etrightly
p e Il\>as the Iflow

ell
h�l always be

d I!mory .

the
c� velvet

my

·from

HAYS - SEEGER'

1:£ I had a hammer
I'd Hammer in the morning
I'd Hammer in the ev'ning
all o.ver this land
I'd hammer out danger
I'd hammer. out a warning
I'd hammer out love
Between all of my brothers
All over this land

If had a .bell
.

I'd ring .it in the morning
I'd ring it in the ev'ning

'All over this �and
I'd ring alit danger

'

I'd ring out .

a warning
I'd ring out l0ve ' " ,

,

Between . a�l, e>f my .brotb.ers � ,

AU' ·over thi,s,lanp. .) .

'

, , ,

1£ I had a song
£'d sing it in tl,1.e, ino:r;ning
I'd sing i.t m the ev'ning
All over. this land
I'd sing out danger
I'd sing ont a warning
rd sing out lave
Between all of my brothers
All over this. land,

Well I got a hammer
And I've got a bell
And I've got a ,song
All over this "and .,'

It's the IThamnier 'of justiCt
It's the bell' of freeclol1l
It's the song about rove
Between .all of my brotheT.5
All over this land.

a·/
r

,J �fJep
. t),.

6t�ontrl
,.'fllladr(i

•
Aena

,

(Bossa nova de Vera y OJiva,res) I

. I

Arena,
como Iagrima y pena,
como mujer morena
cuando la ·bana el mar.

Arena,
como .mufieca ruble,

. como Ia misma Iluvia
cuando la besa in sci.
Arena,
d6nde el suefio se 'pierde,
marea de olas verdes'
y al rondo plenitud.
Arena,
soledad de verano
y en el recuerdo 5610
una.

. palabra: tu.
Igual,

.

fue
.

aquel otro verano,
gaviotas en el fondo
y frente al mar los dos.
Tus � labios, Han dulce veneno
y en, ellos reposaba las ansias de
,

este am-or. -

Iguz:.l,'
'Ia arena entre mis dedos,
se escurrfa jugando,
sin poderla guardar,
Igual, .

10 mismo que la arena
te fuiste e ntre mis brazos
sin poderte alcanzer ;

(lien'j ho incontrato mia madre)
(Panti)

Ieri. ho incontrato mia madre.
ed'era in pena perche .

sa elle ti vengo. a Cercare,
Sa che non penso olle ate.
Jeri ho incontrato mia madre
A pian-to un P(Joco pel'che'
&a che non sono pl«( suo,
sa clle ora vivo per teo

Crede di
I
averllli ·per'duto

per selnpre,
che no m'impol'ta piu nien'be
dj lei.
Ora, 1-a vita del fig-lio
�ue'av€va
}a puo guidare tu
wn un dito..

Jeri ho itllcontrato mia madr.e;
.. ete., etc.. etc.

. \

(F. Flores. del Cam�o)
Que bonita va,' ,

.

'.

evn su pafluelito al vi�.nto, que linda va
a 'Vender quesitos frescos a la ciudad.
Y yo no vivo' tl'anquilo ,hasta que aJ

vDlver
]a YOW en la puerta.'el rancho
al ataI:decer.

"

Mi amor, te acompaii'a siempre POl'
donde va

no sabe quedarse 50.10 si tu no est&s.
. Ml amor, cu.ando esia cantigb sabe lre-ir
'.ljirJ, ,'ti; • este 'pobre azP.\!ir, �. me va a

monr. • ,

Que Bonita Va, etc., ii , '

!

(Samba de E. Vera P.)
.

En un lugar lejos de aqui hay un
almendro

que estaba en' flo1' cuanda tu y yo nos

conocimos;
testigo fue sin' querer de nuestra

feHcidf.·d
. Clh:l.lld 0 riaci6 niles tro alnol: bajo su

amparo.
Cel'quita de el, hay un rosal de blan

C!;.'; rosas'
y alli a sus pies yo t:; robe el primer

Peso; .

nunca pc!'lre olViilar aquella felicid:::d.
ni a,quel almel1dro,"ni:., el blapco i·osa!.
Un Cielo azul nc.s brind6 su qUietud,
y nuestro' amor' fue sincero.
Hoy ya no estas, y tu querel' se fue

-alejando,
.

.

se deshoj6 como el rosal de nuestro
sueno, .

'

quizas tu nunca sabras que £·quel al
mendro muri6

fgual que tu; nunea mas floreci6.
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,San ,Remo
Ano a Ailo

TEMA , INTERPRETE

1951 "Graz:i€ Dei 'Fibr": Nilla PizzL
1952 "Vola, Colomba"; Nilla Pizzi.
1953 "ViaIe d'Autunno= ;- Carla Boni.
1954 "'I:utte Ie Mamme"; Giorgio' Consolini

y Gino Latilla. _

.'

1955 "Buongiernto Tristezza": Claudio Villa.
y TuHa Pane.,

' ..
. 1956 "Aprtte le FJnestre": .Franca' ·RaimoTh.

ill. �.

191'7 "Gorde Della mia ,Chitarra": Nunzio
Gallo Y' Claudio Villa.

19�8 "Nei Blu -Dipinto di BIll": Domenico
Modugno..

1959 "Piove": Domenico' Modugno .

.

f960 _ "Romarrtlca": Renato Rascel.
1961 "AI m La": Luciano Tajoli y Betty.

Curtis; ,

1962 "Addio, Addiov.. Domenico Modugno y
Claudio VH1a. .

.

t 11996634 "Ung per Tutte": Tony Renll> y Emi_
lio Perlcolt.
"Non' Ho l'Eta per'Amarti": Gigliola
Cinquetti .

... .. ,- ..... - �--
. ""-

":.,.,

t-

...:..,

� . 1".' Ii 1.:;

v.

�:,(";-'
,

.

'of.

II
. AntQ'riia Prieto. ii�ic.a esfrella s:Udam�ri:ca��; : '

.::;-

II Mo4ugno J1a ,vencido tres veces.

'.II PartcJ'am� tl.� la !UusiCa .itallana actual-

ASI COMO en materia de histo
<rla universal se conoce al im

presionante resurgimiento de i\:le-·
mania como ·"El Milagro .Aleman",
asi podriamos hablar de "E1 Milagro
Italiano" en materia de musics. Ego.
si, hay una diferenCia:' Italia nunca

ha necesitado de una guerra musi
..cal para' resurgir; siempre' estuvo
'Ein .planos de avanzada,· pero 10

logrado ahara: supera con creces t�-,
do 10 anterior, ,-{"

ZCual es el exito de la miisica
italiana en todo e1 mundo? HaYI
muchos argumentos para esgrimir
a favor de la' materia: idioma coma

prensible para todos los pueblos de
.
habla latina; .interpretes y autores
cuidadosamente seleccionados; gra..

baciones de una tecnica y calidad
,

realmente asombrosas y, per ulti..

mo, up: handicap enorme, como es

tener fija la mirada del mundo una

vez al afio.' cuando Sari Remo viste

S,\-lS mejores galas para su tradicio..

, nal Festival de la Cancion. Alli sur I '

gen los temas mils populares del Pero no fue eSQ 10 grandioso que
ana en tcdo el mundo; allf se corisa- exhibio Halla al mundo, durante es-

gr6 Modugno universalmente, alh te San Rerno 1964. Lo espectacular
.

: el mundo entero oyo hablar q,e un . fue, "La Squadra Canora RCA", 0

Celentano, de una Mina, de 'un Re- sea, la '''Escuadra Cantora de RCA
nato Rasee] .y rHuchos otros nom� Victor". Yean que nombres para in-
Ures' h,oy conoCidDs universalmente... terpretar los temas seleccionados:

Este' ai'io, ltalia asombJia al mun·· De Estados, Unidos,' Little Peggy
49' c{)l,no Jlm�ca 10 habiq hecho, Rita' March· y Paul Anka; de Mexico,
Ravone, Gino Paoli, Edoardo Via- 'losHnos, Rigual, y de Italia misma,-
1,8110; Roby Ferrante, Jimmy' Fon- ;cGino Paoli, Roby (Ferrante,' Rita
tcma.� y muchos mas; son estrellas' : Pavone y Dalida.

