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das las canciones de exito: '

.

xn' Town, Necesito verte,
'

,�..o dias a l� sernana, A un' r;

, -r, Can golop.df��as, Sun-
'yr, etcetera. I, J '.
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Raydee Logan
Y SlJS Alegres Compadres

HE AQTJI algunos cementa

. rios acerca de 10>: nuevos

discos edit.ados en Ia quineena y
que las firmas .grabadoras han
teuido Ill. gentileza de' hacernos
llegar:

BUiLY VAUGHN.- EI cono

-eido director del sella Dot, junto
-a S11 orquestaj-presenta un nuevo

eonjunto de melodias tratadas
,

en su particular y dcfinido estilo.
TQdas las selecciones tienen el
�i;I,�,aCt�r.,c1e melodias muy cono

cidas- (HHOll'cladasf por vejemplo)
y resultan, en ccnjunto, UJlO de
lQrs mejores 'albumes que Ie hew-os'

, ; escuehado. . Lo recornendamos
muy , ,espe.eialmcnte, para' todo
ptiblieo. , ,

'I';: EXPOSlrrO,- No haes mucho
, ,·tl.empo 'que RCA edi'to 'otro ai.

bum de este conjuuto. SeTlama
, ba "Gran Suceso" y fue, ef'ecti
'vamcnte, un gran suceso, espe
eialruente ,entre -los bailarines,
Ahora. E!X.posito vuelve con sus

", metodias Y: con 1'In tratamiento
ntny similar al anterior: Los que
overcn 0 tienen aquel album, se.!

'I'''" g-\u:amente (Van a gustl;lr de! estc,
, " 'oiue, t�'ae, ,.entre otro:> temas: "Et
;,;, 'Ma:intenant"; '�Al Di La:'l, ,"1
,,', ,Call't, Stop Loving Yon", ·etc;.
;, ., OHICO NOVARRO:'---"·'E1 fa�'

•

1110S0 creador' de "Uil' Somb]'ero'
". "de Paja'�" aparece ;c011" su prhner

: LI:l 'en' Chile. ,Chico NovaTro, fi'"
, ,,' 'gura .estelaJ:'l y destacadishna en'

'

Aoda'i Anl!erka,: tiene' 'a'qul una

selecc'cion,ICte sris mej'ore's t�mas Y'
'

:varjas novedade--s. Para'los tropi:
'cales, abllnda 1a· cumbia y ,e1

rii�o.; .para los que gustan del,
!' .'

ritmo dulzdn del b oliero, tiene
VUl'JOS ternas realmente sobresa
lientes (La 'I'orre, por ejemplo).
Una acertada cdicion que tal vez

llega con algun retraso, por
euanto

. era, , indiscutib1emente,
uno de los albumes mas' espe ra

dos desde hacia tiempu.
VIVAN LOS NOVIOS,- Pepe

Bustamante, organista avecinda
do en -Chile desde hace tiempo y
a quien scguramente usted mas
de una vez ha oido personalmsn
te en diversos locales importantes
de la capital, aparece con un

medic Long Play sumamente in.
tcresante, por cnanto reline va

rios temas que, justamente, tie.
nen su niejor demanda en los
noviazgos y ceremonias. Desde

luego, estan las dos marchas

nupciales conocidas, y las des
� Ave Marla. Completan el medio

Long Play, "Sangre vienesa" y
"Vals aniversario", Nos parece
que es el mejor disco aparecido'
en este estilo y estamos ciertos
que constituira un disco insusti
tuible, euando llegue el momento
del 81, en casa de la novia.

"45"
':Buen material, en general,

. aparecio en la quincena. Desta
'�amos el nuevo single .de ,Los,
Perlas que aparece, justamente,
cuando los muehachcs vuelven en

1·
'

.

t d t
. 'Pepe Bustamante

'g oria 'y majes a, a su pa ria,
" • 1"I_!!IIII" 11111111111111111111.1111111HlIIIIIumH.11U IIIIUlIIlllIIlllllIlIllIllllIllllll111 tt 1111111 nnnnunruumnnnuuuuu i III1"' 111IIIII1 m

:::

a

..,

-

§

j§�
:::
-

.:::

s

-

-

.=-
,� ": \fi.

•
,� 1\ ::

, �., :, ��./")) ',';'::: \, �
'�.'.

"

�:. I
. \ \.,' ,�. I =:

!.Inesfuerzo ',t\LOSO':";-" 1./ ,.::: Isin precedentes c.-:(" .'" f: RA4fON'�, . .,. \ J
.

,t.,�.1 (,
I', "�

. ,3
para ofrecer, primero �;ili-i ;:'; ;',') ,,' ',I,.", ':E, f".quenadie, Ia mas autentica •

,), : �';', u ", �" ��I d 's "

'I

Ch:�':�i��lk�:r::o�i,sa.," �""
.

" 1';-,�8,l' "11 ,.',;

,

"

" ,,' ,i
. '

';" :'" ;" § Ii,
Pri"'ero� ..,enel)e.)(itp·" ":" ;�,;�:,,:�' J,

PrimeroSt'�n el folklore' '," � ;, - : @,:
,,;1:

'. i ;'-;"',', ,'-",1
.

,;"'1' .,j I =f
ULl!!'\"1'�"-��+'�����'1'!!.""-'!il"-r 'I.:::.

_.,-_. zi 6',. '.1 . __.d_ _ _. _�_��. _.iii I I =_-:
" 'f ',. ,;1 ;,� ,./ f . ',i 'j., L \. 1':. �.( "';' ", l C) , I

:i')i

....

....

:;:.:'
':

..... -.,

...

.,..

:E'�'
'§ II

, "€'--;'
, -

•

.�. '! �',,'§-i'�"" ; �"'i;

"-! .-

.= .....

- �=

':'. :... :�",', '-� ,

\
" \.!) . f. ;�: 0, ('

/ -

'S,·:

g
'-�� ,

'=.;.-��-,;
,', 5·� .-,

3:
. =:�,

,

-

:.=

::
.;'....

��_a.:,:. ,,',

i. t
!

·s
)'5.:

·s·
§
,-

:::
�

0'"

Iuego de larga
'

jira por USA y
Mexico. "Ya no quiero SCI' bo
nacho" y dos euecas, haccn de
este single una buena novedad.

En etiqueta ORC, aparccen
Ilaydee Logan y sus Alegres I
Compadres, uno de los mcjores 1�con juntos folkl6ricos del pals, de .1larga y destacada actuaei6n en er ,

extranjero. Esta .vez ofrecen dos
temas interesantisimos, "Bl Di
vorcio" y "Bailabas la Marine
ra", que; seguramente;' van' a

gus tar a los, aficionados ri Ja.
miisica latin-a.

=

[\ .l'l.,.,:,i.
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et medio artistico y estuvo en muchas
facetas de Ia miisica popular. Peeo afor

, tunado en sus eemlensos, Ineluse hizo
jiras en las que no solo no 'oontaba, sino
stmplemente ayudaba a Ia mejor marena

,

del grupo, A los pocos meses emllczo a

cantar profesionalmente y logro .vartos
eontratos, pero' nil tuvo eeo en el pu
blico y paso sin ]lena ni gloria.

_ RegresQ a su patria, .y, por esas absur
das que tiene el destine, el cantante que
no gustaba en Chile, empezd a sell" Idelo,
Un largo sendero de exitos come cantan
te y autor, Ie dio el espaldarazo d,efini-
tivo y as! lIego a ser Ia prlmera figllra
en su pais.

E! exito saH6 al extranjero. Toda Ame
rica Latina supo de sus discos. Sus te
mas se cantaban .en sus verstones y en

muchas de otros interpretes. Se trans
forme asi en 10 que' es hoy dla: una fl

gm'a grande, REALMENTE GRAN[)E,

];)o3.g. 3

de Ia eanclon melodi()a en, todo el "con
tmente.

Esa figura admirada y: aplaudida en

America, 'no' olvido sus' comlenzos; pero,"
con,trariameg,te a 10 que sueede en' otras
eportuntdades, el poco exi�q, obtenldo en

Ch,ile, en sus comienzos, no 'Ie' hizo des-.
estiiriar nuestro. pais. Para eefue et' pun-,'
,to de partida, y 10 lleva prof'undamente
en, el eerazen. Tan profundamente, que,
al enterarse : de Ia catastrofe sufrida,
organizii un 'festivai .en su patria a be
nelicio de los damnificados, y eI mismo
dono 400.000 naelonales para este efecto,

Es 'el' mismo muchaeho triste que' se

molest6 en llegar a Chile, en estos dias,
para reafirmar su tarea en nuestro' be
nefiejo, actuando gratuitamente en dife
rentes medios, en un gesto que los arfis-.
tas y el publico chilena deben estimar y
agradeeer en, su real medida, porque 10
rea.Iizado p'or el -es una muestra que, ho
nestamente, pocos han tenido ,en las mts-

'mas condiciones.
Desde estas lineas reelbe, Palito Ortega,

el agradecimiento de Chife entero, por
tu gesto, y ten por seguro que tu nombre
y actitud no se borraran ficilmente de
10 mas hondo de cada uno de nosotros,

-,

J. Calderon
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.. MA.N0W MUl'iOZ. rocanrelero poseedor de tln� gra;" voz, esta
marr-ierido con. sus eompetkdores .con "OH. PRECIOSA", Para demostrar BU

,exito taqurllero, se,' compro uri. T�1inderbird de 20 mil dolares , J'.

.

;, MiIy; .buens Y: popular" la: version de
"CUANDO SE VAYA EL VE,R.ANO" de'Mari

�la;,'
.

SALOME debut6 con ()'��ndes' auspicios
,J en,TeJ::r:;llzza Casino, pero ninguno' de sus' discos

ha logrado pegar , Se dice" que es!;ii; de novta
con ANDY RUSSELL ..•

DoS", mil dclares: cobro ELVIRA QUIN
'TANA POI'- una actuacion 'en .Nueva Yor)c.;

'.. '. , ,

MONNa BELL regreso del Festival de
,Vina del Mar, donde actuo gratultamente ,:

Est� preparando un nuevo Long, Play con las
mas recien,tes compOsiciories de JOAQUIN
PRIETO" ; •. i
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SIN .CARATULA
Me pidieron que habla

ra de algo, pero como ha
ce tiempo que me 10 d'i

jeron. ya no' me acuerdo.
Fue cuando fui a f.l?-tre

. gar la cronica anterior

que el jefe (hay que po
nerlo asi; se siente feliz)
(y total, no me cuesta
nada) me aijo,

,

"Juan
Carlos.. te v'oy a dar un

tema que m� interesa que
trates es tu columna".
Pero hasta ahi nomas me

acuerdo .. , Para que les
cuento en el tonito que me

10 dijo, Ya les he descri
to que pose adopta cuan�
do hapia en posesion de

,su cargo. Pero, ]a firme.
No me acllerdo que me di
jo desptles. . .. , .. ; ......•

,
'

,

...........................

.. .. ... .. .. .. ..
'

....

...... No. I1JO me acuerdo.
(Los puntos suspensivos
corresponden a los mo

'mentos en que estaba tra ..

tando de recordar. En to
dD caso, les pueden con'vir

par/), anotar una ,dIrec
cion.) Mejor paso a otl'O
tema. Resulta que yo 01)

nod: hace mas 0 memlB

dos aiios .. a un muchac'hi
to que fue a verme a 1a ra

dio ,en que trabajaba, Me'

asegur6 que can'taba.
('rantos �guran que can

tan que al fi:qal uno no
_

tiene por que' creerles.)
(Incluso a algunos que
graban.) Lo mire det.eni
damente. Era algo gOl'di
to, de ojos cafe y mtly itr

seg1,lro. EI soporto el exa

men con la misma pasi
vidad con que un caballo_

soporta aT futuro. compra
dol' cuando Ie, examina los
dientes. Insistio huinilde
mente. Entonces. fastidia
do (10 confieso honrada

mente); le dije: "Mira. yen
.

�anana para :escucharte."
.

Al dfa siguiente, a 1a
hora ',en que yo 10 hal;lia
citado'. el apareCio wn una

guitarra. -Bueno, en estos
CIlSOIS uno se: arma de

sant.a pac1iencia. ,y diGe:
-.;Que sabes cantar?
El muchachito. evid?n

temente nervioso. tarta
mUde6:

-Yo . . j canto . • .

cp.llcione.s
alem . _,

este

eeeenn

• No, no , ..

• quie,ro decir
eN. . • ., Ingles . . .

Eso era mas de 10 que,
en ese' tiempo.' se podIa

'soportar, Dos, alios' atrtis

siglli�ica La. epoc", exi qu@
.

la mUSlCa norteamericana
est"aba en pleno apogeo:
En fm. ya estaba con €1,
y 10 mejor era salir ade-,
lante, 10 mejor posible y
tambien 10 mas antes pO-'

.

sible, Le dije que ca.nta-,
ra. Huhiera sido. mejor po
haberlo hecho. No tenia�

_"J

idea de ingles. ni de nin
gun otro idioma. En esos

momentos dude' �'i sabrla
castellano, ,. Recuel'do que'
me canto "Un amor dife�
rente". jAh!. me olvidaba
deciiIes. Segun mi crite

rio. el muc'hachito canta
ba horrorosamente mal. ':

Para no desmoralizar1�<;
inmediatamente, Ie, pre;.'
gunte:

-.;Sabes cantar algo en

castellano.?
Se quedo callado un mo'1 .

mento y por toda respues
ta, tomo la .guitarra y em

pew a cantar en caste'
llano, Mi primer. impulso
fUe pedirle por favor que
siguiera cantando en in

gles, Me domine, (Todavla
me sigo dominando cuan
do escucho algunos dis
cos,) Y soporte estoica
mente la cancion hasta e1
,finaL Cuando termino' y
pude hablar. Ie dije que
honradamente no sacaba
nada con darle e.spera.n
zas de que podria grabar;
y que no me iitr,evia a re

comenclarlo . a, ningun 00-

·llo. Que mejor bu:;;cara
otra cQSa a que dedicarse,
(Reconozco twmbien, qua
uno se eqtiivoca.) Un'
tiempo despues· supe que
habia andado' POl' los se-

.

110s grabadores pidiendo
que Ie hicieran pl:uebas,' y

ning'una habia dado re�

sultado, Alli Ie. perdi 1a
pista. 'Hasta que hace un

'ano' tuve la gran sorpresa.
lSe acuerclall que al. prin
cipia les dUe Que habfa
llegado humildemente ,y,
que' hablaba ta.rta;:nudean
do? Bueno. seguia irgmi.i
y estaba trabajando. en

una cbmpania de segurol1.
Eso es todo,

La historia es bien re

!!letida y solo me faltaTia

agl'egar. coino esas dtie
nas de casa despues dd

. servido . el te a 1,,; �isi
'tas: "Disculpen todo' lq
malo."

De 10 que me pidi6 e1
jefe todavia no me acuel'

do, Sera paTa otr:l vez.

. Hasta' Iuego.
Juan Carlos GiJ

-',' _'

,Be fnici-O el programa de TV donde "

.'MAG,GIE hace de maestra de'ceremonias. Un
graIl' futuro .se p1'esi;nta a Ill, cantante, chilena,

, qUlen e.zta 'contentisima d� tener :va en Mexico
a sus padre!> (Chilote, Cil-lllposl ,yo hermaHo
'(Kiko).

.

RUBEN FUEN:TES. gran qompositQr de
exit6s y director artist�co de RCA, ha-' sido
llamado parlj. poner rr,Zlsicia cle. fondh lj. Ul).1;\
ser.ie, de pelicuLas iuex.i�anas ..

'
'

,

_

LUIS, ALCARAZ .1,1'. ha' heredado el
taJeptQ, popularidad y o:i1i[uesl;a, de' BU glfmito'
padre.

.

..
.

FRAY JOSE:' DE 6UADALUPE, JOSE.,
MOJICA" llege.'a iyr�xico para, i'ntervepir en ,',

Uil CO,ngreso de su' Orden religJosa ..•

.. Muy enoj; dOll los ;trtistas ilnitados POl'
FLAVIO para 1a propaganda de un refresco ..•

Se termino . �l progr(l,itla .�.a�igh, , de
. r'·

PEDRO 'VARGAS. ' Despues 'de .12 alios. eI'
"m,agllffico cantante Be retira.. a. ,jltI 'merecicdo" :.:'
'·desca.nso para haGer, solo actUaciones, espol'a- .....Mopna. Bell
dicas....

"

.

'FERNANDO JOSf:1EAU. ocupadisimo
haciendo libretos para 1& television. Y muy
bien pagados: ••

Baby Bell

'SERGIO CORONA, es un estupendo co
mediante" Lo clemwstra en el programa que
'\:uspicia RCA todos loS lune,s: La Hora'Ceia,nese

TO:N',A LA NEGRA. muy feliz Con ,BU
aDISCO DE ORO". No 10 reeibia desde hace
diez .anos, ..

Aparecio el ultimo disco
TRO HER-MANOS SILV,� y se

va � "pegar duro�', Su titUlo:
QUITA LA VIDA".

Llegaron 'las mas lI"eciel>1t.es de LOS

BEATLES, y' ,hay uni 110vedad: no todos 109

. temas que cantan son de PaUl y John, Han

acudipo ahora a
_

'Ricardito, Chuck, Berry y
otroS, ..

de LOS CUA�
prol1ostica que
"SI DIOS ME

"DOS HISTORIAS Y UN FINAL':'. es e1
tema que coloca en 'los Ilrimeros lugares de la

.

popu1a'ridad al simpatico r4cio CESAR COSTA.
.

•

<IIt.-

PEPE CRUZ y PEDRO 80S,A. para
diferentes sellos. gr.abaron, iguales versiones
de "LOS MOLINOS".·.•

"DO 'I'H'Ei CLAir'. es e1 mas recienta
axito de ELVIS, Per-tenece a su pelicu1a "GIRL

'HAPPY", y en s61Q,·�dOS semanas escal6 58

iugares en el HIT 'PARADE del T.iO Sam, EI

tema es fabuloso y la voz del REY es acom

pana· POI' un peculiar efecto de bong'oes '

,

requinto electrico ...

,ANDIK es un 1'ocan1'ole1'o holandes que
a poco de. aparecer en las camaras de TV. ya,
tiene proposiciones par-a Ilega1' al di"ScQ. Sin

'embargo. el estii muy lj.tareado.. ya que He,go
aqui can una beca para estudiar Direccion
'Fea tral en el Bellas· Artes, ...