'

';abs(\l,u \;;;\s. Capci6iJ:es �oroo' :'Sabor ,i . Parrafo uparte para la actuacion
,d,,,al", :'Si. quieres dejarme", "Otra de Antonio Prieto. EI famoso astro
vuelta" 0 "Los watusy" son hits con fue' e'l unico interprete sudameri·
cifras de venta realmente impresio- cano invitado a San Remo. Las ra-

paDfes, Em todos 'los paises, y 10 que zones ya son conocidas de todos; es

viene, los' nuevas astr�s, I<;t� n�evas" .. cJ l _ lastn)JaGsQ1uto en la tierra del Dan-
canciones, ya se empinan sppre la), ! , i " [ f t t€�, 'iI'anto lEd como plioli 'tuvieron hI. j

_,

fama de sus predeceso'res. {: f -, ;-, .l f J. ".,j ;. dtasNfn' ties presentaf �"Ayer he en-
. Entre.· todos los fa'ctoretr seiiala- 4

- I .�.f ,: '. ",tdritrad6 J a mi ma.di:.e", uno de los
________.. _J_ ._ -J

•

',""_"''--:
�

/

\,

\
\

�.
I

. " .

.

_

'

:H "'

dos, creernos, sin embargo, ·q)Je· e9 ;.1 :

San' Remo 1a "base
'

que ha impul. ".

sado 'todo este auge de la can<;16n' ,'-' I.;.i
italica. El Festival, que nacio hace ,"

I

.

14 arias y que consagr6 a Nilla Piz
zi cantando "Gracia de una: flor",
culmino este afio con el triunfo de
"No tengo edad para amarte", un

terna discutido, por su contenido,
pero que en todo caso, tiene-Indu
dables ribetes de. calidad y hermo
sura, tanto en .la interpretacion co-

...

rno en el arreglo original. ' I

.

temas mas hermosos del Festival,
-.....:.

de este afio,

• �: r
_

En suma, ung' realidad digna de
aplauso para Italia, que sabiamente
abre sus fronteras y lleva a su te
rritorio los astros mas famosos,' a

fin de corisagrar y definir el exits
de su musica en todo el mundo. .J

l'<-"fi.l--O!!!�-.,g-.....rl"'-dl.tl!_-oI!IlI�""--
I

IJI] ! I I' J}' (? ,

f [on '"_No c1_. etc!' .

(Panaert-Nisa)
) ON .ho I'eta .'

.

N �€lJ!l ho I'eta per amarbi '

. Qon no l'et.li. , .

.

per_ usci:J:e sola, con teo
E n011 avrei
non avrei: nulla dadirti
per,che. til sar
mQlt,e piucose dime.
Lasciacneio viva
un amore romantico'
nell' atesa
che venga quel 'giorno
maora no.

Non ho l'etii
non. ho 'I'eta
per amarti

. non h@ I'eta
per tlscire
sola con te ...

.

", I..

..�
Se tu)'vprrai

Ise tutvorrai •

.; I'aspet armi
ijuel gicihio avrai .

,

tut toil miD amore.

.

."II.--.......__....._.....� �_-.-..._f/II>" cAe- j -
- .. ::::'4I!ID -,- �

II

1

,'(j_ ,... ,
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I!RIL MARCARA ell nuestro .ambtente tres debuts de. excepclon,
'Tras valores j6venes salen a conquistar al PLlbJico' discomano
con armas difererites aunque can parecidos merrtes.

,

La mas joven de estas nuevas figuras es Tina Vilches. Tiene
8610 14 afios y "no cree en nadie", Absolutamente duefia de sf mls- .

ma, cam ina con serledad hacia un Iugar de preferencta ensre ]05 in.
terpretes jovenes,

.

.,.'
Y Fue sefialada. por su sello grabador para inter.pretar Ia cancton

que ocupara elprimer lugar en el Festival de San Remo. "No tengo
edad", adquiere en la voz de Tina ViIches,- una expresiorf real. Canta

" el tema y sobre tode, Io
.

dice porque esta en edad de deci-rlo.
,,, �

. Hugo Ramirez, hlzo un arreglo.que puede corripettr ell: cualquler
mereado discomano :y. pod-emas, agregar que el esta en 'edad de hacer-

i 10. "�
.

POl' 10 menos, eri edad musical .' '. '
. ,

.

. Nano 'Vicenc�o es otra fIglira joven que tendria, por Iogica con-

elusion, que convertirse en astro del firmamentp artistrco chireno .

. '

.
Parte suo '''record''

.

en .Temuco en donde' forme un conjunto
juvenil siendo el pririlera guitarra. Ad en Santiage se asocjo con

. �;,GemiBitas" Sanchez y otros muchachos para formal' el conjunto The
Rocket's. '.

Su primer disco no produjd.mas.xevuelo que. la falta de apetlto
de todos" sus 'eomponentes desde que grabaron, hasta que 'saliD el

I ". jisco'�
.

�

"�'
. . jPero. ha;bia argo-en ellos ' Los busca-talentos de esta ep6ca .le

.' auguraron gran' porvenir :¥ los ,cPIftra��s. ra.cri�l�s .Ilovieron ,"
.

, ,';,'
.

A todo esto, NaNQ Vicencto seguia Insistiendo en .que tenia que
grabar up. disco el , y Io hizo . "Una Iagrlma en tu cara" 1-0 muestra

,'. como�'9na voz difererrte. Calida y sugerente , Una de esas voces) que
se .dan-cada ;vez menos. "Nunca mas", el votro tema y seguramente
Iado A, 10 firma Danny Chilean y"ei,- seguro que permanecera largo
tiempo en cartelera. '.

'.

Los arreglos los firma Carlos Q-onzalez, quien [unto a The Roc
ket's tiene la .respcnsabtlidad del respaldo orquestal.
:
p .,' La' tercera . figura juvenil que llenara el .ambiente musical. es

la de )W'onica Abril. Moni�a" es
. hija del recordado cantante Jorge

April y fue descubierta en 'una fiesta fa]l1iliar ,por 'el -popular comoo-
-z; ;

'-
'-•. srtor, Ariel Arancibia.

. .

.

. ,
,

M6nic:i canta 10s:tangr,. con tanta emockin como su re.,cordado
"

". padre. Sin embargo, su primer disco nada tiene qrie vel' con+a musjea del
otro Iado. Seguramente mas adelante tncursionara eri esa linea. Gra

" bo una samba-canclon titulada !'Yo sin tu 'amo],"'''' Y el 1'OCK Iento
:"'�;nQche"

.

_,.. .

Al:nbo� pertenecen a la 'linea de cancion�s Pllra eHa y el y sus
co-estrel1as son nada:. menos que Los Hermanos Rios.' Gabriella
acompltna-en :"Yo sin tu amor"; y Jorge, en "/An.o,che"'.

.

Hllgo Ramirez respalda orquestalme.nte ambos temas Y j€O-
roo 10 haee! ' .....

- ,

.J
I.

. " ,'" .,

'... ,Verdadera.r116nte, habiar mas de Hugo Ramirez, es "como .D1'U..,

fi�.,,,,,oc..�..... (',....
"

()�(I�()__,' 9�(.)....«
..).c.;.O...(),._,... ,()_,..

'

."'()�.. (.'.)_...�, '.�I···' ".' I.lho", pero cuando s.e haga un recuento de loS causantes de.} incre-'
.