BoB CONRAD. el actor de lfi serle
IwrRIGA EN HAWAI. alias TOM LOPAKA,
esta entrando bien con su disco "PARA ::rODA
LA VIDA". No es un gran cantante. pero sus

series de TV ie han' dado mucho arrastre, ••

BABY BELL pl'epara Stl reaparlcion el.'!

e1 Canal 2. La cantante jUvenii an�entina esta
a punto de converti_l'se en' ciudadllila mexi,
cana .••
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ALWAYS ON MY MIND
(Words and Music by:

oarter-r.ewis)

Thro'the day and nighlt time too.
! just think of you, .

Don't you 'know you're always on my
lmind.

Never felt this way before, .

-

LOve you more and more

Don't you know you're always on my
!mind.

You smiled at me;
.

that's how. it started,
How sad ·I'd be

. If we ever parted,

I can see that you'te the one,
Lonely days are gone
I'm glad you're always on my mi.nd.
always on my mind,

. I'M glad you're always on my mind.

NECESITO VERTE
(10 visigno d1 vederti)

Nooesito verte pronto
para estar juntito a ti
abraza.rte, acarrciarte
eon tu boca eerea de mi.

_

Suefio 'sOlo contigo
quiero 'sOlo tus besos
ese es todo mi anhelo
necesito verte pronto .

tuego habtarte y sentim
•

.slempre aqui, juntito a. nn,

Adorarte y decirte
euanto te qutero a ti-
suefio solo eontigo
Iluiero sOlo tusibesos :

es mi amor tan profundo
que- muero lejos de ti.

neeesito verte pronto
, estar siempre a tu .]ado
abrazarte y t-enerte
;iempre en mi corazon.
Oanto: 'Glori;!, Aguirre.

CUMBIA DE LA
PRIMAVERA

va: desperiando Ia Primavera,
sus mafianitas que lindas son;'
eorre Ia brisa por Ia pradera; .

eanta su musiea el ruisefior.

Y ya florecell los durazneros

al despunta.r del primer arbor,
Ia bzisa canta por eI sendero
euando comienza asomar el sol.

y yo voy por las sabanas
entonando mi cancion:

1ma cumbia colombiana

que me alegra el coraz6n.

.Suenan· alegres las camP<tnillas,
jira su cupula el mirasol,
rompe el 'silencio Ia voz del galio
y el aleteo del picaflor.

Se inclina dulce el aiio� !!!tuce

al paso calmo del manantial
y las aloI)dras con los jilgueros.
oman los campos con su trinar.

y yo voy por Ia,s sabanas (Bis)
ent.onando· mi cancion:
una cumbia colomb.iana
que me ll.legra el coraziiD.

A baUar, a (Ollar,
lIege) Ill, Primaver<t,
llege} Ill, Primavera,
liege) Ill, Primavera,

I)
'.

.SOY LO'QUE SOY
Yo soy 141 que soy

. y villglJ 141 que valgo
JleI'o,
yo te aniQ
como ninguna
;limas ha amado
como ninguna
mas te amara ay.
.lamas te amara ay.

')fo soy 10 que soy
y ,valgo 141 que valgo
ofrezco
solamente
becha pe.dazos.
mi. po.bre vida
que ya no ,es �da
que ya 116 es nad�

. sin t.u arnor

sin iu a-mOf.'. �U!IiIIUillllliIlJmU!jUIIIIIUllll.llllllllllllllllullUlmullilIUUllimUllUlllllllllllJlAlimmmmelllllllllllllllllUlllllllllillil

Entre'vistas'
of

JAIME, Rafael, Anto�
, nio y .Pa.trtcio, Cua-

tro nombres como los
de cualquier hijo. de ve

cino. Si Ies pongo los ll>pe
Hidos tampoco voy a asre
gar gran cosa, en cuanto
a ilustrar a usted de qute
nes

.
son. De todos modos,

hago ia
. prueba : Jaime

GARAT, Rafael AVELL0,
·

Antonio FORTiN y Pa
tricio REYES.' ;,Vep?;
tampoco, Si les digo que

·

Jaime � dibujante ,.pro
yectlsta: que Raf.ael es
estudiante de dibujo tee
nico; que Antonio es estu
'diante de derecho, igUilJ.
que 'Patricio, vamos que
dando .

en las rnismas. 0
sea, que tengo que darme
cuenta que . part! mal con
esta entrevista. Lo que de
bl decir al .princlpio 'es:
/'ESTOS SON· "LOS DE
SAN':(IAGO", Yaqui sf

.

'que se aclara Ill, cosa,
GO no?

Bueno, 'aclarado el en,.
redo Y desde un punto
aparte, sigo,

Otro punto apart-e. (Es
. .. increible como se ahorran

palabras
.

con los "puntas
aparte.) .

Ahora sf; aqui vamos.
(Ojo; .que me vo,y _a Ill,
otra lmea.) (Se los digo

·

para 'que no pierda.n tlern
po buscando en el espa
cio en blanco.) Ya,

Como todo cenjunto
folklorico que se respete,
LOS DE SANTIAGO em
pesaron tocando jazz. Un
dflli" un grupo de' €5tu
diantes :

argentinos estuvo
de visita y ellos, .knprovt-
sando, como buenos due
nos de -casa, tomaron dos
guitarras y cantaron una'
zamba argentina,' Gusta-'
ron tanto que "alli _S<! de
cidieron a formar un eon
.junto fotklorico chjleno,
Despuss , de un tiell1PQ".
grabaron discos, Esos son
"LOS DE SAN'rrAGO".
Hasta .la prox.;.

G Ah? . ,':. Sf. parece que
salio un poco corta. (&
ustedes supieran 10 que
me pagan por .hacer esto,
les aseguro que habrfan
puesto . eJ puro_ titulo).
Bueno;, v,uelvQ .al t.ema.

Aqui haY argO que' les '

va a interesal.' � el�as es-
.

pecialmente: Jaime" es el
dire.ctor ,de] et;m01:lnJ;o. 11e

_.
va La voz alta· ,y

.

toca la
, guitarra. E5 SOLTERO
(pero esta de novio�. Ra
fael es el solista, el que
mueve las' cejas y esta 'ab
solutamente casado y con.
dos ninos. Antonio es Lt
segunda voz de LOS DE

.

SANTIAGO, tiene 22 ancs
y es estrictamente solte
ro, igual que el rUbio PA
TRICIO que es e1 bajo
del conjunto, tiene ·23 anos
y Ie da como "bombo" al
bombo,

PATRICIO me dijo que
ellos no son producto de
Los 4 euartos, Cuando Los

.

Cuatro Cuartos. ·aUn no
eran co.nocidos, LOS 'DE
-SANTIAGO ya haeian.
grabaciones de prueba en
Radio Santiago para pre
sentarlas a Phillips Chi:'
lena, Esta, aclil'acion de
PatriCio no es de ooracter.
enemistoso, -POI' 'cuanto
ellos son amigos de Los
4 Cuartos.

Jaime me cantO que ha
ce mucho.' tiempo tocaba
e1 contl'abajo, diri-giendo
a Los Bates de Alan, (Es-.
to no 10 sabian, no? '(Si
10 sabian, quectense bien
calladitas y hagan como
que no 10 leyeron.)

No Se si ustedes saben
que casi siempre en 108
conjuntos se pl'oducen
cambios (preguntele a
Alan, a propOsito). En
LOS, DE SANTIAGO no
se produjo la excepci6n.
EI primer disco, "Mi ne�
gra baila cae'himbo", tu,vo
como segimda voz a Ma-,'
rio. Fernand-ez, tambien
estudiante de . derecho.

.:

=
=,

=

=

=
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. Antonio .FoJ·tin, ,Patricio .Reyes Rafael Ave-Uo' y,' Jaime Ga;rat, qu!enes
aparecen en el grabado. de izqulf:rda. a derecrul, integran el cOl1junto

"Lps de Santia,gq".
Cuan®

.

Mario hubo de
decidir entre eI canto �
las leyes, se quedo 00Jl
10 segundo .. An1;onio For
tin OCUipO el Jugar de Ma
rio Fernandez, y a e1 se
Ie e.s.cucha en la RES-'
PUESTA DEL SOLDADO.

Ahora LOS DE SAN
TIAGO se encue�1tr.an
preparando su pJ;ime-r dis':'
co de lal'glJ- dUl'acion q�
contendra " exe1usiv,amen,te
mUsica de� nor� de nli�s
tro .pais. Sera tambien ,$U
primer diIsCo para RCA
Victor. .'

.'

,

Una vez ,L9S DE I?AN:'
TIAGO, en el eonuenzo
de su

.

carrera. ,fueron con
tratados .para ir a C1antar
a .Los Andes. Ellos ternan
entonces solo treS cancio
nes folkloricas, chilenas en
su " repertoriO. Ensayaron
intensamente durante tr&.J
dias, hasta dejar incorpo
radas cinco tonadas mas.
Cuando llegaron a la me
dialuna, los Imasos deI

-

rodeo le� gritaban: "Olga
.

amigo, Gse sabe'la ZAMBA
DEL GRILLO?" - "Com
padre, eantese S'A P 0
CANCIONERO."' - "No,
no, - Mas mejo.r.· ALMA
DE NOGAL."

Ahora si que creo . po�
del' decir estos son LOS
DE SANTIAGO. Guatro
muchachos de aetillidades
d!ferentes, que van unidos
par 100 caminoo de Is. m'll-

I Sica fol].{lol'iea. Son dife
:rentes .c<aunque' a<;ta ex

presion esta tan c,les\:>res
tigiada, que da vergUen
za usar1a) ,. �ero, pa}aoo.·a,
suenan distinto a los otros
conNntcis_ LOS

.
DE· SAN

TIAGO tienen personaIi
dad prop;a, y esa persona
lidad gusta a1 'Publico. Y
ahora s1· que esta dicha
todo." ,

Basta Ill, proxima; sl la
bay. .

Gu amigo,

Juan Carlos Gil.
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MUCHO
SE HABLO Y se drjo que nuestro amigo,

el cantante .de la nueva ola, mclmado al reper
torio frances, Jacques Karahnian, estaba en

gravisimos aprietos: habia perdido una apuesta re-
lacionada yon la campafia politica de un hermann y
tenia que raparse su caracterfstica barbita "aureo
Iada", que 10 habia di:stinguido desde hace .algun
trernpo. Ademas, es gran amigo y "coleguita" del' Pa
to Henry, quien, a 10 mejor.ven los mementos de sa
lir estas Imeas, ya se ha tituJado como flamante.
"papy", pues su juvenil y simpatica mujercita, Glo-
ria Benavides, estaba POl' dar' a luz.

.

Y .comenzamos a Interrogar .a Karahnian sobre
Pat: .

-lComo conocio al Patito?
-Era un muchacho del barrio (:N'uno'a), que tt-

. raba "mucha pinta" porque trabajaba en un pro
.grama de radio (Calducho), a pesar de que no era .

ni una Maria Callas ni un Beniamino GigIi, pero
cantaba...

.

-lY que mas?
-Tenia un extto barbaro con las chiquillas y

poseia mucha pla tita. . . .

-lUd. quiso imitarlo en sus actividades?
-En parte. Un buen dia 10 vi aparecer en .un

magnifico Ford EspeciaL Me saludo y dijo que 10
habia comprado con sus ganancias como astro ...

-i,Y que le contesto usted?
.

-Nada pude decir . .. , pero me hice e1 proposi-
to' de ser tambien un cantante y tener todas las co
sas buenas que el podia tener...

.

-Siga ... , siga ... , es muy interesante ...

-Fui . cantante, en el mismo programa que el,
pero tuve una sorpresa ...

-lCual?
-Que su flamante auto no era tal, Una tia se

10· habia prestado y el solo tiraba pinta con el...
.

-lQue opma de el como ·canti1.l1te?
-Lo prefiero como amigo .. ,

.

-�Le daria algun consejo de tipo profesienal?
-Con su conjunto "Los Diablos Azules", que no

son ni diablos ni azules, podria 11egar a arinar un
show tan bueno COJ;110 el que tiene el petiso Luis
Dimas.

.

-lQue penso Ud. cuando su "colegtiita" contra
jo mfttrim�nio?

-Pense 10 peor ...
-Y ahora, lque dice?

u

-Que el y Gloria alcancen la. dicha suprema que _

les pueda brindar su primer heretiei'o ...

-lQue paralelo haria Ud. entxe los discQs SU-

yos y los de Pat? .

.

-Bueno, .los de ambQs son redondos; aunque lOs
temas que el ha escogido han tenido mejQr acepta
cion que los que he escogido yo.. Ud. sabe que'soi:J,re
gustos no hay nada e:;;crito: .. y, a veces, las'genia
lidades se reconocen despues de muchos afros.,

-lCual de todes los temas de el cree Ud. que es

el mejor? .

-"Poesia en Ihovimiento", qlo!e fue Jo .primero
que grabo, y 10 hizo sin sentirse que erra una estre-
11a...

.

-Y, lcual ha sido el peor?
-"Rosita".
-jPero si eso in gl'abQ .Trini Lopez!.:.
-Ah, perd6n,... Es que a veces los confundo.
-lCual es la mayor virtud de Pat, segun SU

apreciacion personal?
-Stl gran amor, POI'. los cabros chi90S, Y POI' las

"gotitas". .

.'
_

-lY e1 mayor aefecto ... ?
-POI' favor, no me metan en lios. 'tendria tan-

to que contarc..
.

Karahnian estaba, en los instantes en que 10 en

trevistamos,"en $U nuevo negocio: .Jacque's puba�ci
dad, .en que confecciona letreros pla::;ticos, afiches Y
arte publicitariQ en general: Vimos que tenia un

, gran cartel qUE' de.cia: jMuera e1 Patti Penaloza! Le
I pregrtntamos si habia alguna relacion con Pat Hen-

.

!. ry. "NO", dijo rotundamente, y nos mostro, en un

. r
Karanian j����na ��naf��pr�au��io��::ola c��i:��;' d�'\� �i�!�
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Pat Henry

RONDA DE ·1.A
ESTRELLA
(Fernando Silva GJ

N. de Ia R.- Es..

ta cancion que rue
grabada 'en forma
'no comerctal. pOI'
"Las. 4 Brujas·',. rue
seleccionada en el
reciente Fes!;ival de
la oanctou de vtna,
en el genera folklo:"
rico, y, posterior
mente, el Jurado d"
dicho torneo decl
dio ellrninarla; adl'"
ciendo que ya "era
conocida", pues.. 00
habia interpretado
en un programa ra
dial. Los que hemos
tenido Ill, oportunt
dad de escucharla,
concordamos plena
mente en que de
"segutr las oosas en
su ritmo normal",
habrfa sido la au
tentica trlunfadora ,

AQui es·ta su tetra:

Una estrelllta paso
caminando pa Belen'
Era tan linda y tan .fowen
que el nino 10. quiso ver,

lEI huey Ie dijo. que nil.
· el gallo dijo no se,
pero el bm'rito· de Pa.scua.
quiso segulrta: can el.

Y asi .partieron Ios dos,
el nino en regia eorcel
hasta lIegar a- una tierll"a

· eopia feliz del _Eden.
· Cuando 'del burro baJd&
Ia . estrella _ no pudo vcr

y al preguntar a otro nblo
'!_ogro_ saber

. el por que.

La estrella ,cuando pa:;U;
por esta tierra de Eden
entre el ·ma·r y Ias montafias
del cielo quiso caer. .

. .Pues at fin. pudo encontl."ar
en Chile gente de bien.
y se quedo en su bander.!.
para aprender a querer .••

'CASITA DE. NACAR
�Gatti-Dragone)

'..,... 1-
Vamos.a voIltr .

C·ariiio ... , Vamos a v(llar
te prometo un nido
de amor y placer
tengo en Ia luuita
de perlas y .plata
Casita de N:l,cal'
d� QrG.y .azuI.
jCasita de Nacar!
de oro y lj.zul!

I
- IBIs-

Vamos a' volar
Cal'mll. .. vamos a vo1a1
.m un maT de ·nubes
color de. aIgod6n
AI divino prado
de rojas manzanas'
y hermosa manana
!!e . oro y azul
jCasita de Nacar
de oro y a7iul!

II -'

lEi ma,s lipdQ espc;lo
crista} de un IQ,cero
y. un' ardiellte Enero
en mi coraz6n _

lLas
.

siete est.rellitas
y. las tres 1\laria8

.
iSerlin nuestra; gum
de Oro y azul.
jCasita de Nagar

'de oro y azul... !

CODA: Vamos a 'volar' .

CarHio .. Vamos '30. volar!

DICEN QUE SOY
MUiERIEGO

. .

(c. de M. Esper6n. y P. de
Ul'dlmalas)

Dicen que soy m�jeriego
POl." eso sufro y reniego
pa' que 10 vOy a negal:',

.

El matrimonio es tan- bueno
que consuela. todo mal.
yo POI' :1<I,s morenas pel!110
y .po,r las. rubias iguaR.

La . nariz de una cha,tita
es de fuego· Ill. selial;
at'ora de ir a la cit;} .

no deja ni relipiral'.

Sl 130 chama es trompulilli
para. lIlt es monumenta·l;
asi "'I m.e ,·cabe dud..

que es producc�ii!! naclonal!.
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ALWAYS ON MY 'MIND�
Though my days and

I just think of you
don't you know
·you're always on my mind
Never felt this way before'
loving more and more
don't you know you're always on my

Imind

Von smiled at me
that's !",w it started 1
ou.tside' I'd be
if we ever parted,
Oh I ean see that you're the one
though my days .are gone.
I've jl'ot you always on my mind

You smiled at. me
tb<tt's how It started
outside I'd btl
if we ever parted ..

on I can see that YOll're the one
thoulI'h my days are gone
I've got you alwa,ys on my mind
I've got yOu· always on my m!nd.

.PLEASE
ABOUT

DON'T ASK
BARRARA

mill Duchanan - Jack Keller)

I'm sure my friends will want to knoyt
About my-girl and me

Well, please tell them you forgot to

(ask,
'Cause .things just aren't like they

.

(used to ·,be
Please d?n't ask. about, Barbara
Don't ask me if she's, found somebody

(neVI
'CaUSe ! would '1y to smile'
Buf in a lime while
My tears ,wo"!ld show
A,nd then youd'd know U's true'
Please don't ask about -Barbara
The hurt will bring the teardro,ps '0

(my eyes
Thou.gh I would pretend
That now she's just a friend
Vou�d look af me
And 'ee right fhrounqh. the lies
Tf.ars, tears. go away
Come again another day
Hew can I hide ,ihis pain I feels inside
When little teardrops give- my heart

,

' (away..�
Don't you ever :leIi Barbara
I'd !'a,rhot 4ie than let her know
I'm cryin'
Lei her run around
UnHl 1he, d.ay she's found

Sl;.e needs, m-e ,�ack �gain
But fhis ! ask uu then

Ple;l,�e don';! ask ",boui Barbara.

Neil, Sedaka)

Sunny,
.

stay by 'me
Sllltlimy, stay by me

:Rain us�d" to fIn my eyes
till I met yeu, Sunny'
you clea,reil my cloudy sIdes
Pretty, little Sunny "

You made the rain' dlsappea.r
lit's just like magi� ,

when I hold you ,nea.l'.
O>in, Sunny, stay by me

l! never wore a smile, .

till the day I found' you
now all I do is smile'

'

.

whenever Pm arouncJ you, ,

,J(t's such a .wonderful world,
fjay "that you'll always ,- be mine
Sunshine girl "

,

OIh Sunny. stay' by me�

11,1l[y life was sad, lonely
11 never saw 'the sun

,'at the very moment
th:tt I he!!! Yllu tilrht
I walked out of the darknesa
and into the light

.

1I ljlve no one but you
Sunny, ,please believe me
Don't ever say we're through
Sun:tly, never leaye me'
Promise YOu won't go· away,
Jove for ever, as you do to--day
OIA Sunny. s,tay by me

SWli1Y, sta;y by me'
SUl!lDY, stay by me

Sunny. sta;y D.v me

I
eano.

e Recientemente actuaron en el

J
'

-

Q t 't·1, ;:::;� ,:e�., �ue���:t�A.��: �f:ig:o���� azz'
.

uar e• Lewis. En tres ecneisrtos expusie- t

�', ron 10 mejor de un extenso reper-
,

'. torlo que abarca clesde Fugas de

I B8och� temas tradicionales (Blues
I en 3 por 4), Bahianas de Vjllabos,

:' temas sudamerlcanos hasta las
• eomposiciones pel propio Lewis que

,

I ".'1 10 mjis cel"ebral que pueda pen-'
.• sarse en Jazz, hoy en dia .:.,

I' E'l 1\1:. J ' Q ., es un conjuuto al

I. t.amente academieo, fruto de un se

.' vero entrenamiento quo h80 madu

: rado a traves de eonciertos en to

: do e1 mnudo .

•
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:1
'. JOHN LEWIS (piano) es gra-

:1 duado en la Manhattan Scho�l of

.: l'!1:11sic y forme parte de los conjun
'. tos de Gillespi y Davis. Reposado,

I:'
MD una ejecucjon perfecta "11e1'a"

.',:, ,'" Ill' eonjunto qile siempre' esta 'pen
'dientci Ae el.

�:i: MILT JAOKSON (vibr.afono) cs graduado de
. la Universidad de J,Iichigan y ganador de im'])or-

. tantes eventos jazzisticos dllrante los ultimos cinco
:: aU{)s. ,Contrapone e1 sonido del instr:omento a la

:: base'l;'it:m.ica del resto y; es indudable, q1ie se ai,ar
e ta generalmente de la rigidez dc'la partitura en

I 101OSp�;p::Ta;t'(��::��:;o)., un "pigado
�, Inorj'lll.o -que ya alcanzara lama 'en el Segundo Fes

tival; de Paris, Domina ampljamente 8U instru
mento. I)'e beho s-onido y certera a£inacion, logra.
efect08 de cello 0 guitarra al hacer acordes ras

gUeados' y 'armonicos, Durante el concierto disfru
ta de 10 que toea, expresandolo en gestos alegres
que se contraponen coIi 'la seriedad del resto,

CONNIE KAY (bateria), 'un perfecto ejecu
tan ie, . parece tocar indolentemente, aUll cl1alldq
sns 8010s Ie exigen gran actividad, Es de arrogan.
te figura y domina toda la gama: de la percusion

: 'en dificiles ritmos compuestos que van cambiando

� ;�........: .
, , ,

l' HE MODERN JAZZ QUAlt
TET, -(Exclusivo desd e Me-

,

xico) . -6,000 personas ates-

tignaroll e1 interes que despierta �l
lnnovador conjunto norteamerr-

. Hace un par de afios estuvie
ron en Sudamsrrca . .

"':'"'L POI' que no fueron a 011 i1 e 1

-;..'No nos invitaron -responde
T.J0wls ,con una amnlia sonrisa ,

Ellos han desechado el pa-,
. pel de "show", Sin repudiar a Ams.

trona, Bllington y otros eonsagra
dos, 'han seguido la huella que
marcara Gille�rri. Parker y Miles
Davis. Contra e1 virtuosistno .han
cpuesto su Third Stream Music, eo
rrient« que eUos han' iniciado 3" ql1e,
en su intelectualismo, exige tam
bi6n alto dominic de ejecueion .

Su ultimo 'intento con La'uriuc1o
,Ahneida, e1 guitarr ista brasilero, ha
provocado erifieas adversus, so di
ce que ambos perdieron en la fu-

'SJ61l,- Y he aqui nuevaments
"

a1 '

C\larteto .de Jazz Moderno, solos,
Iniciando rutas cada vez 1l1�S 'esca.
JjfOSaS, 'intentando la aJiauZa del

.

espiritu del jazz con las formas exi
g_imtes de In nitisica eulta, y 10 con
sIgnen.

-.� ... : Th'e

e iIltensidad cada 8 6 16.'y matizando en celeridad
,compases .

Lal'gamente Ilplaudio eI' publico de Bellas Ar.
'tes cada una de sus presentaciones, Al finalizar,
agradeciendo los ap1an,sos, tocaren dos y tres p;ieJ
zas mas entre las que dQstaco su motlernisima vcr·

liIion de Orfeo Negro,

, !1m publico, que pago 25 d61ares por asiento,
era una curiosa mezc]a 'de publico de concierto que
iue a escuchar jazz, y publico aficionado a1 ja�z
que iba a una sala, de cOJJciertos. Despues q.'e los
110108 unos aplaudian, c()1ll0 es costumbre en una

jazz-sQssion, y los ot1'os ]utclan 'caHar esperando \ el
fina] , como· se acostumbra' en los conciertos. Mo
ros y Troyanos confirmaron con sus, ,aplausos y
asistencia, el entur,;iasmo que despicrta esta, TeI:ce�
ra Oorriente 1\fllsical cnyo ,li'der inc1iscutible', es

,.John Lewis y su Cuarteto de Jazz Moc1el'no.
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I NADA MAS FAClt para aprender el nuevo b�il� que hace furor; que segulr las il_lstrucciones de Ia simpati� ehiquilla del grabado. Ensaye todo el dia ...

·

I que Ylt viene. ,- I ;
.

:iAprenda e Letkiss .. Jenka!
i [ L LETKiSS,· el (dtimo baile que invade en forma menle vive en_ F,inlandia, grab6 su version para'Scan-. V·

.

i [ enloqueC'edora foda - Europa, puede ser 10 mas' dia yes' este disco el que ha fenido exito cQn los ,N NUEVO

I grand�io'so desde el Twist EJ baile es
.

sencllle: do,s. teenagers en muches ferriforios. Hay .mas de 40 rer-
'

• �asos con la' pierna izquierda; dos pesos c.on slenes de Lefkiss y mas de 10 composiciones de
�� pierna derecha; un saito adelanfe; un saito afras; Jenka que ya estan apiuedendo en el mertado

PARA '00.

1 fres .salfos ha�.ia adelanfe y �mpezar �e nu�vo. EI
. n ." .'

-

: LetkJss-Jenka, que fuvo su orlgen en Fmlandta, - fue mundlal.. Lefklss_ , es la palabra fmlandesa que

i coml!,uesfo por.Rauno Le.hfinen, qulen 10 grabo para � significa r'mo�imienfo" Y "jenka" sIgnifica
!RCA. EI noruego-americano, ·Jan Rohde, que acfual- "murmud". .'

- ,'.

I
.

buena oorripeftla ...
�
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CON
LOS PRIMEROS componentes de surf y hot-eo

rung de Arnertca iy no se trata solamente de un gru-

po que graba, sino, de una alegre organizacion mull'. "",exper-ta.·
' ' ,

Alcarizando la cima en forma tan rapida como su pro-

0Spio nombre .10 indica, "Los Astronautas" proceden de Boul-

der, Colorado, precisamente 'a la vuelta de. la esquma de Ja '

Academia de la Ftierza Aerea, que es Ia base para los as-

tronautas americanos de la vida real. ,
,

'

Sus edades fluctuan entre los veinte y venticuatro
afios, y comparten el amor 'a la musica y un entustasmo
especial POl' componer musica. Su album" de debutantes
en RCA Victor: "Surfin con los Astronantas" strvio como

una doole presentacion: los admiradores de la musica en

contraron a los Astronautas y los Astronautas descubrie ..

ron el surf. Antes de sus sesiones en el estudio . de 'Vest
Coast; eran entusiastas esquiadores. 'jDespues que 1"1 al-'

.

d'"
" . .

1
•

,

bum rue .grabado, los cinco Astronautas se nrrgieron a ,a�
playas de California y'aprendiei'on el �1.lrf. Lle!l'arOl1 In·

formacipnes 13,1 Este que tanto se ',hablan anctonado �l
, surf; que se-Ilevaban de vuelta a ooioraoc sus tablas para

esta especiaUda.d, nuevecitas, donde proyectan mventar el.

"surf en ia. nieve",
_ BOB"'D.EMMON, el-rnayor de tos em-

co, 'de veinticuatro afios, es tam
, bien el director del grupo. Naci':'

.,' do' en Boulder .. es hijo de un maestro

de escuela. "Cuf'nta que, aunque su pa- .. '

dre jamas recibio una leccion de' mu

Sica en su vida, "puede tocar cual

'quier cosa. en el piano, de oido", 'Bob

no �recuerda haber deseado otra ca
rrera ,que no fuera la musica, aunque

al principio creyo que su' vocacion era

la trompeta, rnicio .sus, Iecciones .de
,

, trompeta- en 1"1 quinto grado, canto en

un COl'O en el colegio secundario, es

tudio ,piano ("odiaba practicar") Y

'If gano seis concursos de solos en Co

Iorado, mienbras asistio al coleglo s�
cundarto. Fue por aquella epoca qUE\

Bob empeso a suspirar "por una gui
tarra.'

"Mi .familia me dio una- guitarra
barata . )para mantenerme tranquilo,.
pero no creo que a ellos les fgradaoa,
T,rabaje incansablemente con ella,
pero no quisieron comprarrne una

'buena. Mas, cuando empece a asistir

a la Universidad de Colorado, mi ma

dre abrio una cuenta en el Banco a

mi nombre, de 400 d61ares,' y esa

misma tarde fui a Denver y los gas-

,te en una guitarra electrica nueva.

jEsto cas! puso fin a mi vida de, ho

gar! Sin emba,rgo, creo que: poco a'

poco, mi familia Ie fue tomando aft

ci6n, porque yo solia ,tocar hasta tar

de en ,la noche y minca dijf'l'on una'

palabra". Bob slempr<! se ,las ,arregi6
para manteller un 'buen termino', me-

410 y se gradu,o en ,1962, �n 1a t:;rni
versidad de Colorado" con el grado
de Bachiller en Musica. Se casO con

su amor de los tiempos de colegio en

agosto de 1962 y ahora eS profesor 1¥1
Boulder, ademas de su trabajo como

dirf'ctor .de Los Astronautas. EI 'y su

esposa no tienen hijos todavia, pero

PQseen un p'erro Hamado "Thor" '.Es
te cuenta siete meses de' edad, ac

tualmente, y pf'sa 70' libras ("Come

mas que mi ,esposa", ,dice Bob). Los

hobbies favoritos de los D'emmons son
'

la .. w)lsica, Ia j'otografla"y el' esq_ui.
Bob ,era un fanatico ,de las motod:'
cletas, pero cuenta que tuvo que Vf'n-,

der su moto para poder comprar un

anillo de compromiso.

-,.--f-,H-="---"",,,,,,,rn"'-:rrr.tr.I'l!i'l1D_; ��l"'. i'OjL�l"'�UiU'" ................ ' •

y es la primera guitarTa de los
Astronautas.

Nacido en Nebraska, aich tambien

des,f'aba ser musico, e hizo su debut
"no profesional'"' a los 5 afios, cantan

do POl' barquillos de, helados en una
cerveceria, Su debut profesional 1,0
hizo en e1 colegio secundario y desde
1958 (cuandp tenia 1'7 anos) , s� gan6
la vida como musico. Estudi6 en la

Universidad del Estad� de Colorado

y se uni6 a Los Astronautas en agos
to de 1961. EI Y S11 esposa, pertencen
todavia. a la categoria de los "recien

casados", habiendo contraido matri

m,onio' en mar,zo df' 1963. Todbs Los
Astronautas son bien parecidos y Ricb

no es la excepcion. Tiene cabello ru..

bio y ojos azules.
" '

«*»
JIM GALLAGHER, 'de 20 anos (el

menQr del 'grupo), es e1 que pro�
viene de la familia, mas musical.

Su padre toc6 la trompeta en 1111

conjunto 'de jazz de ChicagQ durante
10 anos, y su madre era vocalista del

grupo orquestal de Hal Kemp, entxe

(
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otros. Pero Jim no siempre quiso ser

musico; hasta ei tercer grado desea

ba estudiar medicina "como todos los
ninitos". Cuando aleanzo el octavo gl'a

do, 10 unico que deseaba toear era la

'bateria, en cualquier forma, y eso es

10 que ha hecho desde entonces. Pa

ra Los Astronautas, Jim constituye
toda una seccion de percusion con-

,

centrada en' Ul1. hombre que constru

ye, el gran toque que sirve de rondo

al punteo de las cuatro guitarras. Jim

estudi6 en la Universidad de Colora-

do, en Boulder, pero dej6 e1 colegio

para 'untrse a Los Astronautas. AI'

preguntarsele que 0 quien habia In

fluido en su estilo, replica: "SegUira
mente cada baterista que he escu

chado, pero posiblemente Shf'liy Man

ne, en los primeros discos de Stan

Kenton, ha terudo especial influen
cia, en mi. Mis padres siempre toea

.ban discos de Kenton cuando yo era

nino y entonces me empezo a gustar
la musica". Jim es uno de los tres

solteros que mtegran Los Astronau

tag, Tiene cabello castano y ojos ca

fe. En un fanatico de los deportes'
(futbol, esqui, tanto acuatico, como en

Ia nieve, constituyen sus deportes fa

vOlitos) y' considera que trabaJ3Jr
arregiando su auto en los ratos de
ocio, es un descanso.

«*» -

DENNIS LINDSEY, de 21 anos, es-

cribe la mayor parte del material

de comedias de Los Astronautas.
toca la' guitarra y tambien hace ga

la de un talento unico para imitacio

nes vocales.· Naci6 y se cri6 en Colo

radian; estudi6 en' el Teatro Pasad!',

na, en California, y en la .trniversi
dad de Colorado. Disfruta con 10 dra

matico y ha cOl!lpuesto musir,:a. (To
dos Los Astronautas unieron sus es

fuerzos de compositores para esclibir

"KUK", que se !'scucha en su pri
mer album). Su tiempo libre.1o dedi

ea a sus actividades favoritas, que
abarean desde la pintUira y guitarra
espanola, hasta la caza, la pesea y el

esquL Cuando Ie preguntaron cual era

,
'

n"n�ci�as qivertida en su �
carrera, as "'recn�"""":_"'�,,,:�!-'�=�_
mar lecciones de ballet". DeBnis tiene, 'rn

� ,

cabello castano y ojos azules. Damas, I
U

tomen nota: jNo esta casado toda.'viat
. «*»

ISTORMY PATTERSON; el bajo elec-
tronico de Los Astronautas, de 23 '

anos, dice: Tenia muchas ambi�
ciones cuando nino. Primero queria
ser duefip de .un gran ,rancho; Iuego.
quise pertencer al F.B.I., yolo ulti-
mo que recuerdo haber deseado, an�

tes de la musica; fue ser astro de, ci-
ne". Stormy inici6 su carrera. musical
aprendiendo a tocar ukelele, a los 10
anos. Compr6 su primeva guitrurra a'
los 13 anos y a loS 15 ya' tocaba en

su primer conjunto de rock and roll,
stormy estudi6 en el C(;��gio del Es-
'tado de Colorado, en Greeley, pero
abandon6 sus estudios pal:a actual' con

Los Aastronautas. Stormy es' el hom-
bre musculoso del grupo. Se "destaca,
en los deportes en la misma fblrm.a
que en la musica y Ie agrada esquiar.
nadal', el futbol y la lucha. stormy
comparte los honores' de cantar la
primera voz con Rich Fif!eld.

'

.
'
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DEFIENDE'SU DERECHO DE OPINAR SOBRE CUBA.

.En 1951 'debuto en Radio Mineria una
cantante de excepci6n,' que .escondia tras
BU 'belleza,. morena un ,fuerte earacter:
Olga Guillot recuerda hasta ahora la duc-:
tilidad de nuestros musicos para tocar
con una pequefia orquesta los grandes
arreglos que ella traia para no menos de
40 mustcos. ,

'

-Chile es un pais de 'gran senslbili
dad musical. Mi estilo, que entonces: era
revolucionarto y hasta discordante para
los oidos acostumbrados a las armonias
sencillas, fue, eaptado e Intereso Inmedia
tamente a los chiIenos ...

Su voz de' contralto domina una am

pEa tesitura tanto cuando canta como .

cuando 'habla. poniendo emocion en cada
una de sus palabras.r

-
... Aunque todo f'ue bien en Chile,

tuve el contratiempo de toparme con lin

representante '(no chileno) inescrupuloso,
que me birlo Ia ganancia de mis aetna
clones, FUe entonces cuando recibi el ca
rino, Ia ayuda y Ia hospitafidad de ese

pueblo generoso, especialmente a traves
de Raul Matas y los Gatica, con quienes,
desde entonces nos queremos como her
manos, ..

"La Gloria' eres tu" "Nosotros" "Con
tigo en la distancia", 'fueron cai1ciohes
que estreno en Chile Olga Guillot, impul

� sando esa "nueva ola" del bolero' que
utiliza las disonancias y exige 10 mejor de

i.. BUS autores e interpretaciones.
r: Durante esta entrevista llega el padre

de Olga, tercia en la conversaci6n y nos
cuenta :

-01ga empezo a can tar tal vez antes
que a hablar. A los 7 afios debuto con su
hermana en La Corte Suprema del Aite,
un programa que dio muchos nuevos va
Iores a Cuba. Lo dirigia Jose Antonio
Alonso.

Mas tarde estudio en el Conservatorio
y ya egresada comenzo su carrera como
solista.

Desde Chile pasa a Argentina. AlIi 'Ol
ga Guiilot sufri6 la enorme decepcian de
no ser comprendida. Su estilo era "de
masiado nuevo". .