, .. " " '

.

mento �e la actividad ar,tistica en Chile, Ramirez se va a tener que
c ...."

'.
' -;" " \, '. '.. ; < • .i" ." 'p�lear con m.as de algu-ien por "robarie los huevo.s al aguIla" .

. r T U· . R IS.0 , ..

. 'nton�. p,.xlma "O�1ca dk,n qu, ,.Id,' ··pa·

:a:�.'�
Hasta

., 0 -

. R' SIN' I" ',1 �. A.�_ LEJANDRO MITOHEL TALENTO es; sin Ingar a dudas, jun�
• 0: to ,a Don Francisc@, uno de los mejQres 'animadores de la

, I 'rV nacional. Mitchel, eso si, olvida, l!l1uy a menudo, que tam-

�. ,_, bien 10 vemos mayor y Be \pone
.

muy "gJagua" frente a las ca-

·M. . COUSINO 58
'

fONDS' 83428--89.675 ,-' .maras. II Kika animo, en el ti'anscurso
del mes, un muy buen programa en el

d 13, I)edicado. a ·Ohina. .. i Que lindo se-

I' .. ria que siempre saIiera todo "del uno" ... !
'0'· .- l,POi' que no se dan .,mas seguidas pe-

. l'l� 'l':-ulas de Ohaplin? III· No me gusta la

..,c..
animacion en' e1 Canal 9 del "Shew San
,Lunes". II Lindo esfuerzo -para que
se escuche mejOl:-' esc 1a' aplicac�6n del

it sistema "play back", desgraciadamente
'! . ..h�y artistas que como "fonomimicos�' se moririan de hamhre. liB.
� En e1 ·bam!:} 9 vimos un aia un programa para morirse de rabia

, . y risa. No dare nomb-res. a Entre los programa$ dElPorti�
� :!Cos y sus anifua:d.ores, me quedo con ·Sergio" Brotfeld que, a

j' ..

II 1'118.S de ser muy culio, t>iclle
! .

enorme simpatia y dim:lasj,ados
,r j, >'

'

c011ochnjentos.. Despues ..de el
'j.

fI, mi "tocayo", e1 "NegrQ" Agui •

....,_\ 0' r1'e. R ;, Cuando se ira.n a pre-
..

}.'
.',

-

.....

�.>':\,...

'..
a '''No ma:H:s aI'Hampo·

, !.
' . . ,:. .�.

. ocnpar en �ferio, en amboS" ca�

r'
'\ � deja que Ufl programa. nales, del asu11to· ihunina-

\ 8 cion .. '.?, l,0 es que ·11.adie es

.

,:.

¢i.e TV 10 h:aga por .

aficionado a la Illa.teria'/ que

1_ \Jl., I ' tanto domina "chispita ',kilO-
'.: I t,.

� u_s;:R:ed:# wat"? m Los. decorados, en

t .� el 13 estan mas repetidos que
.' ,"La Cumpars.ita". � Sel' ae¢

I.iii· tor de teatro con "moditos" -

I VIAJES I\EREOS Y IVfARITIMOS .�
.

'

II . :�nde ie.a�s��!t�ej�� d�vPU�J;
.' Iii' I l'morlitos" --donde se esta cerca del "respetable"--;- no es 10 IRis-

A TOID'O, EL �MUNDQ ..
' j i (0 , � ': jn{).� Euda; }lantaHa esta �e va' muy' feo, sepor Duvauchel1e. I!j' S.e

;i ,�i ) I, t.· e.; -I.: 'l: � 1) eh lj@!'l\hre d,e ,1a melodia iTIoogni,ta. , - l,Les; gusta. �l cello ... ? Vea:gn
•.... "

'.
" �. _. ".

i f--_ � i,: . " \' t. t '�r. I. '. r '[ i ette) �lfen, t',:og-rapla 'l;l'ldoS11�s :s_�,?aqps" e:i). e113, a las 9'" 1 ") �Ol'as'
::::. __Il_ "�"-'('_""_llIH)_U_Il_'II) ·-"'.'��:lt�!&a.o�.()��.· 1\<UHU\.1!4

-----

l,-:_.

-.
� .'

1
t

• .' ''<'
�

�.�,;--

, GINO PAOLI· junto a Anionio
.

.

. Priefo pll"e�enfaro� :110 hg' ,.in�: .

'contrato mia' niad:r�" eiterr49 Fes:
. 'lival d� San Rem,a. ..

. ,.

• '

1

CASILLA 882 - DIREC.
SANTIAGO

TELEGBAFICA: ORSINOS
DE CHILE'
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!"�r Hernan. Aravena!
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NICIAMOS EI:,q,ui up cujsii�o de guitarra, adaptado
.a las necesidades de la gente 'joven que quiere

"'acQiI1ilpauarse" sm
" milil'chas ;C(MlJlpi'kaciioues en .

l'Os r1tmns y canctenes dl�e lttoda. ,

'

,

Parbierido 'de la base
_ ,que e[ lCledo, indice de Ia

mana izqiU-iel'da es- el nUlilaeir0' I el me/Uo sera ,e� 2,.

el anular el 3 y ei d'ediO m·e�:i.qule :est,a mal''Caq{') ,C€)'t�
e'l numero 4.

_ _� "
,

A la derecha del .diagrama que l'epres�i[i).'ta el
.maugo -de la gultarra en sus :pJI'l�e!r(J)s tr,astos, le,sI;-a Ia

'

cuerda "prrma" y h3lci:a, l.a i�:g:1'liertila.,. :est'an lililiS .ses,
tantes. "

)

---------------�--

ALFREDO \J'IiVlE'NEZ,

. �g�A,mente ill maaio de- DIms ,�OlGl�{' ,S'epara'rnoo
,nuestro amor es

' 'm1is ,grGLm."'-e 'rile' tool"'; Ias -C0Sas ,olel
,iRfE 7 '.

1(1Mi{jflN'�o',
, Yo Sol blen que nactmos 10S d0S para stempre adorarrios.

""', -SOl.'
Nuestro amor es 1,e m'llllm0 !Clue ,e1 mar ,c-tlstail,jm>0,Y ,!>'Fm1FUNIGl0.

'

SoJ'amen,te Ia rnano -de Dies Fl0c;hl-,;; 'clllSt'Ogal'nos,
',_

'

, 'J'tiE 7
,

las olemOO op'LR1ol'''s, ml e,'el<>, me :Ba-Ien ,stBRANGl'0.
I

y'; se"e 1*U'e. tl 1'I'Mle. mas, te �e' n�<g0 Jl�eTan:al!l,-
,

. ' SOL
cuando �1i Die trajtsce tu amor, ya te estaba espeRlI.Nde,
Nacllie sabe hI pu_ede deci.r en ,las' cosas �� amores, i

_ ',', ' RE 1
porque todos se entrege.n borrachos de amor en el MUNde,
y es POl' 'eso que qutero grttar sin matar nusiones

I,,' $ln.
(J'1!Ie ,m t Mnc>r es I", miffi",'i 'qlUe elmar cl'illta'l1no YlPr0'F'U''N'C!,o,
'1'\1 no puedes 1!l'ej 8)r1'l1le de .amar lU 'Yf;),; -de �a'iil'lil'r.arlle

�'

-
"

•

'!R'E';
I 1'()l'(;[t1e es'taln'0s 'I!l1'l1a-os"c!I'f)� alma l'lraili�Ja ,sa.ee n-asta CUANd<!l,

So,ame;lte la Blanc> d.le 1)10s P0riT.a,: se'�!I>l",l'rli10S
SOl,

i C1'I&>>1<10' tu .me tr.ajis1te ru alJl'OT, ya- �'e estaJl'l-a eS1>e:R'II.NId0,

fU" 't) , //,f .iJ�'
, 'a6 '/- 'ap'a L/fdte

Vals ae CHITO ,FA.'RO,
i,8'01, ,

VAS !'lara Chile

, '-

, 'R-E' 7
rue-go q�le ljOases por dm,,;!le vih'e mil IAM!A!dn,

"lma cllSita muiV l.ln,;!" y cht'lll,,,,ita
, :S0Lj "qie ,esta en 1a blda '<de' 1ilJ1!l �eI"i" enctaV�<il;\,

1 La �Ol'lllin los J.iHl.r.r.as .Y crblza un es't'el'o.
SI)I, �

,

llil f'l'entte hay un ,SA1'I'Le'"""e l"<>r,,
DO

, ,ctue Hara, porque yo la QU]Er0,
.sOL

S� vas pe.l'a Chile .. te rHeg", vLaJEro"

oRE 7 , ,S(l)L
Ie lig,as a ELLA qllle- le amor me' :MUFJr...

DO ' S(l)L
Iill ,pueBLItq se 'llama Las CON des

RE 7 S(l)L
y' esta ,JUNtc, " 10" cerro's, ''1 al CII110,

DO ,SOL
Y si MIl'as ,de 10 alto 11'acla e1 V A!Ille.

RE 1
'

SUL
tu veRAS 'que 10 cru,m un "esTERO.

DO SOL
'CampeSI'l1os y g'entes del PUEb10

RE 7, SOL
te salDRkN al encuen1Jro, vlaJERO.

Nv SOL
y veRAS como I'Iuiere'>l e'lll CHIle

RE 1 - SOL
"1 A�Igu, Cl.l,ando es !01:asTEIJ.'o.

DO SOL
51 vas �ara CHIJ.e, to rUego, v:"JEm,

RE 7 SOL
Ie .

Giig?£ a ELLA que �e al'��r FP "*�l'O: t ( :: � ? ,iii � t� :t �

GUITARRA SOLA: RE � _ SOL,

, El elavijero correspoude is. la padre ,sililprerial" del
diagrama y hacta aoajo v;an respacjH�nd<o'se los trastos

, \ Iriiciamos can algunos leoIl!e,eirdGs 'te�s qu.e 'Uti
Uzan estes acordes -ROeO iCom:pll'i�aoos: SOL {ooniea},
RE septima (dorninante de ','Sol '0 eanilii<€l de sol), SOL
septima (aominante die DO)' Y DO �(s!JlJ1Jlio.minal.'l.!te

� ,dre SOL).
,

U'odos .estos tones son MAYORE'S. ya que los «.me_

i' nores". los Indicaremos ea mi:nils-Culra;s. p<erlil 'ese sera
'I' mas adelante. POr ak:ora, romemos,:,la gnitar.r.a' y
l� vam,us cantarido, ya que alOtra eosa �'S 'CON �UL

", TA'RRA"

, ,

RE 7 8(l)L
Cl'>raZO!:, de melon, de: m€'LoN,

RE'7 SOL
melon, melon, melon m<=LON, ooraZ?N

, ,
RE 7 S:(!)'L

1 CoraZON de melon, <de DieLON,
RE 7 SOL

rneton, melon, melon, meLON, c&raZC;>N
KE"l SOL
LUna, desde que te eonoot

'RE 7 SOL
NO hago -yo mas que 'PenSAR

RE � SOL RE 7 ;S0L
en ELLA, 'l<o. ELLA; en, ELLA, en ELLA.

'Rill 7 • SOL
coraZOJN de melon, die meL?N"

.. j RE 7 SOL
meton, mel.Sn, melon, meLON, coraZON.

S(i)'L
iIl0r Ml

j. 'RE 7

DI�e" 'q<l!le es 10 'que 'pasa

RE � SOL
QUE >10 !'lueclo ya 'v!1jIR,

, :' R-E '.,. SOL RE 7
! sUil ,ELLA, sin .jl:LLA.- sllll ELL'A.,

RE 7
'G0raZON, dt: melon, etc. 'etc.

,S01l:.
E'LLA,

'/;i/ate}'

!

I

J
i
•
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Festival de Villa'
�,'

.'
_
rita Demas/Arena, Ginette Ace�e-

-
I do. '

II Ro:ial , el Almnedro, Los Fin.:
mingo,.

QuI BonIta Va, los Hno$. Rios,; Los
" CuaflO Cuartos., '

, Medianochel Sole Sole, Los Hnos.
Riguol. '

-",

'<, ,

BlmboJAmo, s;,; fiii, Daimy Chi.
, lean. '. ,

Coda Vuelta,' Soy un chiquillo, Ro- �
, by Ferrante. '

Aye, Eneoiltre 0 mi Madre, Anto,,:,
- Dio p,ieto. '

Lo Ultimo Cita,/Toda una Eterni.
. dati, Los Vorgos.

_ Todos los hits' flel momen,fo'
,
estOn en discos de RCA y sus sellos'

, representados. .
"

'

i

Gane' 'E�100 con' la melodia incognita
sintonice el canal 13 los Sabados a

las 22.10 hrs.
' .'

" ''l I J
, ,

1)4111



..Ralph Richardson y
Anthony Sharp en una

escena de "SUENO DE
UNA NOOHE DE.VE-
RANO"; . de Shakes-··
peare, que se 'ha pre-
sent-ado en el teatro

.Municipal de Santia-
go. La compafiia in-

. glesa que nos visita, merica, este conjunto
hit mostrado ademas; actuara en Paris en la
del mismo autor, "E'L XI 'I'emporada del r.rea�
lV(EROADER DE VE· tro de las Naciones en

NEOlA". . 'l'erminada tre los dias 9 y 14 de
su jira pOI' Latinoa� mayo.

PARiS
.

.... NTRE el pa-sade mes de marzo y Nlio del
E presente ano ·se realizara en esta capital Ja

XI Temporada del Teati.'g de las Naciones;
Teatro, Ballet y Folklore se alteJ,"naran en la pro.
gramaci6n, que culmina con el Ci�lo Shakespe�re,
en homenaje al Cuarto Centenano del na,CImI�n..
to del, autor ingles, que se conmemora este ano.

Entre los espectaculos que, destacan en la pro�
gramaci6n, puede menciona�s� el -Ballet !3ols1:01
de Moscll; al Teatro DramatIca de YugoslavIa; .

Teatro Abbey de Dublin, Irlanda; Teatro de Br�.
men: Teatro Stabile de Genova';, Teatro Mum-

" cipai de Tunez' Ballet Real de Cambodia; Teatro
del Estado 'de' Turquil;t; el TeatJ.:o de Arte de
Moscu' Teatro Eliseo de Roma; el Tea tro Eslava
de Madrid y e1 'Conjunto F01kl6rico Nacional �e
Cuba. Entre las obras dramaticas anunciadas pa.
ra esta temporada, encabezan las preferencias
del publico, .previas a su pres�ntaci6n: "ENRI
QUE V", "RIGARDO II", "SUENO DE UNA NO
CHE DE VERANO", "MEDIDA POR MEDIDA",
"HAMLET" "TROILO Y CRESIDA", todas eHas.
de Shakespeare; "JUNO Y EL Pl}.VO ;REAL", del
irlandes Sean O'Casey; "HISTORIA OE LA' 9";L<:�:RIOSA RESURRECCION DE NUESTRO SENOR',
del polaco Nicolas de Wilkowiecko-; "LAS ALMAS
MUEHTAS" de Gogol, y "EL JARDIN DE LOS
CEREZOS",' de Ant6n Ch�iov, estos ultimos, an-

,tares rUSbs clasicos.
.

,

La Comedia Francesa, despues de varios anos,
repuso en su cartelel'a "CYR�NO D� B��GE
RAC", de Edmond Rostand, ba]o l:;t dIrecclOn de
Jacques Charon y .con escenografIa de. Jacques
tiupont, Protagonizan la obra, GenevIeve Ca
sile, Jean Piat, en el papel de Cyrano, y Jacques
Toja. Esta reposicion ha sido recibida con aplau-
so unanirrie de critica y publico.