-
... Tuve, eso si, el apoyo de la gen

toe, del ambiente musical. que iba todas
las noches a confortarri�e el Embassy, pe-
1'0 el piibHco no me' entendio. Fui un fra
caso, chico.,.

Sin embargo, actualmente sus discos
8C 'vendeh a montones en la Republica
hermana y su escuel� ha dado muchas
cantantes que la reverencian y la imitan.

-
... Recuerdo que esos anos f.racaso ..

rotundam,ente en BuenoS Aires nada me
nos que Charles Trenet. InclUSive" siendo
tiempo de potsguerra algun guason Ie

,al'rojo un peda:w de pan a1 escenario,
Trenet 10 recoglo diciendo ", .. gracias. En
li'rancia haee mucha falta est.e pedazo de
pan. S610, tenemos una cosa, que a ustedes
les falta: educa,cion ...

" En fin, el exito
y el fracaso van hermanados en nuestra.
profesion y miente aquel que diga qne aI
g'una vez no tU\"9 un fiasco, ..

La personalidad de Olga Guillot, su \
'sinceridad .v pasion nos envuelve. Es el
'mo:mento para una pregunta' atrevida: S-e
dIce aue u3ted utiliza el escenario como,
tribuna politica. ;':lEs 'Verdad eso?

.' "

-
... ;No es cierto. Pero' cuando algun

fmbecil me provoca no puedo quedarme
calIada. Soy una exiIada en Mexico pero

'. q'uiero a Cuba mas que a "'nada 'y JIO PUg
do permitir que nadie la ofenda avivan
do' a sus tirano!i;' No soy exilada por sno
bismo. He sufrido en cal:ne propia el error
historico que sufre mi l!ais. Dicim que Fi
del protege al _pueblo, ,,:yo so y. pueblo y
estoy exilad"i y despose ida de blenes ga-"
,nados con mucha g'arganta'. EI problema·
eu'bano es un problema mundial y todo
aquel que 'pueda hacerse !lir por un par
de gentes tiene el derecho de opinar, so
bre el y tratar de bacer luz, ..

Los colores h'an venido a su, cara y
una fuer,te "mocion quiebra su voz. Du
rante media hora nos habla de sus fun-

.

damentos ,y convieciones. Su voz hecha.
para decir dulces oalabras se vuelven ai"
rada y descuartiza crudos prnblemas. Fi
nalmente se va caImando y: vuelve a ser'

" la Guillot Que nos imaginan10s a traves
de sus g-rabaciones:

-. , . Digales
'

a sus l�etores que los '

quiel'o mucho', Si existiera alguna PQsibi- .

lidad actuada en Chile... ,"

, Sabemos 10 generoso de su oferta, ella
esta' ganando los mejores slleldos Eln Me-:
x!ico, Durante tres meses ha ,llenado el

. • ...�UID" y los contratos lluever( de todas
partes. La noche anterior a nuestra con
versacian recibi6 un Disco de 01;0 del
Mercado de 'Discos, enormes emp01'10S qtH�.
no te:uiendo obl�gaciones con ningun se-

110, premian, efectivamente, a los artistas.
que hl),n vendido mas. Olga Guplot ti:ene

,cn, el mercado mas de diez Long-Plays de,
gran' exito, " Su mas reciente creacion es
"Cria Cuervos".

Nos despedimos de Olga, una mujer
,excepcional y discutida. pero sin disGu
sian una de las niejores 'cantantes del
momento.

"

'

,

"

.,�

Oscar,_ Oii,vares Jr.
I

VAMOS TODOS

Vamos todos, vamos todos,'
va,mQS todos, vamos s' bailar el tWiSt.
(Bis) Vamos todos, -vamos todos.

. i

vamos todos a_ bailar. '

"Ouando tu veas que' ya no te qwere;
ven conmigo a bailar. '

Tus penas, bail",ndo, ya no existiran.
eh, eh, eh,

.,
.

'

Vamos todos, vamos todos, etc. etc.

DIOS EN TUS OJOS

E�toy unido a ti
por un law invisible
de ternura infinita,
de mcreible calor.
Todo es tan divino,
todo es tan extrano
que veo en tus ojos a Dtos,

Amores como el tuyo
se encuentran' raramente
y su htstorta es Ia historia.
de Ia mtsma creacion.
sangre" de jioeta, nieve de ml luna.
hicteron III t�1p.;a, inmOl'taL

,,�-
Tod,o 10 que, quiero esta en ti
tanto. eomo 'nunea erei '

tienes la tremenda virtud
�

de abarcar mi existencia
'de' un modo total.

,
" No se sf es llei'mitido
.: sentir tan pl'ofY,ndo'

si ,'al final hemos heeho
del amor religion.
Todo eS"j;iuj', d}Ylno"

, todo ,
es tan 'cxtra,iio

que veo en tus 'o�s aDios.
I ...�.�' ..r .

Aqui 'no inas termina mi camino,
no puedo mas y voy a descansar, F
aqui 'no mae y ya no' espero 'na.da, '

es tarde ya. 'para, volver amarl _

Tu j;uventud se fue deras' de un suefio,
di�i�te 'a�i6s y. te deje partir... .

no \1l9re" y no grit,e tu nombre,
\ te ilije' odios y, llude s�mre�.

Eneet:ra.!lo: en 13' ,tor�'e de Jl.li Ol'g'uUo,
no, no' quise"que ,vieras mi dolOl·. '

,

De I;odillas,' l}OY pido, inutilmente,
el n:tla�ro de verte regresar.

Aqui llO mas,
.

�y torres destruiiila,
mi ,varudaif 'he vis to derrllmbar.
Aquf no mall y ya no espero nada,

" ..es tarde yli, ,no vovere amal'.

MU,CHACHITA
(A. ,AlguerQ::-A. Guijarro)

Mlleh!F,:Pit;;"',�u�hachita
, cliiquitina �ujst!!' ayer

y aunqpe digan 10' que digan
eres t!)d:t, , to�a, 1J.�a mujel.'.

,

, Muchac,hita, muchachita
que ,cmpezaste, _a ,pl'esuinil.',
y si te vistes y te pintas,
es tan soI3;: sol»;' iiiolo p"al'a nH.
,Aquella chiqu;tina, ya creeio,
,y neva Iqs za>P�toli d� taciin '

Y' ,cuando val cruzando Ill. ciulilad
·IQS muchaehos, ai 'iasar :

'

ya' Ie c_a�tan, su' canciOll.
' '

"; ',l\luchachlta,' Innchiwmta,
chiq¢tinll. fuiste ayer.
un m.i!agro, de· Iii vida

,

.

eres una flor, �es eomo un !lol
y rCies. t�da. ,'toiiaJ7 toda' Uina mu.jer.

GRITQ. f_R.I$.I0NERO
,.,

'Tene-o 'gana,s :d� gl.'it�'r.':. Te quiero'
este arnor no p\fei;!,e "mas callar '

porque 'nadie' mas que 'iu m� cicIo
.

nadie Inas.,me imoporfara jamas ,

Cotdat'le yo a 'las vienlos'
'

mI ' g!�to .. "pr'isionero
porque no pueno mAs
te quiero,,' sl 1e quiero
y s;!=\bt<'l' Eit, mundo entero
que para.'"lJ;'li esia;ras. '

,Tang" ,g9nas ';Ie ,: grItar. ,. te' quiei'o,
'

este amor no puede mas ca.llal'
que 10 sepan 'de' una vel: 'mi vida'
porque siempre til seras ml amor.
Confarle yo a los 1fie.ntas�
mi 'griio pris,ionero " I

porq,ue' no pueqo mas '

!e erU'eiro. si te quiera
., soh!e el 'mundo eniero
que :pua ill' estara!i.
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JOSELITO

cantante espafio), SU verdadero
nombre es: Joselito JImenez,_ naci6 eli
un pueblito eerca de Andalucia, pro
vincia de Jaen el 15 _ de agosto de
1950. A los cuatro afios Joselito can

taba motrvos populares y rUe escu,
chado POl' algunos Ifunciona.rios de
Radio Valencia� los que Ie hicieron
actuar en algtinas transmisiones ra

diales. -Un afio despues tom6 parte
en un festival de la Plaza- de Tor0s
de Barcelona, y poco despues

'

debut6
en la Televilii6n trancesa. - En 1959;
hizo BU debut como actor de- cine en

el film "Joselito", fUm que 10 hizo

popular en todo el .mundo, En Italia,
tarnbien partrclpo en el festival de
"Musichieri", Artista RCA VICTOR.

I

GENE KRUPA

'''ASi son sus Favorites" <

menzo a toear Ia biteria en 1827, -en

un eonjunto de amigos que poco trem

-po despues lograron gra.u exito en

105 Estados Unidos. En 1!!35 rue con

tratado POl' el elarinetista Benny
Goodmann, y con el eual se bizo fa
moso en el mundo entero POl' el swing
y la espectacular_idad que ponfa en

lar::-w.simos "solos". �n estes liltimos
afios ha reducido su trabajo fundan-

Raten-ista _ America,no, nacto en

Chicj!go, el 15 de enero de 1909. 00-

.r(}�elito. una
-

vez que nos visit6 y era

,aiin un niiio proooz.

YA V.I'E· _N E !•

I

LA REVISTA QUE UD. ESPERABA.

I. Depories, Hipi�a, Espectaculos, Discos,

Radio '.Cme, Teairo, TV, y todo Jo que Ud.

. puede hacer en su fin de semana.

UNA PUBLICACIO!N DIFERENlE

DESDE UN ANGULO MAS IN TIM 0

Ramon Fiori C.1

do una escuela de baterfa, que ,el.
mismo dirige. Actualmente en Bolly_
wood estan filmando Ia petieula "The

_

Gene Krupa StorJ;''', interpret�d!.!< POI'
,el joven ;WOOl' Sl!in Mineo.

ANTONIO PRIETO

NaclO e1 atl.o 1930 en Santiago de
Chile. -Actualmente vive en Buenos
Aires con su esposa y tres hijos. Co
menzo 'CO:qlO cantante de la Orquesta

,"Casino de Sevilla". En 19M. grabo
'en' Rio -de Jane�ro 'SUo primer disco:
"Violetas Imperi!.!<les", disco que obtu
vo un . enorme suceso y con' e1 cual
se 'hizo acreedor del -"Disco de Oro",
premio que se Ie da a -Ias gravaeiones
'que superan e1 millon de eopias ven
didas. A este suceso siguo o-tro aun

-rnavor' "La Malaguefia", "El ReJ4;tj" Y
el exito de su hermano Joaquin: "La
Novia". disco que ha side el mayor
exito de los hermanos Prteto, y que
1es di6 la fama en todo el mundo ,

En Buenos Aires es el productor y
'protagonista del mas popular Show
de Ia teltvision argentina que se
transmlte todos los domineos. En 1964
tome parte en el Festiva.l- de San Re
mo. con la cancion de Gino Paoli
"Ayer encontre @, rni madre".

PAUL ANNA

cantante cinadiense, nacido el 30
de julio de 1941 en Otawa Paul An
ka desarrollo su propia y muy estili
zada forma vocalism, ajustandola en
forma ide",) a las eomposiciones que
surgen de su prolifica pluma. A los
19 anos de edad Paul sorprendio a
las industrias musicales con el fabu
1050 exito de '''Diana;', S11 primera
grabacion. La cane ion la escribio co
mo tributo a un romance juvenil que
mail1tuvo en su c1udad natal; 3 los
seis meses �e babel' aparecido a la
venta "Diana" sobrepasO el mill6n
doscielltas copias vendidas. Entre [as
personas jj quienes Paul hiz.o S'Il pre-'
sentaci6n se -contab!!,: E! gerente de

'Venta de la filial canadiense y un'
grupo de �rtistas de la casa graba,
dora. Todos eDos consideraron tan e:l[.

cepcion�l al joven y l!! sus canciones
que establecieron contacto casi slmul,
taneo con personeros de Ia empresa
en New YYork, logrando una prueba
ante los personeros maximos de I�

, easa grabadora, LIegando a New York
. iue Uevado de" inmediato a Ia ofiei

lila de Don costa, y en Iii Iapso de
oq'lllince minutos habia, firmado un
1l1l'oiongado contrato. Paul Anita, tam
bii�n Cue invita;do el afio 1964 a par:
ticipar en el FeFstival de San Remo,
eon "Ia c!!,neion "Ogni Volta".

'

LEO DAN

Cantante y composItor, argentino.
Nacio en Atamisqui, arrda y alejada

,

poblaci6n de Santiago del Estero. Su
verdadero nombre es: r.eopoido Dan
te Tevez, y actualmente tiene 20 afios,
A los trece, formaba parte en un con

junto
_

folkl6rico - que se mantuvo por
dos anos presentandose en varias emi
soras y su ciudad natal. Pas6 el en
tusiasmo POI' las zambas y las c!-:a
roreras y Leo Dan se dedica a bus
car nuevas sensaciones acercandol:e
asi, poco a poco a los ritmos moder.

nos." En, 1960, compone su primera
canc16n: "Dulce Crist,ina" la titul6.
A, continuacion' grab6 su segundo
"single" con dos composiciones suas
"Celia" y "31ento que te a,mo", ganD
las preferencias del publi.co y alcan-
2:6 una aifusion realmente inusitada .

Hace pocos mooes estuvo tres dias en
Chile, presentandose en' una emisora
de la capital if en Vifia del Mar.

.

de

EI Musiquero
A NUESTROS LECTORES; Una

vez mas les reite-ramos que deben
enviar sus cartas en la forma que se

indic?- en cada Cupon. Cuando Be
trnte de cobrf\r un premio 0 de es_
cribirnos cualquiera caIlta" pongan en

ei sobre :BUZON DE EL MUSIQUE
RO. De 10 contrario, su carta puede
demorar en ser a,bierta, dado el alto

,
-volumen de correspondencia que l'eci-
bimos. -_

MA,RIO URRUTIA.- Recibi su
atenta carta y espero la cinta la que
de todos modos Ie devolvere a'la 'bre-
vedad"

'

ALEX BOLADOS.- Estimado ami
go, tanto' a usted como a los demas
Jectores favorecidos con fotos 0 ca·

Jendari6s, les rogamos enviarnos den
tro del sobre, otro con franqueo y
dirigido a ustedes mismos., Es la Uni
ca manera de hecerles Hegar fiu pre:
mio. En cuanto a la letra que pide·.
que pubJiQuemos. 10 hiuemos gusto
samente si nos aclara, Il,unque sea en-.
viandonos un verso, de cual se trata.
Hay varias docenas de canciones con
titulo similar'.

MARIA ISABEL HUERTA.- A los
Blue Splendor. escribales a Philips
Chilena; a 10.S Mack's, a �A Victor;
a Flash Galmdez, a Odeon.

VIOLETA ARDILES, Cajamarca
- 503, Huaraz, Peru. Nuestra lectora de·

sea tener correspondencia COn lecto_
res de nuestro pais.

AMELIA TAPIA.- Le rogamos
leer la respuesta al senor A. J301ac;ios.

CA.RMENCITA SAN DO VA lL.
Pronto publicaremos las letras que
usted solici ta .

,
JORGE'MUlSO'Z.- Con ll1ucha sa-..

tisfacci6n Ie comunlcamds' que su te
mao obra en poder del senor Hernan
Antonio Aravena. Quien en :orlncinio

10 ha aceptado para hacerlo grabar,
'E1n todo caso, Je ruego di1'igirse' a el
invocando nuestra revista, a esta mis:
rna direcci6n.
JOSE. VEGA: Ya ,publicamos algo

a Mana. Teresa, y respecto a su, otra
�,l'tista, esta en preparaci6n.

JOSE :IGNACIO TAPIA.- POl' fa,
VOl', lea la 'respuesta al sefior ·Bola_
-dos. Le aclaro que en el sobre que
usted envia a nosotros, debe incluir'
otro, dirigido a usted inismo, para pro-
ceder a remitirle su foto. '

OJL.GA SANDOVAL.- TomamO$
11-ota cle su pedido. Le rogamos timer
paciencia.

_ J'ORG,E GONZALEZ.- Su peti
ci6n; 10 mis!l1o que otras de mucihos
lec1ioTes, ha dada sus frutos: publica,.
remos el ranking una vez al m,es;
y en la segunda quincena 'TubliC'a-

fPASA A LA PAGINA 2],)
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STA ADORABLE mu

I ehacha, ClJVO debut
en el mundo de IQR
discos 10 realize) en

mes de' mayo del afio
ado, naciii en Nueva
eans el 2'7 de sepfiem
'de 1944. A los cuatro
s de edad debute en
line mexicano, al lado
[a aetriz argentina zu-

, Moreno � Ruberto Ca-
0, en Ill, cmta ",Peea�
, consagriindose de in�
liato en esta, SU }lrl�
'a apar'loirin ante lu
.aras cinematolrl'iificas.
tis ha dejado de tra-.:
Lr para la cinta (l.
a, y en el

'

afio 1952
ene el : preclado Arie!.
'gado por Ta Academia
Ciencias y Artes Cinc�
ogrlificas de iVlexico
I mejor actuaclou \

In-
n,
uchas son Ias pelicu
filma,das Pol' Angelica
su earrera artisnca,

.endo un total de 3Z,
t bastante alta para.

muchacha que ape
tiene 19 alios de edaill.
,gUn' ella.,' su mejor pc
,a, es, LQs Siguos de]
iaco, 'donile intl."l'preb
�apel dra�atico', a pe-
de que pI'efiere ill,

edia Pllrque, "va mols
,cuerdo a mi tempera
to". Y csto ultimo' ,)0
visto realizado en dos
s musjeales: Vivir de
10 y Cupido es el Dia-

donde ella canta y
I con rara habilidad
npatia.

teatro tamp(;CQ ha
ajeno' para Angellca

ia. ' A los diez ,alios
,wen Ma:la SeniiUlI,�
�iendo hin: tJiiurlfo siu ,c

pdentes, 1 co:lifirl1tid9
los meJ�reil. ,Criti¢llil

'aRes. En tntaJ llan ,
"

trtlli las' a:pa,l;icjo�es
illras telltraIell de '\lliita
i! y cailtante., j ;

, ,

� .. i,

La prtmera op!)rtunl�ad
que tuvo en el canto, rue
en III, comedia musical Las

Fascinadoras, presentada
en, el teatro Insurgentes
de Ia Ciudad de Mexico
11,1 Iado de una docena de
muchaehas, todas ellas
herrnosas.