.

El camedi6grafo Marcel Achar9, ha escnto el
texto de "EUGENIO EL MISTERIOSO", que, Gon

mllsica de Jean--MichE;!l Damase, se esta. presen�
tando en In.. sala Chatelet de esta capital.

A la edad de 60 anos fallecio, en J'aris,' Jean
Marcland auto!' de musica de opereta,' baHet e
incidentai de teatro. Su mayor exito 10, consti
tuvo e1 estreno' de Ia musica sobre el tema de
"EL PRINCIPE TRAVEST,I",' de Marivaux. "PHO
TO-FINISE", Ia discutida obra de Peter Usti�9,V,-

dirigida POl' e1 propio. autor, sig.ue re.pr�sentan·.
dose en Ia sala Emba) adores, mlentras "EL VI
CARIO" dr-ama polemico sobre el Papa Pio XII
y su comportamiento ftente al asesinata de ju
dios en Ia ultima guerra, del autor aleman Rolf

. Hochhuth, produce viol(lntos incidcntes dentro y
a III salida del Teatl'o ATENEO.

BERLIN
.

ARA celebrar sus 70 an.os de vida, e1 extra··

P ordinaria' direr-tor te�»l..�al Er"rtn Piscator.
antor del en,;;i3.yo "1':L TEA'I'RO POLITICO",

l'eallzo un montaje especiaL de "EL MERCADER.

DE VENECIA" de' Shakespeare, despo] ando a Ia
obra de las ail.lsiOnes interpretadas c�mo anti
semitas. Desde Hamburgo se ha informad�, del
exito aicanzado por 13. puesta, en escena de EU'
RIDIGE" de Gluck, en el teatro de la Opera de
esa ciudad. Georges Balanchine; su realizador,
present6 esta obra, tal como en su estreno, efec-
tuado en .1774, en Paris. .

tIM A

I. 20 de rnarzo, en el teatro Segura de esta
.

E ciudad, la .Compafiia de la,actriz Lucia In�;
I rita estreno "LA ESTACIQ;N DE LA VIUDA •

comedia vodevilesca. del autor ,frances, del siglo
pasado, Eugenio Labiche, bajo . la direcci6n del
chileno Pedro Orthcus, quieri por segunda vez

trabaja con conjuntos peruanos, Otro chileno. ha-
.

ce noticia desd.e esta ciudad; se trata del direc
tor y profesor Sergio Arrau, quien ha Janzado un
Iibro "TEATRO Y EDUCACION", resultado de
cinco afios de experienclas eli colegios y univer
sidades del 'Peru. Par otra p�i:te, el grupo "HIS
TRION", que' en :febr,ero 'r,ealizara un exitoso mo�
taje de "UN ENENQ:GO DEL PUEBL?", �e.Enn
que Ibsen ha- .programado para las festWIdades

. patrias del Peru una jira a: Santiago. de Ch'ile,
con un repertorto de obras peruanas qu€) serran

representadas en la sala' Carlos Cariola o en el
Teatro A�!onio Varas.

'LONDRES

A CAPITAL inglesa .ha preparado una Iarga

L programaci6n para conmemorar el Cuarto
Centenario del nacimiento de Shakespeare.

Pero, paralelamente, las obras mas destacadas
delmomento teatral mundial suben a sus esce

nartos: asi bajo la direcci6n de Lindsay Ander
son' el Teatro Nacional Brltanlco esta presen
tando con gran suceso "ANDORRA", del 'suizo
Max Frisch" considerado, [unto-a 'su compatriota
Frtedrlch Durrenmatt ("):,A VISITA .DE LA VIE
JA DAMA", "LOS FISICOS", etc.) , uno de 'los
autores mas importantes de la escena contempo
ranea. otro realizador, Petet; Hall, despues de su

.

jira pot Estados Unidos y parses de Europacorten-
tal, anuncta, para el 15 de abril, la presentacion
de "RICARDO II", de Shakespeare, en Stratford,
la ciudad doride naciera el gran autor, Postertor-.
mente, trabajara con la gran .aetrtz inglesa Jo.an
Littlewood .en "ENRIQUE IV", del mIsmo. alltor;
y_ que Ia compania mo�trara en el FestIval de -/

Edimburgo, Otrai, g�'an f�g�ra de la esc�na y dE!l
cine ingles, Laurence Ollvler, �n un vanado pro.
grama de estreno'S presentara, entre otras, las
siguientes,bbras: "WEEK.ENp", de Noel qowar0i;

.

"LAS 'TRES HERMANAS'" de Chejov; "MADRE
CORAJE" ,de Bertold Brecht; "I,.A PANZA DE
LA MUERTE", de Augusto Strindberg, Y oll>ras de
Calderon de Ia Barca y Lope de V:ega, en ada).?
tac16n de Alan Sillitoe y John Osbo.rne. Mana.
Callas la discutida interprete de opera, ha triun
fado, despues de un�. ausenc,ia. prolong,�da de los

escenarios, protagol1lzando 'BIlly Bud , obra de
Benjamin Britten, siendo 'secundada por el co.n

sagra�o Tito Gobbi.

,SANTIAGO
.

, -

E
t. ,INSTITUTO del Teatro. de. la p"11�versid.ad

;

de Chile 'agre�6 a su, repertono de ,1964
"QUIElN LE TEME A VIRGINIA WO<?LF", .

drama en tres actos, del autor norteamencano'
de v:wguardia Edward Albee ("HISTORIA DEL
ZOOLOGICO'� "EL SUENQ AMERICANO", etc.).
Esta obra posee solamelite cuatro personajes y
su duraci6n llega casi a la& cuatro horas. Qon�a
grada en Broadway 'j Londi-es, e1 estrenp santIa-

por Orlando. Ro.d�ig:uel!l
guino sera el primero en lengua . espanola. Dlri
gira la obra AgustdnSrre. EJ' repertorfo se comple
ta con "LA ESTACION DE LA VIUDA", de Labi
che' que sub ira arl escenario del teatro Antonia
Varas el 4 de abril; "LA REMOLIENDA", del chi
leno Alejapdr� Sieveking, y "ROMEO Y -!yLIE�
TA" de William Shakespeare, en traduccion del
poeta Pablo Neruda ; el Teatro de Ensayo de ia
Uriiversidad Cat6lica insistira est� afio en su la
bor de Impulse a los autores nacionales, progra
mando cuatro obras, cuyos . titulos estan en di3�'
cusion, Dos posibles son "WURLITZER", de Juan
Guzman Amestica, y una adaptacion de "'DON
JORGE Y EL DRAGON", .novela de Jose Manuel
Vergara, en version teatral de Alfredo Lefevbre •

El Teatro Universitario de Concepci6n ha pro
gramado "EI. MERCADER D� VENECIA", de
Shakespeare, sumandose asi a las �estivi:dades

" centenarias del autor Ingles,
-

rnientras otro elen
co local nuevo, el grupo "Caleuche", ha estrepa�do bajo una carpa, en interesante labor de dif'u-

,

si6n cultural el drama chIleno del slglo pa:;ado
"EL TRIBUNAL DEL HONOR", .de Daniel CalClc·
ra bajo -Ia direcci6n, de Gabriel Marti�ez y mo
de�'nizado su texto POl' Veronica, Cereceda. Y el
grupo "ICTUS" de Santiago iniciara sus activida
des de 1964 can la obra brasilena "AUTO DA
COMPADECIDA" de Ariano Suassuna, que se ea
trenara 'el 16 'de abJ::il. Posteriormente, bajo. la
direcci6n de Jorge Elliot, entregara una,' version
de "OTEt.o" de. Shakespeare, adaptada por el
propio Elliot: Er} la; sala, I:a Comedia! el CADIP
(Conjunto de Arte DramatIco del InstItuto Peda·
gogico.) realiza una breve temporada, desde el 28
de marzo hasta e1' 12 de abril, con "COMEDIA
FAMOSA DE LA DAMA DUENDE", de Pedro Cal' '

deron de la Barca, ·obra con la cual ganara siete
premios en el Quinto Festival Na,cio_nal de Te9:
tro Aficio.nado e Indepehdiente, ·reallzado en ,vI
na del Mar en enero pasado. La obra !!lasic;::t es

panola fue dirigida por Antonio Skarmeta,

�ADRID
.