Vina', entonces, el gus
to POl' el"can1j>, Dcambu-
16 POl' varias grabadoras,
haciendo uri intento en
tre los directores ar tistt
cos para que Ie hfciera'n
una prueha, N,uh eonsi
guiii, no estaba preparada
10 suficiente' para. grabar,

Al visitar "Musart" Ia
direcciiin artisuca de II'
firma Ie vio condiciones Y
Ia puso a ensayar sin des

canso, hasta que estuvo
preparada para grabar su

prfmer disco, Este rue
Eddy �ddy, y desde el prt
mer ,dill" de Ianzadn al

.mercado. 'lie constttuyo en

un exito sin preceuentes.
Habii 'tri)mfado tambien
en esta 'nueva acttvidad
de su cal,'rera" perf, J{abia:,
que confil"inarla CO,l ot�'as

� grabaclo11es,' y es asi �que"
nuevlLlpe*t�: ,con Johnny
el Enojiin; Apgelica s,e
adellb;'6,: 'iIefiniti.vamente
en ej gus,to .del publico.
Su 'prinJllr LP lanzado itl
;mer'cado' es, practlcam(,ntCl

,I\rreba:tad,o POl' el pli,blico.
Baladas. como Amar y ser

Amada',;, �ma,n1e, Paso a

Pasito, ' y ,otras, son escu�
ch\tdas' por sus admira
dores cop deleite.

La reclama Ill, TV, y, en

su debut en ella' estiL 17
semanas consecutivas 'en'
'el importante programa
TV Mus'icrd OSsart. Des-

,

,PueS, d� c,�i,ri1pli,l' est� �an�,

trat� pasa, a, "Pi\sos TrlU1'\�
fal.es"" 11,1 lad.a, de Bobby
t)aj,lii.' In1;erviene tamh;i,�n"

'

"

Ptlro, ell plali dil a,drill,
'

.I en una 'ItelehoVilla titula,�,
, da: "Cllirtfi�' 'de 'Amor·'.

:,.1 ,_., I
"

.. .11

.' ') \

I . .,()
, :';l

\t.) ! ,i'.'·

R.eali�a Intensa acttvi
dad: hace presentaetones
eautando en los des mas
lmportantes teatros de re

vistas de Ill. capita,!: Blan
qulta Amaro y Lirico, es
'tando varias semanas en

earterera, ,siendo recibtda
eon .aclamaclones,

'

.Este triunfo .Ia decide' a

rea.lizar una -jira por el
Interior de la R,epublica
mextcana, y durante mes

y medio se presenta en las
mas Importantes ciudades

'del pais. En todas partes
causa admiracion POl' su

belleza y es bautizada co

mo la novia de Ia juveri
tl�d", titulo .que hace )1.0-
1101' a sus extra.ordtnartas
!lotes de arti�b, simpataa,
belleza y juv¢ntrtd.

AI reallzar los, reporte
ros especia.lizados de ra

dio, TV, cine y teatro s,U:'

computos anuales para
prerular a los .mejores del'
atlo 1962; Angelic::. Maria'

,

obtrene los Sigpj\lntes
premlos: l\facuixochHI, co-'
rno Ill, meJ�r canl.ante ge�

,n,erioo., 'premin otorg3:do
poria Asociaciiin MexIca
n.. de Pel'iodistas ,Espe{lla�
Hzados en Radio y Tele�

visIOn; C?llendari() Azteca
,de Oro, dado poria Aso-
'clacliin Mexicana de' Pe�'
rlodi'stas de Radio y TV,
como, la revelacion mas

'ImpoI'tante ocurrio.a' en el
r.j}o 1962. EI diatio "No

vedades", en su computo
�nual, la premia como Ill.
mejor cantaute generica
de 1962, Teletrhm;fos,
�rofeo oiOl'gado por el sc

'Juan,arlo "Claridades';, en

votacion popillar, com;o I..

mejor baladista, y, fiua!�
mente; la "cadena lle tien
das Mercado d,e Discos la
lll'emia con el codiciiado
'''Discometro'', que reIlr�'
senb 'a Ill, balaliista' mas
vendedora de 1962.

, ! , ,r
J' �\

."

Su Carnef Intimo.
NOMBRE RF.AI.; 'Angelica Maria Hartman t>rtiz
PECHA DE NACIl\UENTO: 27 d� septierribre de 1'944.
I,UGAR DE NACIMIENTO: Nueva Orleans, Estados Unidos.

pero soy mexicana .

OJOS: Caf'e elaro ,

f'El,O: Castano claro .

ESTA''l'PRA; 1.65 metro.
, PESO � '52 kilos.
OTRAS AC'lIVIDADES: No tengo tiempo mas que, para' dedi

carnie a mi carrera ,

CURSE HASTA: La preparatoria.
,

MI DlRECCJQN ES: Pirmeos 375. Mexlco D.F.

COMO INICIE--MIS ACTIVliIJIADJES ,A�T][STICAS: A la edad
de 4 afios hacienda an cb1:f el

'

papel de' un nifio (masculmo) en

una cinta de GregOloio watierstem.
GftABO EN DISCOS: Musart ,

BJi: HECHO HA�TA LA FECHA: 35 peliculas
" ALGUNAS DE MIS CINTAS MAS 'RECIEN'TES' y 'CON QUIE_,

Nm�' HE ACTUADO: "Vivlr de Suenos", con Enri€!ue Guzman y
Mau:l0 Munoz; "CuaniJ.o Cupido es ehDiablci", con Enriqu<j Quz
ma'1, Manolo MUn0Z y Soriia: Infante; "EI Gang�ster", con Arturo
de C6rdova y Ana Luisa P':)luffo:

'.fP',\TRO: "Las Fascinadoras".

PRINCIPALES PROGRAMAS 'DE TV: Celanese;, Ossart, Mu.
sart, Frente a Frente_. La Hora de Orang'e Crus'll.

Mi IDE-AL:' Trillnfar en ini carrera 'artistica,
'MIS PASA'I'IEMPOS FAVORITOS: Leer y escuchar mllsica.
MI TIPO DF HOMBRE: No tengo.
MIS ARTISTAS lilAV'ORITOS: Silvia Pirial, 'E�riCjue RaI).1bal,

Manalo Fabregas: ,L1.'Yrence Olivier y Simone Signoret,
'l\H REPRE,8ENTANTE ES: JorgE Maria y Campos.
J\'H 'C�U)R FAVOiti'TO: Anaran.iado.
ROPA FAVORITA: Sport, ,

'NOMBRES DE LA: FAMILIA: \ Padre, Arnie Hartman;: m'adre,
Ani;dicR Ortiz; no' tengo nermanos..

SfGNO AS'I'RAL: Libra,
'

ESPECIAPDADES CULINARIAS; Enchiladas suizas Y p,aste-Jes,
.I�TiERPRE'.rACWri FAVORITA:' ':Erit(jrices;'.
P�EDR.A FAVORIT.i\:: Las perlas .

TU'O DE MUSICA Fl!>.VORJITA: Romantlca,
AlfTTOlHOYIL: No tengo, "',',, '

,

I)t�COb DE MAyeR, VENTA: "Edy, Ed},", Y' "Dominique". ,

I'REFITfRES 1'.r CAlltR£R.l\ l\RnS'f.[(j.:\ AL MATRIUo/.[ONIO:
Son iistj,�tas, 8ua.ndo me case dej;.ue mi carrera artistica.

OfF fllAS EN�MORAJ)O DE V.FRDl\D: Mmmn1ll1, no,

.r;Ol�SmEjIT:l) DENTlRO DEL Al>'flRl!EN'l'E ARTISTICO COMO
�1 .l'\'Hl'JOR AMiGO A:' En!'ique GUZlL1an,

�'"""-.._._.,_��-�� ' .
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Se .

que recli!n
yo ie ·perdl.
Y junto a:li

_

se fue mi amor,
Rasia el delo -se nubiO
al verme a mi sufrir ..•

Sufro
.

al pensar
que ya no soy
el dueiio de tu corazen.
S610 qui'1ro re�olrdar
qUe un dia fui feliz ...

Cada dia estare.
pensande en Ii
y en mig suefios,
ie abrazare.
Eli el final
de nuestro amor,

Te fuisie :hi
sin "un ·adios.
y en' mi solo qued6.
'esia .cancicn .de amor,

'When you are afone
life is making you- lonely.
You can always drove
Downtown

.

When you get worried all

All the nights are longer or,

It's seem to help I

I know ni
Downtown' t

Just listen to the music 1&
of the traffic in t.he city .

Linger on the- sidewalks .er

where the. neon hights .are PI��
How can you loose I

the ligths so much bi·ight.er
Where you can forget all yfl{

troubles el
Forget all yours cares, when ,eI
Downtown �
Don't wait a minute
Downtown.

II
):

Don't hung around
Let your friends to gliicle - y.ou
to there are movies shewa,

(COMO TE QUIERO
JIolaybe he knows
Some' littl� places
that never close
Downtown.

to go

la
·ib

j

'TONADA
·

.Just listen t(l the 'rhythm
of a gentle bossanova
You'll be dancing
with the til the night· is over, 1

ti

10

(Rodrigo' Gallardo)

Para quereFte tanto
mas de 10 que te he quediDo
tendran Que llevar mistelas
y vartos eh'uiees de vino.
Adoro yo tus miradas
v tu carita: sonrtente
y 'cuande te doy un beso
es eome tomar aguardiente.

I

F.STRIBILLO :

C4RJ[NO, rERNU�
Y , A 1\1 0 R �

-

.

�
(Beiza v Pedreros)

Asi es como' te Quiel'o yo
tomando

-

de fonda en fonda
y cada trago- que tomo
es como un beso en tu boca.

Senti tal vez nostalgia-. IS

Senti tal vez dejar atras 1
el mundo aquel que ella me bril
con eartfio,' ternura v amer,

Si habias de deJa-rme un !lila
Que sea pa' Ill. vend�lmia .

euando el jugO de la parra
haga

.

mi pena alegria.
l\fijita, si uste. me qllliere
vengase, aqui pa mi lao

_ que juntos los' dos solutos
tomaremos enguindado.

QUiero gritar al mundo mi errl
.

quiero-1Iorar de pena y dolor, -

no supe amar euando ella mt
eariiio, ternura y amor.

Es tarde .ya, para volver.
La neche en mi su manto tenu
feliz aquel que en ella eneenu
eartfio, ternura- y amor. q

BAlLA V lE.R D E. 1\1 A
(Harris) II

(Di .;;a.rli-C()l1tursi) 1

!
s

' 1\

; " )

J
\'

Ii

,
,

./

t\

Es' mi "Pena,. que re(llama
y aun asi te llama

'

· s610 'a ti, s610· a ti,
10 se, '10 se,
qu�' vi:vir lejos de ti

, . es sentiI' la emocion
de querer" de 1Iorar,
porque tu lejos estas,

�'
.•J

Lo se; 10 se,
que mi amor es _la fJluimel1"a
que se esfuma junto al -vieJltll
y que allonjoga mi eilirazon.

· Es mi pena, qUe reeJama
y alin asi te Ita,ina

. ,

s6Jo .a ti. sOlo a ti. etc.

�----------------�------------------------------------�----------��----�'-----.. ---------------------------------------------------.. -.����--------------------.�



quietud del rosedal
Ia' ,'OZ del eardenal

ama, que elama,
�r"" que, imptora.

ni amor, mi corazon,
latir dc 511 oracton;

la su ruego y vuelve,

len yo sigo
• Plcardenal, Uamando,
,

el oardenal, sin'lograr
I vuelo se detci'lza.

�r -

y{lente" ,

el eardena.l, te espero,
m leI cardehal, sin s�ber '

: hora volverall.

[OU

lit lara la
,la' la lara Ia,
,�� me .puede cambiar,
ti

q¥ien qtiiera que yo este
iorta donde este,
! dentro de mi vas a estar.

iI. que til me creyeras
'ver ya no puedo cambiar

'tii' a mi me qulsieras
misma sinceridad.

If,�e, podria dejar,
'

lJi se que nunca fui tan feliz
uando senti

It to junto al mio palpitar,
•

�,�s, tu nombre, tu pele,
IJ¥ tu suave mirar.

) �ngl'e y mis desveIos,
IS podria dejar.
Ia lara Ia

, brit Ia lara Ia,

I!�:I NO QtTlERO SER
ml, 'BORRACHO
Wllchera)' - tEdo. Gonzalez)

�nlrl
'

quiero -ser ,borrac;tao
roy a sostener
anas y paredes
I volverme a ca.er.

� , 'de los borraclws
vida muy sana,
Iferma 'poria noch.

;1) p�r ,Ia ma,Mna.

IUiero ser borracho

PUlquiero ser borracho

i lala, cap:l"!iar de v�da.
[�omo pISCO sauer

tu �mo pl�CO sour
todo se me 6lvida.

��de •

all) en la lSeman&

y ningo me la tomo
[m planto la falla
las'tes Ie pongo el hombro.

II:, •

,no �Ulero ser borracho.
Sf •

b[&Ulero ser orracho
t.omf,efiero estar ,muerto
,e' t�o unos .traguitos '

fo��p6ner el cuerllO..

luiero '��' )o'rl-acl1o.' "

r'e� ,

JI'
IlClon', '

'

�eidte '�n beso �ii !pe d�ste
,razon romplSte.

1 pienso ,en 'ti
: estas aqui.

ilonde, nomie
allarte "tra "ez.

;e que :\,0 te gustaba,
,"ino azul se realizaba.

c' 'era vel'fllul
"

",iste mas.
'

,i l' cuando, cuiodo
,

'rte otra ,vez.

, fl�e' tan s610 una vez
mas te 'volvere It besar.

quiero :seguir
tu amor.It

Ittl
n. ,esta' fUe mi plIimera ilusion;

e ',no vendl'as ,ni me consolarilf.
Ia: seguire

(Salvador RangeD

Tii y yo, ..
hfclmos de Ia vida un amor,
fue de DiqSi..

'

que .nos quisiei·a.mos Ies des
tu' a mi...

'

me diste Ia ternura del'amor,
yo a tL ..

'

,

te di, sin mledo el eora.ziln.
Tu y yo...

'

nunea podremos 01 vidar,
la eternidad.,. '

" ..

es solo un iristante p:tl;a. amar,
,
Tu y' yo ...

htcrmos de' Ia vida un amor,
fue,de Dios... �. ,

que nos quisiera;mos los des,

AJECHAME
CULPALA

Sabes mefor. que nadie
que me faUa:ste,
que 10 que prumetiste
se te olvido.,

Sabes a cieneia cierta
que me engafiaste,
aunque nadie te amara
igual que yo.

Llena estoV de razones
pa' despreoiarte
y sin embargo quiero
que seas feliz.

,

Y que alia en ('1 otro mundo
en vez de Intierno
encuentres Gloria
y que una nube de tu memoria
me borre a mi

Dile al que te pregunte
que no te quise, '

dile que te en!ranaba
que fui ]0 peor,

Echame a mi Ia c�pa
de 10 que pasa,
ciibrete tii 'la espafda'
eon mi dolor,
que alia en el otro milndo
que en vez de infierno
encuentres gloria ,

y que una Rube de tu memoria
me borre 'a mi.

(

Eclia-me a mi la culpa"
de 10 que pasa.

CARINO "lIALO

Hoy, despues de nuestro, a:dios,:,
hoy vuelvo a verLe, earifi,o malo,
y se ve por,t,u re�r "

,
,

que aiin nosabes cllanw he llomdo.

Soy sincera al oonfesa.r
que aiin te, quiero, ca.rino malo,
sin emb:\rgo, por til error,
todo' 10 n:Uestro se bu. terfuin�do.
Y tii nunCa fuiste fiel
y me, fingiste aq'jlel amot' perverso,
ten, respeto, por favor,
pOr mi carino que aun no ha muerto.

8i 'tii imnca, fuiste fie}
y me fingiste aquel amor perverso,
t,f)il respeto, IlOr favor,
�r mi carino que aWl no, ba muerto.

,EN VANO

Fin ,llano quiens- Jiill:tar
no bas visto n; veras

i

j�mas tendril!

irti orWnllo, "

llanto en mis
/ojos,

:In" amor 'puesto de
,

, Ihinojns
tfi amor' es �an ,rebelde eom,o e� tuyo.
En �no mj amor te pertenece
y no bas de hacer con el 10 que tii

, Iquieras,
entonces ba,bla, bien di que pretendes,
ta'mbien So puede amar en el ohido.

Np me vaya� a (lecir que tii te mueres,
donde han ido tlJiS placeres.
S;'; muy bien que ¥olveras ,tarde 0

,

'/tempra,no,
si: :vuelves por mi amor, vuelves en

Ivano.
si suires pOl' mi amol', sufres en vano.,

MI

Rita' Pavone,
!I. Interprete de "I,a Papa con 'l;omate"

1 -A PAP P A. COLI.
PO MO DO R'O

'

PERDICION
(Exito de Carmen Maurelra)

(Rota-Wertmullerr No, se qUe tienen tus Iabios
que euando bablan

'

me da.n frio,'
nb se,.que tienen tus' ojos
cuando miran bacia m.i.'

Viva la pa pa pa pa ,

col po po po po pc po po modoro
viva la pa pa pa pa
che e una ca po po pb po po po lavoro
vi"ii 1a pa pa pa ap

,

La 'storia ,4el pass,ato'
'

ormai Ce l'ha, 'insegnafo
,che un popolo' affamaio
fa la rivoluz"ion.

'

�agiol1 per 'clli afial1)iiii
abbiamo comba{utto
petcib buon a.ppetito
{lerc-ib buon appetito
factiamo' - colazion
Vlva la' pa pa pa pa
COl, po po po 'po po po' po modoro
col po, po po po po po po modoro
nva Ia pa pa pa' pa pa
c�e e una co po P9 po po po po la.voro
VIva la Pa pa pa pa, pa
col po pO po po po po po modoro
La pancia che :DarboUa"

"

e ca.usa del comploUo
e cau.a della lot'ia
,abbasso"il direHol'.
r...a %up�a ormai I'e cotta
e ,noi carifiamo .tutti ,',

vogliamo detto fatio

la, pappa' al po�od9ro;

Es algo, que no comprendo
pero SI 'que ccmprendi

'

, algo que' no me' ccnviene
sin embargo," me une' a ti..

No se 'que tienen fus ,manus
tUs' caricias y tns besos,
no se !lue siento en mi vida
cuando es�y cerea lie ti.

, ,

. . �
,

Pensa:ndo' eon s_incerida,d,
yo se que tii eres perdic.ion
y nenas de {ataJiliall
mi corazon.

RITA
(Danny Chilean)

j Caray!,' que linda.' eres Rita.
no h;t,y beUeza' igua].
Estis hoy'mas bonita y, pdma�el1'I. "',";'"

,

Sera" tu ci'uturitit;'
quizas, euando al 'bajJar,

'" "
me: da una cosita

' .

�������������������-, _ y: me lta�e se�ar.

�COMPRENDI,CuANIO 'Tod6s bablan .de ti. peru yo SOy feliz,
-, ,,' . pues m.e quieren"a,' ,mi'

(P",Ii" ',,1' 'M \"0',.
"

y::to estoy Iob� por ti.
.t'A �

.

iCaray!, ,q�e :ijnda eres RI a,
no hay beUeza, igual.
Estis ha.y m-ir;; bonita V primaveral
ttl 'me haces' Jsoiia,r, '

tu me haces sonar,
tu me ha.c� ,!IDi;iar,

(L. Tenco)

Compr.endi cuanto te amo '

e�a!ldo 21' ver qU_!l si'Cndo tarde no
,

'

, [llegabas
y apagaste aq�ella fa,Jsa i:pdiferencia
�,> pensar que ya llin�ca" volverias..

Compre.ndi e,ua,nto te amo

cuando' he vist-o la triBteza en tu
< , [niimdli

0' aI'pensar' qll.e ,yo en otra encontl�aria
,

e1. cartoo que tn alma me entrcgaba.

..':

POI' ti he clIe 'viv�r,
por ti he ,clIe morir;
POl' t4 yo soy feliz,
vor ti be de' .. v,ivir.y pensar ,�lie poco tiemp,o atras, '

hablando entre an.igoS, riendo les dc()ia-'
que ya nunca, ya nunca crecria
ep vana.s jIusiones '(jue 'el "amor'
no es para, mi, no es '\)ara 'mi.

Comprendi cva-nto te a,mo

pero al101'a no pretendo ya olvidarte
y 'aunque trato de mostra,rme '

,

,

'[indiferentc
tooo eR' mund,o Be da cnenta oue

lte, ,amo"

Me has dado 'tll amor
,eon eterna pa,sion
te U.us;ionas Pol' inK
Y yo POI' ti.

'

, '

Mi carina eS;I'
un eterno 'almlfbr

:v si qlllielt'o vilrir
5,610 es oo.r ti..
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lOh, las PeJ.jculasI
S· IN LlJG�R a d�4il-S, si nos ..e�e..

riJ'n1J,S a las pelroulas de la qum
'. cena; el »rilileJ; lugar, en cast
tOdos los' sentjdos, debe ocupado
"Hamlet", una version cinematogra
fica sovietica �ra Ia ebra de SIla
keslleare. Es, en cuanto lj.' tematica

!np��::t!:dad� l�a=d,imPc�����:�t! Especlalpara I�El ,M:1isiquero" . Por GviH€1rmo Llerena G., desde Lima
a'vent.aj;l. a las 'demas q1Je ,se �taR. '0,' ,-'.

.'

,

..

'
,

exnibiendo., ,1,,0- 'curioso es Ia re- 'Q' lYE. TAL AMIGOS
.

de este sello es Palito' Ortega,'
aooion que ha de!ipertado ,-nOI> cir- I' J)'ISCQMANOS· ,DE quien anuncia su visita a

'iCunscribilmos s.010· a nueSll,.ro pU'bli�

Q
I·' OHILE! Reumdos nuestra capital,

eo. aunque afuera es 10 mlsmo-s- en.
.

. nuevamente en otra edicion CONNIE PHILP, la rubia

los espeetadores, l!lhneramente. .
ha quineenal de "E! Musiquero", estrella peruana, grabando los

puesto. en relieve. Ii,llarte de 10 Que en ia' cual ustedes encontraran ultimos temas de su primer
'einematog;tl.i;ficameiite �01ll0' arte-« Q neticiasy comentarios de dis- L. P. para el sello' "El' vi-
ipueda cOl).seguf�. apa.sio�a:tn[entos ,P?-

.. cos; radio Y television perua- rrey" (dtstributdo en Chile
iliticos. EI sector extremista, que 'fldu:-: na- porIa "Pdrilips").. Muchos de
liza" todo fo qUe �ay, '0 viene 'de, Ia

�
"Los 4 Brillantes" , siguen" . ustedes me pidieron su direc-

URSS. l).atur�lrl1ente �_ab'la de
.. un� causando impacto entre los cion, aqui va,.. Pariamerdca-

\Ugenialiditd". op-inion' que.muchOS_' cr}�
-' "teen-agel's" peruanos. ..

· a su na T. V,' Avda, Arequipa
ticos ha;n' compitrtido. > Nosotros,

.

_llll!-s
. �:'.

- L, -p,' "Shald;�r latino" '(Dil;;- 1110 (Lima) ....

ibumildes, creemos .gue se irata"!Je . I'ep:i) que batio record en SHIRLEY ELLIS es el
1llia magnifica" pelicula," cuidados� ventas de discos se suma un .nombre de 'Una guapa more-
mente elabrirada

"

.... podr.lalpOs ,dell1r segundo larga duracion gra- .na de los Estados Unidos,
.

hasta el,ultmo detaije,' dQnde . los in-

�=
bado esta vez para "Sl!lno-Ra- quien conquista simpatias y

terprietes tienen' la
.

,vil'tud de' encar-
.

dio", eon temas nuevos.. E1- soles, para el sello "Kapp"
lIlar extrl!-qrdinia.ria,mente" a·):f,uS. per-' conjunto uruguayo que impu- (DIScof6m) con su disco
sonafes. .r Esto, sin lugar' It � dudas,

�',:.
so len nuestro medio su con- "The name game", el cual

no quita pi -Pone ,#leritc? a upa .v�!,-
,

ta:gi0So ritme .del "shaker" es un trabalengua musical
siiin "occidenta'!" anterior. �DJ.b!en tueron contratados per 15 muy Simpatico. Ojala 10 co-

de buenisinni est...uetura, donde, el ae;- dias y perrnanecieron mas de nozcan.

lor 10"1'0 mas creacion nne la

ob_ten�-�,
tres meses aetuando en los E1LMO RIVEROS (revela-

'eta pot el ruso de ia actual version " canales de TV, radio y cen- ci6n peruana 19'64), Los Bea-
lEs un' j1i1�. este . "Hamlet". ,que. �a-y tros' nocturnos d.e eategoria: tIes, Hnos, Arriagada, 'astros
que verlo a t!!iJa costa.,', :ya q�e laS

�
Ivonne, Jorge, Roberta y del sellG "ODEON", siguen

buenas peliculas, han eStado ruUY ,es,- Eambiico (nombres de los· in- aumentando dia a dia 13,s ci-
casas iiItimanienJe. ,'.

, .' tegrantes) ya deben estar ap- fras de �ventai'i entre los dis-
.- ',. ." "tu,ando en la capit.al azteca, cos mas vendidos del rnomen-

CEREMONIA DE-LA MUERTE, A :Nuestra RCA Victor (F. to, 'Elmo, sube los p.eldanos
Tal cnal io'. w,dlca- s-u· titulQ, es�. [I "T, A, t�el)e g ran des hacia la gran fama con sus

lIelicula cl'ispa .loS nervios hasta del

Q'
novedades ';,para los dis- discos en 45 rpm, y su L, P.

mas fuerte: .-Lawrel).ce Harvey see na�. comanos perua-nos; el di�Q. recientemente gra-bado, Gran
ma el hombre'ml'jitiple a Qu�e1.'l le.de,- .:.. en castellano gra,bado por Rl- valor nacionaL "The Beach
hemes Ja"I)uenji- i'dea para Uevarla a

Q
ta Pavenc""'f'e" "implo.['o amor" Boys Concert" es el titulo del

Ia pantalla/El. � su prota.gQ�ista, el .

,y los liltimos. €xitos de Neil album musical grabado POl'
'director, el ,f!,daptador", y el que pu: . ii;�daka, Njco' "F:idencQ, palito' el cOl1junto :nortea;mel1.icano
so los pe�itos. en pa;r�e.. Claro esta' ,Ortega' y. Pi}y, Gaos . (nueva-. en ritmo de "surf". "Abraza-
que fa 'peUcula 'la 'hizo" pal'a el, aun". '.,"Q.'

..

olista mexicana), RITA PA- me fuerte", "Papeles" y
que no 'paY ,que ser muy. experto en.. VONE fue cOnSiderada por la "Ayudame a creer" son los
la materi� p�rl!, i{arse cue;pta. que. su Gadena de G, de Discos del di6cos "hits" de a-Ctualidad
eoprotagQnista, Rllbert Walke,q Jr;, , el?-

Q
Peru como la "artista nueva- en la Voz de la" puerwrrique-

gran parte, "Ie 'robi su pelicula:'. POl' olera, mas popular del ano na oarmita Jiqlenez, radica-
parte, tenemos q\J.e dedI' que la esplen- IS64 ha-biendosele otorgado' da entre nosotros desde hace
dida idea Qe que hablamos, en cuan-

'Q
em trofeo, el cual fue recibido un ano, Ultimamente se hato a temMica entretenida y de SUS'-
POl' -Nilo Marchand, Gerente dedicado a cantar �as' com-

penso, se autndestruye, por �a inne-
de F, T, A, otro "best�seller" posicion�s qe "PaJito" 'Ortegacesaria ml)rbosidad que Sll agrega a la .

con gran exito, Cesar Costalinea general del argumentoe No h�

Q Y Enrique Guzman, tienen losbia para que exagerar ]a nota .. que . ,

d 1"'finalmente aburre 'y bONa la I;)uena La. \ Escena' .papeles estelares e la pe-l,-

Impresi6n de una trama elltretenida
_

y de habil Susp"enso. Haney. � prQ- '.0.'puso hacernos surrlr, y se Ie paso la .

.

-:
.

d'mano. al igual que 'Ie ocui'ri6 con 'su n· >-

de a" ospropia actuaeion, donde a lll,S claras.

"Q= rier' ", .•... "

peel!, de "ipmodefltia" escen�ea .. Ha�,
si, en esta' ceremonia de Ia muerte,
un merito bien grande, POI' 10 que la d Soldados'recomenllamos a cineastas y fotogra- Q

.

e SUS 1,·'
los: Ia extraorclinaria iluminacion, 1-0
que trae llomo consecuencia p:n' blHIo -

.

A FAMILIA del Es-
ejemmo . de camaras magistralmente

Q L p.ectaculO chileno tu-
usadas 'Para e:htretenerse sufrieRdo, vo que lamen�ar' en
sirve bastante .;

- .

, ,

"la auincena dDS senslbles ,

PASION EN.EL DESI'ERTO

,.Q
perdida.s, 'que ·han euluta
do vastos sectores ' de'

Tenemos que repetir casi 10 mismo. nue,stl'a escena:' '

'

Una entretenida hist(lJia que se malo- , Los restos de .Rogel Re�
gra. esta\vez po� crupa exclusiv'a del

Q tes Administrador Gene-:director. Los personajes "SQbreact'!la-:' :ral: 'por' largos· 'an<J's,; �edos" dwtruyen el intento -principal ael :. la Sociedad·' de AutOl�Sestudio sicologico' de me!}ia docena de
Te'atrales de Chile, fuenm

seres (que :pueden c.ataIogarse COmO

Q traidos .

a este' paiS, desfleejemplares taros, .sin peca.r ni ve'!lial-' Lima: La tierra natal de
mente) que trabajan 0 negan a una

Rogel, 10 vio expiraF en
bomba petrolifel'a del desierto, dOl).de

�
l-o.s .momentos en que rea.-,.viven' aisla�os de todo el mundo. pa-
lizaba una visita, .que elra' poner en lj,ccion ese estllcli� sic!)- 'rf' d

lIog-ico entre en accion Carrol Ba.ker, _mismo habia ca 1 lca; 0

luciendo tod<l<S los atri.butos fisicos' como 1a llltima. antes !ie
que la han hecno' ponular. El fin,...,

Q
partir. Rogel Retes" h�r-

f
- ,.

-
'?" , mana ·de. otros" pers()na]es

ranca.mente laQientable., y :ni si«ui�,. 'de nu€str'o '-ambiente,.· es
.
ra deja posibiliilades de pensal' en que . uno' de.].oo j;)t'incipaleshubo pasajes rea:bnente. inte

..res.antes... 'Q ·precur.s0res de. solip,a.s I"n-Para con�cer y eXll-'minar: de 'cerc.il, tidaaes' I:'jlie ;han .·conse-una. vez, a: 'la Baker, esta J)elicula
'.

.

guido en su lueha titani-:Qfrece una buena. opor:t1mi�a�o\"�' '," �'" ea 100 hombres inclinados
3 -.'T·

'" . '> " .e, Q'
-

a las actividades del es.-6 HORAS DE SuSPENSO .

pec.!ia;culo ..; Tambien fue.

Una. nueva rorrn� de mo:strar it los. merit.orio escritor,.y autaralemanes de las hueste. de ·Hitler,.

Q
de 'Comedia;s Y revistasAparecen. esf;a vez, como seres huma-.
musicales; genera el cua!

�os 'ID3S buenos 9�e el, J)an, <;ompren- . , . 10 vio, desfilar durante,
SIVOS y hasta cordlales. Solo los fati-'

sus
.

primeras manifesta:-dicos agentes de t!j. SS continuan en

,.� (liones en nuestra capitaLSll papel de monstruos., Muy original,e' -Salitlo de ,la, esencia mis-el "iaboratorio" Cientifi(\o' para sa'car" -

rna del glorioso sainetesecretos a1- j�ven"dto., lID' agente"

�brl.tanico. La peliculit entl1etiene, aul).-', de antano, RogeL Retes

que el melodrama' rom,a.nfico. no de.l·a,· tuvo una vida' fe!i:unda y
_ ,

' su apo,rte a la' causa co.-'libre al director. "'1 publico qne busca mun sera, ip.(i)lvidab:le.historias para entl'etenerse, tel'ldra un' :

� L0S' mlli)ieos' ta;Tlbienbuen mOmeJlto p�l'a distraerse y 'go:'" tuvieFon Que,' metener, SI1
zar de 10 lindo con 10 Que sucede en ritm'i()o frenesL Willy Vi�
un hQspital norteamericano qu

..
e se 'ha �

.. � llarroel, !ider 'sandie!'!.]. y ex-leyantad<l en plena Alemama, en la <d -

epooa mas tremendll, Ide su :histl)ria;;:'
. celeJ;lbe bll-�"na en oon-'

.

.
' '..'..; ! jun.tfi).s ' ,p�pulal'es' y q6

. PARIS', DEL 1900. ," i,

�
acomp�namiento. falJecl('j

Una primera parj;e, que aunque en .

" tras :una .If\rga y penosa

nalila refleja el esplendor' de la "belle"" enfep;neflad '. La muerte

epolluc".. cuenta una comiquisima y""

�...
10 sorJi)l�endi6 .en los· 'ins- -

".' tantes en ,Qu� su aetua-bi.en logradll, historia galante.' Sm que.' ,
. cion- orofe<;iQnal er.a, cons-lllls actore,� 10l{ren 'su comet'ido� .-tii i'e_c "

tante e intensiv.a. Sugularmente, la aventura ·entre'l;lelfe, .. ·y I
coml'lafierismo Y Sl1 figu-haec rear perb, (luando 1a aecion se .

� ra estimada POl' todos notraslada a los tiempos de"ahora.' todo ,I
.

de.saparecei'.:j, tan prontocae en 10 absurdo, y ridieulo. Si va a .

de! recuel'ejo de sus' ami�verla, ba�a un emJjeno v I'etirese de

�F.a saht en I" ,.....ltad del' film; va a
gOS,

qUedaf eneant�d� �
,

Carmita Jimenez

"Los Cuatro Brillantes"

cula mexicana que se exhibe
en nuestras salas de cine:
"La juventud se impone".
Hay competencia entre 'los
nuevaoleros aztecas,
'Hablando de cine, Jes co-'

'mento que se ha filmado una

producci6n peruana, que lIe
vara el titulo de "Ganaras el
pan": Esta peIicula sera es

trenada a mediados del pre
sente ano; interviel1'en, entre
otros, PEPE MIRANDA, el
gran cantante nacionai, quien
en dicha cinta tiene doble
papel artistico: de 'cfLntante
y, .' actor. "El Vin'ey" acaba
de lanzar los discos que se
ran "hits": "No soy digno de
ti", "La'temblaaeI'fiJ." y "Ami
go Pedro", "Natalia",

·Entre nosotros se encuen-
"

tra Enrique Alal:.e6n "hombre
de rad�o" en Chile, quien es"
tuvo ej erciendo la clirecci6n
de una e'misora local' con huen
exito, Ahora es Jefe del De
.partamento de Propaganda
en L E. M. p, S, A, i Muv bue
na idea, ya que Enrique sabe
mucho de discos y POl' ello

·
es llamado por todos nos-

·

otros "El Disquero", justa
.rilente el titular de un hole
tin q'ue acaba .de· editar la dis

: quera p�ra los "cjiscCjockeys",
):laio la ;direcCi6n de Alarc6ri.
Reciban; sus cordiales saludos,

HEI AIemancito" ,(Oscar
· Fritz), Gantante moderno del
tango viene logrando ; gran
suceso im cada' una' de sus

pl'esenta.ciones "por la radio,
boite y televisi6n locaL Tiene,
20 alios y ha gra-bado en Ar�
gentina' dos long plays. La
"cumbia" sigue ganando ad-

miradores en la voz de GLO
RIA ESTE"LA, una simpatica
colombiana. de resoriantes
triunfos en Centro ·Alnel'ica
y, natura.lmente, en Colom�
bia.

,

Enrique Maluenda; (radio y
T, V.), Sergio VergGlra (radio
y T, V,) .. son dos chilenos muy

,

conocidos en el ambiente de i

nuestra radio y television.:
Son locutores y animaq.ores.'
Para finalizar esta publica
ci6n, una noticia que quiza
sea; "Primicia': para· ustodes.
NADIA MILTON empezara a
filmar su prirnera. pelicula;
sera a todo color y natural
mente la bella ca,ntante chi�
leno-peruana lucira, ademas
de sus grandes cualidades vo

cales, su belleza, elegancia y
gran simpatia. iBuena, Na
dia!

i, .. Nos vemos!