EL TEATRO E.slava, bajo la direcci611 d� L,UiSEscobar viajari a Paris en los primeroS
dias de' abril, para presentar en '!a capital

francesa "LA PERRICHOLI", comedia musical es

panola, con texto de J. Luca de Tena y. musica
de L. Morljlleda. la

all

�,
sa

)'

SCUCHE SUS DISCOS preferidos ar ;mando este rompecabezas gue Ie ,dara l�
.E cara de un famoso interprete. Los que envien soI:udones entr�:mln 'a un'so1'

teo de diez;dis(]O's·_45eY cinoo L. P: con los ultimos exitos, .. Inmediatamente m.anos'
<li' la '()!bra�v ;;a. e:miian el_r.ompecabeza� a� ma4q ;[>. ,Ga§,i!�'.I: 1407 Cm�tudios2. Sahtlag�;

"or
_
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UE 'GRATA sattsraccton nos 'ha brmdado EL

"Q MUSIQUERO al cedernos esta columna para
I que LOS PORTENOS, podamos .Ilegar hasta
I, �

todos los chilerios 'con nuestras Inquietudes y
nuesno movlm ierrto musical!'

.

Aqui, en Va.l·p,araiE'D. a1 igual como . en todo el
pais, Ia juventud vibra junto a la mustca; en. este
mrsmo Valipamiso, lIeno de gen te de mal', nacteron de
cenas de' grarid'es valores artisticos, y ncr es de extra
fiarse que estos artistas 10 drga n con orgurto , SOMOS
PORTENDS" .

En Vifia delvMar, todos los afios, los au tores chl
'lenos ttenen una cita con el FESTIVAL DE LA 'CAN
CIONi cuyo desarrollo mquieta It los aman.tes de Ie
musica, pero,' esto no es todo, porque los, DISC
JOGKl!;YI:; "ambien parpttan con ias

'

inquietudes y an-
llelos arttstrcos de Ja juven.tud.

.

Los socios de DISCO CLUB CQDARTE, prograrna
que 'animo y dirrjo, consagraron a los mej ores arttstas
de' 1963 •. y en un gran Festival que organ izarnos en e1
Estadlo SaU50.Jlto, recibleron ros troreos donados por

:

CANADA DRY': Ginette Acevedo, Carlos' Gonzalez, Los,
Cuatro ouartos, Marco .Aureuo, Cecilia y el Duo Rey
S1!v�.

Este Festival dejo una gran experiencia, .porque,
. POl' prlmel1a vez en la historia de los Festivales en ES-,
';rADIO,. actuaron ARTIST,AS NACI0NALES, No se re

currio a ninguna de ord!"n INT;;JR�ACI0NAL, y alF esta
el merito: que mas de 15 mil personas se dieron cita en el
ESTADIO SAUSALITO,' para aplaudiF y alentar a eSOB
32 ARTISTAS NACIONALES que 'actuaron esa tarde.

Nuestra gran s.atisfaCcion se basa en que ha que
dado Jehoacientemente comp1'obado el gran arrast1'e' que
tienen NUEST.ROS 'ARTJSTAS Y que con su concurso,
tam bien es posi'ble ?scribir pagina.s de exito en la ,hIs-, .

toria de este tipo de Festivales:

Veamos anSl'a algunos c"omentarios breves::· ,

WILLY MONTI veraneando con su motpneta en

·case. d,e Jimmy LS'ne en Refiaca, ambos visitarofI las
principales emi�or,as. de Valparaiso y Vifia del Mar.

Se esta gestionandp la vuelta al disco del con

,llllnto villamarin,O LOS LATINOS· de grandes recuer

dos: las cOliversac!oil?s son serias can RCA;' 'nos ale
gralnos y. ojala graben lueg0; 10 harian Call las mismas
grabaciones_que h,.ee 10 aij.os fueron· ap�audidas. ..:

Original· versi6li la de los Hennanos R'los, . .para 'la
cancion folk1qrlca ganadora del Quin to Festfya,I de
Vifia del Mar, eJ. ;pubIlco .. portefio a.plaude a l'li,biar QUE
BONITA V:A,' Ie 'tdnada de Pancno Flores del 'campo.
Y pOr su parte GINETTE ACEVEDO, hace' impacto con,
EST.A DE MAS, .y ARENA. La orquesta de Hugo Rami-,
l'e2: suella bien '"y creemos que tendra una buena re-'
;percusi6n, Los Flamingos grabaron ademas, EL ROSAL
Y 'ElL ALMENDRO ..

Pronto sa!<ira a la venta en todo Chile el ALB;UM.
LAS ESTRELLAS DEL DISCO, en donde apareceran.
130 fotogi-aJias de todos les mas populares artistas c.h.i"';
lenos y de! lllundo; seran laminas para, coleccionar.
Una IindR idea que satisfara la,s neces"d,�.ctes de los
amante.s del Disco, y por 'primera vez en la historia de
los AlbUmes de coleccional', hapI'll, premios para los co ..

lec'cionistas y para 16s arUstas: la estatullla "EL pEL-,
FIN DE ORO:', flg-ura' en .J:lronce de '40 ce.ntfmiit'rqs
de alte ..

G�an, actividad mantiene ADIVAL, .

que agrupa a'la"
mayor parte... ·de>·)o& comentaristas de Discos de, �sta'
iprovincia;. se trabaja =U.q,ll€l_Y en" equipo, y a5i se con-

sigu'en grandes 'c05as. ,"'\'.,
.. __�

I '�--
��������������������,,�������������������p,"�.���������������������

C I N E F RAN C E S ,escrito e1' dra>inaturgo Jean timas .. de la ciriematografia ga-. programs 0 mostp'indose liepa-.

ESDE Paris nos infon�an Anouilh, RecordemoS que e,l1 la.'.; 'Be ha presentado en Pa" radamente, estos fUms sabre ar-

D que se encuentran en ple- Ja ve)'sioll anterior trabajo, en- 'ris' un:, grupo, de cuatro pe- te sei'an exhibidos en el mun-
na filmaciop., varias pe�icu- tre otros, 6'1 gran, actor del;apa- liculas,' 'produ.cidas, POI' Roger do enterO' en los proximol; me-

las' protagOl:izadas POI' las mas r'ecido Gerard Phillippe, En el Leenhartlt, filims cortos y en, Bes., , "

import..int�s figul'as' del teatrq. actual', montaje, destaca una cdiores': .,Ellos son: "POR DIOS 'OTRAS NOTICIAS, ['
y, cine frances, Destacan e!itre listi3, de nompre:s fiJmicos im· QUE" ,]is, ALEGRE .LA GUE-

.

SiJmultaneam.ente· en Alema
SUs titulos, "SENOR',' copro- portantes:, M3,rl�Ta;?VI(L.dY; Ca- RRA"" dimde e.on. enfoque sa- ,nia, Japan,' Inglate:rra y en 105
du�lCi0n fl'anco"alemana; basa- theri1'J:e Spaak, 'Anna Karina y tirico" illE!" muestra it tnwes de Estados"Umdos, se eStren6' con'
da en la I obra de,l miSIJ;lo nom- los 'a,crores Jeari-Claude Brialy imahi,1es, cancionl3'5 y grab,a, grandes pclemicas posteriores, .

b['e dell l;Lutor, Claucle Gevel en y Mauric,e Ronet.,. En exte- dos de, la' epoca; eJ' conflicto be-. "LA VIDA, CONYUGAL",' peo
adaptacian .ciriem,atografica de riol'e's de Vel'sames, nuestro co- lico innecesatio ejecutado POl' licula, d!':l no menos ,di.Scubcl,o
Pascal Jal'din y Claude Sautet. J,'locido Chhstian Ja,que esta di- Napoleon' III eri Crimea, el si- Andre Caya,Wr Para el efltl'e
La 'actl'iz Gaby Mbrlay encabe- rigie,ndb "'LA COMIDA DE LAS glo pa§ado. 'En "MUJERES Y no de este: film, y como meclio
za eJ repal',to jUl1to. a Philippe FIERAS", con texto del pro1)io' FLORES", e1 realizf\dor mostro pl'0pagandfutico, sus, l'ealizado�
NOiret, Gab:i'ielle DOl'ziat y Hen- Jaque, Y Henry Je,ans'on sobre, la obra" d'el pintoI' Eduardo 'res la', muestran s,' hombres y
ri Cremieux ... Edwige F:euil,e- el a,rgumento de ',uni/. novela ,de Cfoerg. ,lTRES RETR:ATOS DE miljere?' en LorIna S'eparada'.

're y Roger Bli:q estan finalizan- Vahe Katcha. En eBte, film,' UN PAJARO QUE NO

EXIS-/---'
"

. ,.do el rodaje cle "AMA PSTED Jean Louis-Trint!gnant, Claude TE" sirvia pari;t' ,que un desta· ,
' I

A LAS MUJERES"; agH come- Rich .. Sopnie, Dauinie,r, tienen a cado pintoI' abstracto, Robert ,
' 'I .

dia basada en 1a a,JJra de Geo1'- BU cargo k\s mayol'es responsa- Lapoujade, ·efectuara un, inte-

'C I N E
'

,

ges Bal'dawil. .. En los estudios bilidades interpretativas". Ca- ceBante experimento pictarico-..
'!

'

Saint Maurice, e1 discutido di- si simu1taneamente en Estocol· filmice, mientr!:lls en "�L HOM·
re:'ctod' Roger Va(lim., ha term i- mo, Madrid, Barcelona y Sevi- \ BRE 'DE LA PIPA" 5e consti- Inado Ia nueva VP-l'sjan de "LA lla, se han, l'ealizaao s_einanas \tuya :en una biografia de otro

, ',r,. 'RONDA", que sabre Ia obra, de cine frances, l110sirando las artista importante, Gustavo ,
'

teatral de Artl1ur'Sch,1itzler ha mas dei'tjllqadas, �cl·e.a(:i9Jies;: 1111 QQur�et. Formandg ,un J solo, ---- �__--__;

..�����.���:c,��iO�.,....!.a......4I_.crP_.""II......,
"

.
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Dis(omo'nia de
,ActuQ;lid'od,

por Patricio FONTn"OIG

AS VACACIONEB aca en Arica tarnbien ya. son

L parte del., pasado;' pero el ver!'no no nos aban
dona, el 00101' sigue en cosnparua de Ia )uvelltud .

y tambien los .numerosos exttos que durante' es--'

te cvll1ienzo de 1964 han dado una pauta de 10 Que sera
ei grrar de ravorrtos durante este ana.

.

Arico,' -1'80 ciudad mas tropic",l de Chile- no olvr
dara muy facilmente las visjtas de varros nuevaoleros

'

en

enero y febr8ro pasado-. Gloria Benavides, Lalo Valen
zuela, Pat Henry, Sergio Inostl'oza y Basilio. Ell qua
cause mayor atraccion y sensacion rue sin duda 801-

. guna Inostroza . .PartlclJpe 'en Radio E:I Morro, anfman
do el program a HEI ,Tocadlscos", realtzo varras presen-.
taciones 'Y Cl.llriJ:pllo 1,111 excelen te

'

contrato; y Ie mas
grata sorpresa que nos trajo, tue sa simpatica' y joven
esposa , Este vla(je respardo la popularidad para su
version nactonal de "POR QUE NO DICES' QUE' SI",
cUYIiI rama 11e. Jlegado hast.. ill vecino pais del norte,
Pel'u,

"Sr' QUIERES DEJARME"; sin Iugar a dudas este
na srdo el mer or tema editado en 'el pais traido desda

. Europa; con ;;1, Michele, artist", de Ia RCA Victor, se
ha consagrado dertntttvamerrte. En Arica dos m eses se
Ilevo el sitial de honor entre lOS dtscomanos , Miles de
votes Hegados de 1<> ctudaa, como del resto del pais y
<iel exterior, en enero y febrero Ie dteron el primer
Lugar en "E1- Tooadiscos".

.

Otro de los im.pact.os disc6manos pol' ,estos lares
y que 11a sido muy bien Eecibido porIa juventud au
ditora de nuestros programas en Radio EI Morro, ha
sido el de Paul Anka junto a Don Costa nu.evamente.
Esta claro, que la cOIllpafiia. del gran maestl'O, 11a lIe
vado al estrella.:to Qtra"vez al ca.n.adiense y dos ,titl.ldoS
bailan ,los jovenes actualmente, "APURATE Y DIMELO"
Y "/,TUVISTE UN FELIZ CUMPLEANOS?", esw ultlm,o
dando una gran SOl'pr€sa en nlarzo.

. En 1'0 que a musica folkl6rlca nacional se refiere,
en Arica trumbien se nota 1a gran aueencia de su pro
ducc16n en la actualidad, problema que se viene no

tando ya hace un l"'rgo t1empo, Siempl;e los mismos
conjuntas,

.

los. ·lni.sn)os t�mas y 8610 una noveded que
la han traido aquello.s cinco m'Ucllachos conoci
das a ti:aves d'e, sus grabaciones para el sella Demon
de Camilo Fernandez, comq los Cuatro Cuartos, "MAN
DElME QUITAR LA VIDA" y "QUE BONITA VA",. sen.

.
dos titulos que los diseoma,nos l'eclaman Insistente-.
mente, Este llltimo que es el� Primer Premio en el 1'e
ciente Festlva,l de la Canol6n de Vitia del Mar, es un
tema de 'bast'ante caHdad y deI cual el joven quinte'to
chilena ha sabido silcar pl'ovecho, ya .que 10 han gra-
OOdo cQn' su Singular, 'esUlo, no eliminande ese, 5"'bo1'
especial que posee nuestra m,uslce; pero sigamos pro ..

nunciando esta frase' "Necesltamos mas muslca nues

tra, chileno!:;, nlievos' canjuntos y nuevas i_ntel'pretesU;
la solucion la tienen les sell os grabadol'es' y como eS

logico el apoyo' de nuestros programas a traves de to-
do el terrltorio. I

Pasando a los romantlcos" no podenl0s deJar de
lado a Oa.1'10s· Gonza.lez, un extraordina1'io va)lor mU"
slcal cuy'os discos en "La Brllj.ula Musical" y HEI To
cadlscos" de Al'tca y Tacna-Peru. han conseguido bue"
nos sltiales; aque) "TENGO TU AMOR", can muchO
sabor a "AUN 'I1E Qum�o", ha sido muy bien recibido'
y se baila bastante.