�epe l\ih'antla

A 10 ":mero machos�' :triunfaron en Mexico:

R E'l'OR.NARON atit escena, Oscar
• , 9livares, "el C;hico", y. Luis Sil-

"

.va "el flaco", 0 mejor dicho "Los
Perlas", rea;parecieron en escenarios
capitalinos. Su ,tradiclonal pista de
"E1 PolIo Dorado" - sirvio para que
el conjun,to de excentri-cos musicales;
interpretes y comi,cos (todo a la
vez). dieran su pruebita despues que
retornaron de una jira internacio
nal, que primero los llevo a Estados
Unidos (donde. a nombre de Chile,
actuaron en un Jestival con artistas
destacaGios de' tOd0 e1' mundo, Para
cooperar eon fines ,. Ciie beneficencia)
y, luego, a Mexico,' De todos es sa

bido, que en ambas partes los "ro
titus" artistas se··1tici:eron, y' e1 por
que de sus .triunfOs·,'Jo han demos-,
tra,do en. SUs ntiev,!is presentaciohe�,
"Los Perlas" ha ·pasado. a ser un, nu�

meio de peso, ca'paz de competir
con eualquiel! copjunto de los bue
nos, :, COn trf'j,pajo y: dedication 10-
graron interna-ciQnalizar su especia
lidad, que a prim@ra vista par.ecia
estar cOl'1denada a 'ser localista, sin
mas ,pre,tensiones" La taUa,' e1 c�nto
fol-k16rl.co, y el "dicharacherismo"
tip;ico' de nuestro plllebio se 'convier-

,te en. idioma unive,rsal en boca de
estos dos a:r:.tistas, que tal como e110s
mismos 10. cuentan, !lolo .tUYO que su-

. frir el cambio, de uno' que otm' ter- ,
.

mino, intendib-Ie en el exteriol!' ".. J'

"El Quaton Loyola": '!la divertida
Gueea.' tuvo el mismo· buen efecto
eli la t'ierra azteca, con s610' dena:
mina-rla "El Panzon.' Loyola", POl'
e.i@�plo.

" "

Casi dos meses dl!lrGi s.u uitima
preseritlJ,ci6n en la tierra d(inde ha�.
que ser "meros macli0s"J' para triun.."
far. En radio, television y teat�·o;
"Lds Perlas'! dieron a cori0cer, con
singular exito su vasto rep.ert01'io.
Segun ellos tnismos, los numeros co-'
micos y las interpretaciones, de cue-·
cas y otros temas foll,{16ricos fuenm: I

10 que mas' gustaron. En cambio; j.
a:quelli:l,s piezas' del r:epert6rid. chisi
cO-H'lUf;ical, con acordeol'1 y un' elilui.:. I

po de gui�,arra "q.e otro. �uhd.o". que:
.

se compro "Ei. 'Flaco" y !'lue t�nto
aplauden POI' aca, ·no tilvo la mejor
act;)pta�i6n, ... , Lueg0, esto§ '�perl�s",
se ,dlero.n e1 IUjo de J.1econer'4tie 'sur
a norte, 'Yo de oceanG"l); .oceano, ,el".
pais Ill.ermano del, norte:, ' '.' ,

I
;f

·il

.,i
,1
.. .I

I{
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ESPECTACULOS
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Ramiro Acevedo'
i:l A 8 ,ANOS DE SU MUERTE, Pedro Infante' aca-

,
ba de recibir el annal homenaje de sus "Clubes

de Admiradoras", 10 que \ demuestra que continua
siendo el gran ido-

"

10. Sus peliculas
son exito seguro de
taquilla y sus dis
cos se venden como'
en su mejor epoca ,

En el Panteon Jar
din y .a muy poca
distancia entre si,
esta su tumba y Ia
de ese otro gran
idolo de su . tiempo,
Jorge Negrete ..
o NUEVO SISTE-

MA de' grabacion
de raneheras, con

mariachis '

y guita
rras electrtcas, ha
sido impuesto POl'
I cantante Juan
Javier, un eanplea
to de la RCA Vic
;or Mexicana. .•

� 'DELEGADOS de

).
15 paises vienen

, la Decima Asam-
::/. ,lea de los Trabajadores de 113, Radtodtfusion . Tam-
!S ,ien a los nuestros se ha invrtado .

'

:� l GUI'l'ARRAS, LLOREN GUITARRAS, es el nue-
1

vo Long Play de Cuco Sanchez para CBS...
"

i LA ANIMADORA NUMERO UNO de 1a television
J capitalina, Kippy Casado, ha renunciado despues
:� e 11 anos ininterrumptdos, a todos sus programas
te ).�a irse contratada en exclusiva a la T.V. de Mon-

ffi;ey. Segun ella.: debe pensal' prrmero en su fami
�. a. SU esposo va como alto ejecutivo a una de las

�� !levisoras de esa ciudad y al 'preguntarle por que
'Q reria irse a Ia provincia, respondio: "Yo creo que ya

� : tiempo de acabar con el complejo de pensar que

� ,10 en las capitales se puede hacer algo. Ademas

a:
) tengo que hacerme a un segundo plano y suje

,1: ,r�e a su carrera mas que a la mia". Sin comen

i- ,nos ...

�
o-

J
a.-

Pedro -Infante

� POR SI NO, LO
,SABIA... No.

obstante ser Doris
Day tan .simpatica
en sus peliculas
a cab a de s e r

'

premiada por los
colegas no:r,-teameri
canos con el
"Premio Limon'" en
r e con 0 c imiento a

j Sil pesimo carac-
ter!...

.

� GEORGIE DAN,
el llamado rey

del Surfin, tratan
do de formar un

grupo vocal 'con tres
ninos de aca •..

� PILI Y MILl,
las gemelas, ven

dran a esta a fines
de juliO. Sus dis
cos salieron ala.
venta junto con el
estreno . de su peli-,
cula ...

SE ESTAN PRESENTANDO EN BELLAS AR
'rES, -algb asi como 'nuestro Municipal- el Gran
.let Nacional Hungaro, compuesto de 112 elemen-

Yo' Bien z:e�ibido poria critica, Siguen su jira ha-
Sudamenca... .

,LA ULTIMA
COP lJ CHA de
gitte Bardot,
: con su ,novio ,Y

•. ': senores mas a

IeI' en un 1'es
rante. capitalino.
t hora de hacer
�1 sueco, ella pa
la cuenta .. Debe
'una moda fran
'I, d e·m a s i ado
tlzada para nos
)S latinoameri
os' .subdesarrD
DS ....

EL CASO DE
tIA FEliIX, que
I de abril cum-

sus ' 51 anitos
,Iigno de' comeu

,e., Parece que
ratamiento quo
an en Suiza ca-

,leis meses y que
"ist� ell, dormir""
,urante diez dias' y alimental'la con' suere y vl
·.l1a,s, Ie esta dando buenos resultados ...

.A BONITA ELSA AGUIRRE, de cuerpo muy
')ieIj. formado y voz profunda, parece la mas via
suc.esora de la Dona. POl' razones desconocidas

. ·mdo trabajar en "La Cucaracha" y ahora tam-
I, POl' las mismas razones parece que. tampoco.
,a hacerl0 en otl'a pelicula que el1telarizara Ma-
l"elix_ �Mieditis?..,

.

,IE ilNICIO EL II FESTIVAL DE JAZZ en el
'e1l6 puerto de Acapulco. 45 interpretes naciona-

-

'" 15 extranjel'os. Durara una semal1a ...

I 'ARA LAS F;lESTAS de la Feria de las Flores
. ill Nogales, estado de Sonora, han contratado a
,'y James. 0 son muy buenas estas :fiestas 0 los
;3 del amigo H�ITY andan caidos .•

"

'is Day

Brigitte Bard'ot
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la VOl M:aravillosa que se R:efugia
"Una Sencilla Duena de Casa..•

"

.

E
L CABLE nos trajo la noticia. A los 30 afios de
actuaciones ininberrumpidas, que Ie dieron fa
ma en el mundo entero, la cantante. Marian An

derson se retlra . de las activida.des artisticas. .. y se
transforma en una sencilla duefia de casa , Es· 1.a'
mentable , El mundo del espectaculo, los discos,)a
radio y TV, Y muy especia-l-mente los amantes de la
buena muslca, pierden can esa decision un valor in
discutible. HEI Mercurio", en BU seccion "Perfiles In
ternacicnes", se refiere a ella, califrcandola, como

bien se merece, "como una de las mas extraordina
rias contraltos del mundo". Recuerda el decano de
la premia criolla que Marian Anderson "tuvo que Ii
brar una dura batalla para alcanzar el reconocl
miento publico. El hecho de ser color, Ie cerro casi
todas las puertas en su tierra natal, a pesar de .su

'

maravillosa voz , Tras muchas frustraciones, .emigro
a Europa e hizo su debut. en Alemania. Alli trrunro".
Luego, el mismo diario agrega: "AI asumir Ia Pre
sidencia de los Estado.;; Unidos Franklin Delano Roo
sevelt, Ie pidio que regresara a su patria y la .invrto
a actuar en la Casa Blanca, con ocasi6n de Ia vlsita
de Jorge VI y la Reina Isabel. Fue su triunfo mas
signiftcativo" .

.

Y rue asi.. Habian ya transcurrldo 20 afios que.
Marian habia dominado el mundo con su voz y ha
bia cosechado. mas titulos honorarios _:_23 condecora
ciones y medallas- que ninguna otra cantante. S6:"

Tonos lOS· :ESPEGTAGUtOS
POl' LEON E,r:.-FIERO

10' entonces, e1 7 de enero de 1955, pudo hacer su de
but en el Metropolitan Opera House de' Nueva York.
Se calcula aue la contralto ha cantado ante mas de
6 millones de personas, a traves de todo el mundo,
sin contar, los 'otros tantos que 130 han, escuchado a'

traves de la radio, la television 'y los discos.
Ahora que no quiere cantar mas,· nos vienen a

la memoria lil-s palabras que sobre. ella dijo el gran
Arturo Tos,canini, la primera vez que dirigi6 un' con
cierto donde· Marian Anderson inter\'enia: "Una voz
como 13, suya se oye uha sola vez en '100 ilnos" ...

En otra ocasion; el' compositor fines Jean SibeliuS,
la invit6 a su estudio· a tomar' una taza de cafe y
escucharla ... J,<;lla cant6, y el maestro emocionado,

dijo: "Seria; una aberracion celebrar _
tai descuort-.

miento .. con una' simple taza de cafe, _ ." Y, acto se

guido, ordend que se sirviera e1 melor de los cham-
pan ...

-

"

En 1Q57, el Departamento de Estado norteame
ricano auspici6 una jira de 1a artista per el- Lejano

. Oriente,
.

obteniendose un exito nUl1ca 'antes visto ..•

Por aquellos mundos, la llamapan cOn proJundo res

pete y carino: "La Dama de Filadelfia". ,En 1953,
e1 Presidente Dwight Eisenhower la nombr6 delega
da de ,los Estados Unidos ante, las Naciones Unidas,
donde una vez mas pudo ser;vir a su patria con dis
tinci6n.·

.

.
-

.-
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TRAIGA SU' MATECITO·.�. Y, ..

'

jPELEMOS!
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'.

una Jesjon clltrdialCa. Nos
alegro verlo de nuevo 'cn
las pistas y mucho mas
ceuandQ junto a el tellia
la aerodimi.mica estatuilltl.
de los "21 de Ill, Fama", que
repartic'i una revista radial.
Todos sus amigos se pre
ocupa.t·on para que .no se
Ie fuera a pasar mucho'la
Ilora...

.

AY QUE SER MAGO."'
EI Mago de' Oz se denomi
na el cuento infantil !_iue
a!luncia, pa'l1'a sill reajlarI-'
cion Ill, Compania de Tea.
tro Infantil que dirgie,
Chota. Hidalgo. I.e hara.
en grande y con todas las
de Ill, ley y .en esa forma
piensa demostrarIe

-

a1
"Teilttro del Cuent.o Calaf"
que Ie jugo muy sucia que
"n,o es ,;'1'0' todo 10 que
brIUa ...

-

.-

F
ELIZMENTE, no para

'

tudos fue "tan mala".
Ill, jira del Teatro de ,

En.sayo de Ill, Universidad _

c.atolica. POll' Mexico. Ac-
.

tores sinceros que no tie
nen pelitos en. Ill, lengua.
como mi tio Jorge SaUo
renzo, cuentan tal cual
fueron las cosas. y su pa"';
.labra q1,le resumir' Ill,' bu
]lada "tournes", es PESI
MO. No vale Ill, pena. con

tar los detalles, y los 01-
vidamos, sabiendo que -a

chilenitas como a Maggie
y Gaby Hernandez. les ha.
ido requetecontra bien.
Una en el disiio y TV, la
otra en el. ,cine. ambien
el coreografo Guillermo
Acuna, se encuelltra en 5U

salSa en el Ballet de Arts
Moderno de Mexico, don
de 10 contrataron.

SU PRIMERA :f.'ARRA.
Torno sus tragos y estu
.v(). como antes, hasl;a
avanzadas horas de· Ill.

nimo de Cesareo, se . ha
transformado, a traves de
una. publica-cion' especiall-:
zada. en severo censor de
lIos programas de Televi-.,
sion,' Se fija hasta, en los .

erro l' e s gramaticales ..•

;,Quien 10 viera." y quien
10 viol

EXPECTATIVAS - EI
Ballet de Las Condes, que
dmge Maritza. Galaz. ex

integrante 'del BAM. ha.
comellzado Il)s preparati
vos para mO.i:ltar est" a'no;
a todo lujo, el Ballet "Car
men", inspirado en Ill, mll
sica y texto de 'Ja opera
del mismo nombre.

MUY SERIECITO. - Es
impreslQna.nte Ill, 'l\'ocecita
que saca eI dinamico, Da-

'nie)' Ramirez, director de
Radio Chilena. cuando se

transform:', im austero
profesor y de oonsejos sen
timentales a sus audito
res Su: iJntervencion es

como a la una,... jNo' se
ia. pierdan. POll' favor!

UNA 'l'ALLITA,- Y a

propos'ito de 10 mismo, es

tuvo bien buena ia "tam·
ta", que' Ie uho el' re-

.

empJazante de Chela .Hi
dalgo en aqueUo de' "Jos
que piensan en los ninos",
el periodis� Luis A ,Pa
dHla. En una seccion en

"gotas" de' Las. Noticias de
'Ultima Bora, aseguraba.
que Jose Pineda. eJ re
emplazante, ja,mas ha,bia
habia, pensadll hacel']ll "Ill,
talquina'" a la

. llnillalgo.
Luego, concnuia COJlll un

·sonoro H,Ja" J·a".
madrugada. Ariel Arancf
bia. Fue su primera fa
rra desde que habia en-

frent-ado su' intervenruon OSO SAB][O.- En "081-
quirtirgica que Ie eorrlgio

'\
to Alvarez", con el seuillo� -\

",f)� .�'",,�,,':"�"''':''''''·''''''''''''''.{''-'''.''�'''A· .
,'(
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EL MEJOR .CONJUN
TO.- 'No �lay dudws que
"Eos' Cuatro eUal°tos", es

el mejor. cQnjunto vocal
del mundo, y sus alrede
lliores. Uno Uega. ese oon

venci-mi�nto despues que
Itm ha,bIado '... sobrc enos.
oon cualquiera de_ SUS 5
i�ltegrantes, Les _ encootra
linQS Nzon: .no tienen POll'
que ser morlestos,._

MATEO r .



MUS I .0 U E R 0"

Henry Mancini

• H::lLA, AMIGOS ... que tal, •. ! Me
I

.

Imagine que nos encoatraremos
I el proximo mierGoles' 5 en e1
Estaaio Nacional , Es la fecha fijada
ll3.ra el espectaculo artistipo-cte_portivo
con que la Nueva. Ola Chilena coopera
a la reconstruccion de la rona. devas-:
tada POl' el terremoto de marzo , Asts
-tir. aparte. de disfrutar de UTl gran
espectaculo (actuaran casi todos los
artistas chilenos) , signif'ica rr en
ayuda de' aquellos compatriotas 'que
sufrieron en c'arne propia las inde�
mencias ,de Ii' naturaleza. Es una

"Cita Juyenil de Honor": Mier{!oles 5,
EstaGio Nacional.

"La Actualidad Disquera" de esws
15 dias 'la comenzare'mos a conOGer' a
tnlves de e.stas 20 Ca.Iloiones que fur�
man' pal:te del ultimo ranking nacio
nar.· Los nluneros . entre parent-esiS
corresponden·a la.s ubicaciones de, laS
semanas anteriores.:
( 8·- 2) l.-;"El corralero" -:-:- Los dl1

Las Condes.
(-,--.') 2;-"Vete con ella''- - May

te Gaos y' )VrRrioole,
(Aun sin publicarr..,

( 3- 5) '3. -"Dos corazones' debiera'
tener" - 'Los Cuatro
Cuartos, y Antonio Plie-,
to (sin lJUblillar). _.

( 1-:-�) 4.-"Todo mi amor" - LOO
Beatles y Richerd An
thony '(sin publicar).

t 6-- 3). 5.-··Hena. ·no 10 ha,gas",
LGs Beatles.

(15- 4) 6,-"Seguire a:I sol" - LOS
Beatle� ..

,. '.

¥V"ti, .. Wi if :r r�� of ;0:. If , � .... u " • 4f :;M!) II Y.

HELLO "DOLLY
Herry Herman .

I W81it away from the' lights of
'Flml"teenth'Street·

And into muy perSonal haze
,

But now that I'm back the ,liglits
.

01 Fourteenth· Street'--
Tomorrow "",·ilt he brighter than the

good. old days.

Hello, Dolly, well Hello, Dolly ,

.It's so. nice to have yo� back ,where

.

you belong· "

You're lookjng swell, Dolly
We can tell, J)lIUY.
You're st.ill glowin', you're still

.cro�vbl', you'r.e still goin'· strong.
We feel the ·room swayiiJ.'; for·.. the

band's. pJayin. ;
.

.

.

One of your old.. fav'rite songs' from
. 'way back. -ivhen

.

So take her wrap, fellas �"

:find her an emptY,. lap,
.

feUas.
Dolly ·i'II never go away. again.
Hello; Dolly, we!_, Hello, Dolly
U's so nice to. ba;ve -you back where

you belOng ,

You're looking swell, Dolly.',
We can ten, Dolly

..

You're stiU glowin' you're still
croWin,. ,yi),u're still gOin'. strong

We feel the rOopl swayin', for the
, band's play�� .

One oJ;, your old fav'rites soags from
. "way bacJ[ when

So, golly gee, fellas .

F'ind her a vacant knee, tenas
Dolly 'II never ·go away,
Dolly 'U uerer go away I,\>ga.i�/

!

( 2- 6) 7.-"La vi parada aliI"
Los Beatles.· .

( -i2), 8.-"OchQ dias ·it la sema ...

na" - Los Beatles.
(--) 9.-"M,a;no nortina' - LOll

Cuatro 'Cuartos (sin pu-
.' blicar) ,

,

( -16) 10.-"Amor de verano" -

·

Duo Dinamico .

( .4-:- 7) 11.-"Como una ola" - Ce4
cilia y Maria Angelica
Ramirez.

'

( -- ) 12._"Downtown" - PetuL!f
,

Clark y Los, Mustang
,tambos sin pub]icar).

-. 8) 13.-"Quiera; quiei'o, '.quiero"
" Maria Teresa.