'

, +

A C'i>'IQS �Gonz:!Jlez �entl'e· los nuevos- Ie slguen
,

I en. populaEi,ctad
-

Jordy',.-e,ai'Ios Amador, Huddy Ei.che,Td,
_kjx Marlb,el . MI'1'cel, Liw Dan,0>''"''''Slfn1:!'1'o., 'Fedos pon gran
1" C!',lidad )' un muy segura' futuro en, la discomafif91"'''''''·'·
i; ternacional; p<lro la mayor SOl'presa ha cQrrespondido

't'.:. e.nti-ega.rla al porteflo Jpse Manuel, aquella "CAJiTA
',: DE SORPREBAS", de Tbflo Valenzuela ha: dado bas

_'., tomw' 'If ,es muy t-arareade. en las playas a,riquenas jun-'

'r;' to al Pacifico.. I

. :1'"
'

I

Aqui Valparaiso

"'I)�(�-()'_:()-()-()-()-()"""I
i� R'A- KING i
,j

.

,'" I
" .,'
'0 He aqui Ios 4i�z titulos mas desta-, i

cades del mes de marzo, de, acuerdo al ,

�.,
I

ranking C!e veflt�is:
.

I
,,0, 'I

SI Q:UIERES,DEJARME ,-.

Michele (RCA).
Carlos Gonzalez (DE'lVION).

,j. Ie
,;: 2 LOS WATUSY , ,-, Edoardo . Viartello (RCA),

f ,
c 3'DIFICIL, ,-I .

Alan y sus Bates (RCA).

i 4
QUE BONITA VA I '/ I

e Los Cuatro Cuartos c.::' .).

JI Los Hnos. Rios (CRC).
�

i 's BALADA DE LA TRISTEZA ,
j ,

.

Buddy Richard (CARACOL). I,
i 6 ,�- POR QUE NO DICE,g QUE SI

I' Sergio Inostroza (DEMON). i
I 7 INCOMPARABLE ! I
f Los D6lares (RCA).

!
,� 8

CUANDO SE VAYA EL �
_

VERANO' !
- Sussy Vecky (RCA).

<

iI -,
j_ 9 N�����IRAS-QUE TE_; "
::: Larry Wilson (DEMON). -

I .,
,- 1 OCONTIGO EN VERANO t
_ Willy lIfonti (DEMON). �I Los L. P. :nl�S golicitados en las Casas' ,
- de Discos son los siguientes: c

j EXTRA (Volume�es I y II) .,
-

'

Varios Iriwrpretes -

j DEMONIACO <Volumenes I y. II) ,
',-

Varios ,Interpretes

,-
_

ALTA PRESSIONE

,�
Varios Inte�pretes

,.-

. ,e-
_

LONELY ,WOMAN __

,�
The Morden .Jazz Quartet �FiESTA NEGRA �

.,- Los Caucanos; ;__ EXITOS (Vol. II) -:..;

j Tolio y organo Hammond, ,.
I ' ?,"

.

,0.)._.()-()-()-()�()-()-()....()-

por Jaime ATENAS

I .\.

'\-l
,--� _____f � ------------------------------------------------�----�------...
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lOS.VAHGAS , uno, de lor;:
d,u(:)s. de

.

mayor popularidad ar

tistica .en- todo .el "colltine:o.te,
acaban .de hacer', su -primera
gr�bapiQh para el .sello RCA, }9,

qu.e incluye los temas, TQ,d:a Una .

Et�rnid1j.d' y La Ultiina OHa (El
Rosa-rio. de mi Madre). Los Jemas
ya se estan difundiendovy como

todos los discos de esta pareja,
estan gustando a rabiar.
"

LOS VARGAS, son herrnanos,
"Roo�o:r: y Santia:go �mi'a V�arga,s
es su 'apellido miterno y estan ac

tua�do -'4esde 1941. S4l iniciaron
en Radio del Pacifico, en la au

dicion del Huaso'Speaker, tan-

tando folklore- chilena, 'Larg'oS'
meses pasaron en 1a emisora y

•

•

, - ,r
'

! ",..

actuaron en diferenfes locales,
! '

1 � I

hasta 1:949, fecha en que waja...

.
ron al Peru. ;81 cambib "de '�j;t��
de actuacion trajo aparejado el

,cathbio en su �e,pertorio: se 'de�
dicaron a 10 peruano y a lo-me
'Iodic\, actuando en la E�isora
Colonial de Lima, que ahora se

llama Radig Am.erica. Un afio
entero sin parar, premia los es

fuerzos de 1"OS VARGAS; y. r;l,-
. :pidamente 'se, cONvirtieron ,en

regalone� de'la capital peruana.
'De Lima,. 'siguieron VlaJe a.

Ecuador y posteriormente reo

gresaron .
a ."ChiIe'.' Poco tlempo

-

alcanzaron, a esta:z: en su pat:r:.ill
ya que, debieron' iniciar nueva

ji�a,. esta vez par 1rg�ntina y

Brasil; donde actuaron por es

,pacio de un ana y medio, B�,a
sil: rue et punta de p!)rrtida de
sus :grabaciones y al1,i logTaron
un prinler disco 'con dos gua-

'rachas. El J regTeso a Chile les
convirti6 en grandes estrellas
del disco nacionaJ y lograron
impresionantes exitos con temas

como: ,Nunca Podr'an y Rem-or
dimiento. Luego, pas5.e] tiempo
y acumularon 111ayores triu.nfos.
lSn la actualidad son indlscuti·
blamente el gran duo me16dico
chileuQ.

j

EN SEPTIEMBRE �e ]963 �illo 11: Chile W(�e Willie Harr-is (el Ho��
.

. bre Lecparde del film "Mundo de Noch e"}. :Glego ,aeomp.aoado
. por una: pareja de jovenes britanie6,p ,que habiari actuado con &1 en

I

Portugal, Espafia, Italia, Francia, ISl:ael, el Norte de· AfJ:ica y Argen
tina. Wee, Will�� Harris siguio viaje, pero sus acompafiantes decidie
ron quedarse, y,formaron el conjunto The' Freemen, uno de los mas

, , .

,.espectaculal'e.';' dews, que han actuado
.

en Chile. Roberto Inglez; "el gringo"
de Radio .Pertalcs, que ha Hegado a

)ler fjgtu',C dsstacadisirria .
en nuestro

';rned�o;' '�tl'ego, ds iropoll:erse. y. trjilluear
..,im· todo 'ei murido, y. que hace afios
'tambien dccidio. q uedarse en nuestro
pais, fne S11' path'i no, "Comensaron a

actual' en Radio Portales, teatr.os, Y I'en, breves
.

dias estaban cOl'ltrat4dos,
para grahar en ROA. Su primer dis
eo, que ya se )i.a difundido 'j gusta a r

'rabjar, debe ser el , primer'o de una

r '. ,!al'ga �erie, porQ)1e' los 'JJltlcbac)los no
.

s�lR Fe�en'. c�lic1a�; a4enia�,' S9,l1 l;�.�JiloJlsabJ:�� .Y viven preocupados de
,) SlL c,ar.rcr�, Les espera �ma lar;ga rsmte de t exitos, Y: oJa.Ia ',est9s,uaz;can

en bh�le, ppi: m1llcla os ,a:6 as.·
' .. I :., . :e, "."', : ,< ;.-t: .

"

i{ciit'h cVugTeT es 'el' .Q1epor. Naeiri. en O¥ford, 1,).11 24 4e ji.ti-ii'{ de

'" 1943" A t9S 0/1j3 '{i nos ,ya tocaba 1,g?itarr/J, y''al POyO tiemj)o par+icipaba,
en ,cl'ifere'lites, ecnjuntos; Luego se 'unip al Hombre Leopardo, i all,i
tiab6 amistad con Colin Evans': Este es oriundo de Londres, donde

'naeia un 24 de febrero de i942. Comenzo a tocar guitarra a los 15
. afios, y luego se especializ6 en el" contrabajo. Su amistad con Keith

cornenzo junto con ·la tournee que los traeria a Chile.

":1:,'

'� .

. Free,men

1...-. •