'

( -10) �4.-"I:,a re.spu€st-a' del' sol ...
·

. dado" �. Los de Santia4
11.'0. .

(11...:.. 9) 15.-"Tengo una mujel''' ._.
.

Los Red JWliors.
( -- ) '16.-"Himno al' olvitlo" _.

. L.uis Dimas y los Twis..

.' ters,
'

« -18Y 17.-"Una= cruz!' Marco
Aurelio, Isabel Adams y
Carmen Maurerra (a11.o

-,sin publica.r),.-
( �11) 15.-"Me'siento bien" - LOa

BeatlE:.5. ,

.

Cl0-14) 19.-"InolvidtJ.hle" Tito
· ,Pvodriguez. ,

(:iO.":':13) 20.�"Amor" - Nll,t King
Cole y Doris y Rossie.

El material noticioso, en 10 que a

1nformaciones internacionales se re

tiere trae' C(.1mo gran noticia la entre�
goa ite. los Premios "Gram:mv", qU!il
cada a,no entreg-a la "Socledad del
Disco" en los Elstados Unido?l, a las.
ua,bacion.es: artis_tas, compos'itbres; etc.

'que se han destacado 'en ese palS en.

milsic'a popular. de jazz y selecta. Et
domingo· pasadO. se )lev6 a' eLeeto: La
ceremol1ia,·,de entraga (18 de abnl) , 1
estos sop los ganadores de iLlgunas
dlstincione$:' .

"DOWNTOWN", Petula Clark .. Ga�
nadora de 'la estatuil.la .como, el disc(J
del ano' y. IlJ, mejor grabacion de rock'n
roll de 1964,

.

"GETZ-GILBERTO": stan Getz "1
Joao Gilberto, Como ei albUm del anG

"HELLO, DOLLY'!, LOuis Armstrong;
La ol:ituvo como la cancion cj.e1 aDo,
entregandose e1 premio a SCl au tor,
Jerry Herma;n;.y coino .la II!-ejor gra4
bacl-on masculma, obtemenrlo cl
"Grarnm.y" el popular "Satchrno".

''LA PANTERA ROSA". Heney
Mancini. Acaparo, nada Jlle�lOS, que
tres distlnciones: Como la meJor com� _

posicion instrume:q.tal, como 1a mejor ,

gu-abacii6n tnf3trumental y como" e1 ;

mejor arreglw' instrumental. En :tesu�'
men .. los "Gran1m.Y" los monopoliz,o
Mancini, autor,' director y arregl9,4o:r
de este tema, .

.

"l?EOI'LE", Barpara Streisan'tl. Dis.
tlncion a la mejor gJ.'abacion 'femenl·
na y ot.!'o "Grammy" para Peter Matz,
POl' el m�jor' arreglo de acompana-i
miento.

"LA NOCRE DE UN D1A AGITA·
no'�. Distincion a la mejor grabaci6:n

. de grupo voc,at- conseguido por Los
Beatles.

.

.

"LOS SWINGLE. SINGERS VAN
AL BARROCO". "Grammy'_' para la
mejor grabacion de g-rupo coraL

"MARY POPPINS". Soundtrack.
Los hermanos Sherman, iltUWl'es de la

.

"
;- -', '-.' .:. r .;:'
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Migu:el Dava
LOS TRIUNFADORES

ESTADOS

musica "de esta pelfcula de Walt
Disney, consiguieron una nueva d-is
ttncion, obtentendo el "Grammy" POI
el mejor album para nifios . Hacia
pOQ� sernanas habian conseguido el
"Oscar" POl' "Chim-ehim Cheree". co
mo .el mejor tema de pelicula. Y como
lSi todo esto ruera poco, el Long-play
con Ia banda de sonido del film, mar-

cha a la cabeza de tos 100 LP mas
populares y vendidos en los EE. UU.
. Finalmente, agregaremos que L.OIi
Beatles consiguieron el "Gramrny"
como. La

.

revelacion de ,1964.
Y mientras Carlos Amador sa

apresta a' grabar su primer disco para
"Oaracol"; Los Carr Twins esperan
anstosos el .dia 15 de mayo. Ese dia
viajan a

. Caracas, Veneauela, y' a
otros paises centroamericanos . En la
capital venezolana actuaran en et .

popular "Show de Rennie" de la TV.
Luz Eliana, desesperada : tiene ctnco
o sets trtulos para grabar; sin em

bargo, ninguno de ellos ha sido del
gusto de., Camilo Fernandez, que
podria ser el actor principal de l!IUL
peltcula que podrta Ilarnarse HEl In
contormista". Ojala, que cuando uste
des lean estas Iineas, la interprete do
"A un, arnor" tenga soluclonado su

problema. .
.

Palito Ortega tiene una cancion Qua
se llama �'Lo mismo que usted". Es un
bolero y e.s la herencia de Ti to Rn
driguez.. SO'Il numerosos los artistas
que han introducido 'en su repertoriil
a los 01 vidados· boleros. Andy Russel
que' ya debe est?r en Argentina, true

Petula Clark

como grandes eKitos dos cariciones
del renertorio de Tito: "Suelta la
cintUl;a" y �'Quedet:nos como amigos".
Y a proPOSltO: se anUlwia un nuevo
album . del famoso' cantante port,o
rriqueno. El titulo del L-ong PI1W sa-

ria, "Amol', POl' favor".. "

Maria Pilfl.l" , muy atareada. con la.,
.

venta de Emtradas para el Festiv>'Ol del
Estadio .Nacional. Algunos integrantes
de su "Club' de Amig-os" nan C'.o.labo
rado efi'cazmente. Sin embargo, aun
Ie Queda tiempo para componer,/y eli
asi r.omo Ie entrega una candon a

Luz Eliana, POl' su par-te, Jose ArturQ
Rrabo' Su segundo disco "Caracol".
"Eci 130 distancia", tema de Peralta y
Gil, es' una de las' canciones Que
a,pal'eceran en el. Tomm:v D'Angelo.
eSDerando la' vuelta de Hernan Sp.�
rrano (andiJ. en luna de mie!). pal'a
estudiar' 1a posibilidad de su iI\cor
poracion al elenco. 'Polvdor.

'''Ocho brazos- para estrecharte'" 1::51
.

el titulo de la nueva pelicula de Los
Beatles. que hacen' lloticra en los
rankillgS norteamericano (429 lug.ar)
e il}gles (15Q) , con "Ticket ti Ride".
El disco aparecerji. mny pronto a �a
venta en Chile. Petula Clark. rnfen
tras tanto, volvie Iocos a los 'franc()se�
que concurrieron al· Olympia. La ga�
nadora del "Grammy" realizo una dj3
sus mas exitosas pre�entacioneil
frente al publico parisien, Que espera
para mediados de junio a ;,oa
Bea,tles. J.,os muohachos de Liverpool
actuaran en et Palacio de los nepor� ,.

tes de Pjl.ris, la sala mas grandf'! dQ
Ia capital francesa.

..

Roberto Carvajal, preparango mlUl.

Dlno
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DEL DISCO EN
UNIDOS

•
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en secreto el plan de trabajo de,&
Relampagos", e1 conjunto con elf)
se hara acompafiar en 10 SUI:/.

. La idea de Ro oerco es nastante. q
. nat: tratara de acaparar. esPl
mente, la atencion de la juveniP
es un secreto que, por desgracn,
podemos dar a conocer , Es un P
promtso de honor ,

.

�I

TITULOS QUE "PINTA.N·I�
PARA F.XITOS �l

"VIVA LA PAPA".- Versi�
Rita Pavone que !lego con esta111
cion hasta el p)Jmer puesto �I
ranking italiano, y de Dalida. so

"CON GOLONDRINA".- LallI
sion naclonal de Victor MaUUel.�'e1 exito de .los Hnos , Carrion. �

"ESO ERES".- Antonio Zab:
es el autor e interprete de una {Ibuenas grabaciones realizadas eI�ulttrnos tiempos , .'

"LA REF'ALOBA DEL ADIOS".V1·
'pesar de que rormara parte del ido LP de Los Cuatro Cuartos
aparecera en "45", el disco ha
muy bien recibido POI' Ia juvsl
No queremos sermajadcros, pero
una buena idea edita.rlo liP "sine

"TU VOZ" . ...,- La cancion de IS(
Barrrere, que canta Enrique qlhe

."RITA,
.

QUE LINDA ERES"• .s.

tor e interprete: Danny Chileanlll(
"PENSANDO EN TI".- Ell set

disco de Ray Alex. cornpositoin
tema.,

.

"'I...A REFALOSA DE L.A CMnj
LARIA' ,

y "ROMANGEl DE' BJ
Y JUNCO" ,- El primer' disco PI.
Cuatro de Chile.. EI ptimel' tel?
original de Ariel Arancibia, autq�la musica del segundo, con ver�oOscar Castro. Nos quedamo� G<!

aos 'titulos. tienen iguales pO�1dades..·
10

. "CAiURO, TERNURA . Y AM
Hugo Beiza hizo ,esta canciann
Carlos Cont.reras. Es e1 tercer �

de Carlos para Polydor., en e1 0

aCOn'lpana ahora Manuel Contart
. Y AIIORA, OJO CON ESTOS
"LOS SWINGLE SINGERS

AL fl-ARROCO';.- Aparece alai'
en . Chile esta grabacion pl'ela(
con e1 "Grammy" a- la mejor g Ii
cion de gnlpo coral. �e

Louis Armstrong
. (OC

"A MI PUEBLO".- SelecciOi
canciones POl' artistas PhLiips Ie
lydor. Tiene. un valor .at pui1l�
EO 15, y el producto de su v�n!a'
'en ayuda... de. los damnificados'
tcnemoto de marzo.. t

"HECTOR GAGLI�RDI".-rt
nueva seleccion de poemas del I�r
"Poeta de las casas sin1ples'�. ' l

.

. '�GRANDElS EXlTOS. E1if J�Ol
DEON".� Con verslones" de·)ln
Floren.

' ::
. "HITS".- Una buena selecclds

tet)::las tratados al estllo de Lal�.Welle' J

.
Y nada mas. pOl' ahora. 1'1

qu� hayan que.dado mt!.s 0 .me�y

dia de Ia actuaUdad .. mUSICflI. pJ

vcremos et. miercoles ,5 en el r� 1Naciona,l, que ojala se ll�)le, .

significara mas ayuda para 8; 11
que esper3Jil' mucho de no�tro�com@ nosot.l'OS, sroT> hlj05 em
tierra. Ohao, amigos. ,,_



.,

- MUS I QUE R OU

MI S E R, I A
(BOLERO)

" (M. Angel Valladares)

line con los brazos 'abiertos,
hallar un cariiio,
sola amistad,

IUe es 10 que tengo?
II que me diste?

sole mentiras,
ancio. miseria ...

,ria. que lIevo en Ill. vWa,
mucho tiempo,

n .

tragedia escondida
i sufrtmienro,
nil. de. todos.
je de, besos, '

mil. de todos
, que me han dado
, a un ser malvado,
, a un criminal.
ria que Ilena 'de espanto,
ue no me quleres. .

ria que es odio v lis lIanto,
ue se qll'�en eres.
n sabe , hasta cuando
re esperando
cambie mi suerte
nga ia muerte

beudicion.

deAII et
SUi)!
l(;e Q'

esjJt
venpscar

AVENTURA
(BOLERO)

MAS

Kinleiner-Arr. F. Villa)
t'acia
un � que soy

�ventura mas para ti,
IN.1espues de esta noche

vidaris de mi.
el'si� que SOy
esta itus.ion fugaz para ti,
o iflPrIcho del alma
a. !lOy te acerca' a mi.

La lie me beses con 19ca pasion,
ue] te bese feliz,
n.' aurora que ll�ga
Zab:'"'mi corazon... POI' ti.
na cr., que soy
lS efventura mas para V",

espues de esta noehe

OS",ridaras de mi., ,,' ,,'

��si I C A F E T -A L /
'i:V�r (c. Salcedo) /
perQ ,

"sine Iii. gente vive, ct'iticando,
de ISO en Ill. vida sin pensar en ni.
Gu.e Ill. gente' .vive criticando,

S'i.JSo la vida sin penSar en na.
ilellJitl1l sabiendo que yo SOy el
;1 5eg [hombre
ositorngO un hermoso y linda

.

[caletal,
cAfngO un h�'moso y lindo

� Bl
•

[cafetal.
seQ rflle lmporta que la gente diga
l' ter? tengo plata, que no tengo ni.

autQme importa que la gente diga
veJ'� tengo. plata, qU!l no tengo ni.

)� colo sablendo que yo soy el
,

0' [hombre, P 'ngO mi vida bien asegura.
AM10 sabiendo que YO soy el

, '[hombre

.���� ngo mi vida bien, asegul-i.

:t��: A G U ACE R 0
ms (J'ulio Torres)
alar'

pl'eracero que me esta c;l.yendo.
jor g linda, ya me tiene loco,

�e frio que me esta. matando,
r,uardiente qued� ya mtiy poco.

.

�'la puerta, mi negra.
�toy mojando,
la puerta, mi· negra.
estoy. ·mojando.

'

1f"&J}te.:F1M;"a uacero,
,

yo aguanto yo este aguacero,
y congelando;

,

'aiiana estuve en la quebrada,
no' de sol estuve yo gozando
arrapda estuve muy sabroso
i negra estuve soUozando.

HEART CRIES
FOR YOU

1.1 OS l\fAREADOS
(TANGO)

(E. Oadicamc-J; C. Cobian)

Rara como 'encendida te halle '"

bebiendo, linda y fatal,
.

"

bebias y. en el fragor del champan
Ioca reias por no Ilorar..
Pena me Oio encorrtrar'te,
pues al mirarte yo vi brilIar
tus ofos eon un electrtco ardor
tus belles ;ojos Que tanto .adore,
Est<a neche. amiga.. mia,
cl alcohol nos ha embriagado,
que me importa que se refan
y nos Ilamen "mareados",
eada cual -tiene sus penas
y nosotros Ias -tenemos,
esta neche beberemos

,porque ya no volveremos a vernos

[mas
Hoy vas a entrar en mi nasado
en el pasado de mi vida,
tres eosas Ileva mi alma, herida,
amor, pesar y dolor,

-

y hoy nuevas sendas tomaremos,
que ftrande ha,-sido nuestro amor

'y, sin embargo,
lay!, mira 10 que quedo,

CANTO
(TANGO)

(Mario Battistella)

Soiie que te besaba, sone que te ,

[adoraba,
frenetico de di�ha y de ternura,

'\,

sofie que te decia : que stempre
,

'. Iseras- mia
y que nada empafiaba mi ventura,
lUis luego despert.ando, no viendnte.

,
' [a,mi Iado,

envuelto en Ill. penumbra de mi
[,dolor,

pensando que teo amaba desde Ia •

.' [blanca almuhada
1I0re, entonces, tanto nor nuestro

[gran :amof,
Canto, aunque de pena estov

, . [murtendoj
canto, al recordar esta Ilusiun,
'canto,· y en Ja penumbra de' Ia' ,

'. ,.:,
'

[iloche
vuela como un .lamento mi cancion,

, canto, mas no POI' eso 'estoy al�gre,
canto' para ocultar mi aran .dolor,

.

canto, porque te 9uiero.'-con el ll;lma,_
.'

canto, aunque me 'lIore el corazon. '

canto, mas no- por eso !!stOY ,

[alegre, etc.

VENGANZA
(Samba)

(Lupicil1io Rodriguez)

l\:Ie alegre tanto, tanto, cuando me,
'. [contaron

que Ja encontraron bebiendo y
[llorando

en la mesa de un bar.
Y que cuando algunos amigos POl'

1mi preguntal'on,
ahogando su' voz en soUozos, no

,

, [pudo ya hablar.
Me alegre tanto, tanto cuanda me

[contaron.
que, haciendo, esfuerzo me qued6

'[en siJencio
para' no llorar.
Mi recuerdo tal vez es la' causa, de

, [su dei;ventura;
ella sabe que fue la ,culpable d.e 10

[que paso,
. al 'hacerme morir de, vergiienza con

.

'[.un compaiiero,
y vergiienza es la Unica h�rencia

[de todo su amor.
Mientras haya un aliento en mi

[pecho,
ha de ser para odiarla
y ,yenganza, venganza, veng-anza a

[los cielos c1amare.
He de verla\ 1I0rar 'record:mdo la ..

, .

[dicha p�·d:i.1a,
instant· d" 1\lI... Dno , --

,

.... an{ciet'a olvidar."

CU AND,O LLORA
LA MILONGA

(Luis Mario)

Solloz6 el handone6n.
Congojas qUe se Vlan
con el anochecer, ",(Carl Sig"llfal1:-P. Mars)
y com'" un corazon.ecclol ,"

[tipS re in Arizona I'll follow you,
el 'hueco' de un zagucin

pu�/tle in Minnesoto I'll be thre too l'ecoge Ia oradon '

.

,

1 V<lll!mce a mill'on chances to que, :triste, dice fiel mujer
�dos '

'
'

[start anew Llor6 la milanga su anfigua pasion.
my love is endless for y"u.

'

pareee que ruega consuelo y, perd6n.
1".- rt cries fol' you; La sombra. cruz6 por �l arrabal
del br you;' dies for you; ,

de aquel' q,ue a ia muerte juga su

:s':. 'r anns long' for YOU, ! '

, (punal ..• '
.

!:N 'AJome ba-ck to me, pos viejos uriidos en un callejqn.
de', pm has left the roses since elevan las. manos por su salvaci6n

I me. ". 'y fodo el suburbio., con dolor.

!eleccl'ds haee lett my window I!

;.
evoc'a un hondo drama de arnor.

Ie LaIn left me. i. 'Hoy murio. AI arrabal
.

ely as a �ailb(lat that's lost con largo es:tremecer
'

L I' rat sea;

!
el toqtte 'de oraci6n.

o me:1y as a hum�n can be., Dolor sentimental.

USiC!lt,tlPD.rt"nt qy.al'rel was what·.. embar!la a la mujer
1 el I [me. had en :tanto el' bandone6n
ene, l� to. learn to Jive with the ,

.. (1 Ia hisforia reza de
.
un querer" ..

lUll 9t
'

[good and bad Dos viejos unidos ,en un callej6n.
;otros' We wern happy; apart we're t, elevan las manos por su salva·cion
jos �e [sad. <; y fodo e1 suburbio" con dolor.

�fu!,� � !!r�\'Jn1l: me mad... ( evoea un h011do dra·luit de amor.' J

\

TU
(J. M .. Contursi y J. Dames)

Liegaste como un rayo deslumbrante
[de luz,.�

IYo andaba POI' el mundo. sin .arnor

'"
' Lni inquietud!,

jMis ansias ya se habian refugiado
ell,tre las ruinas de mi, pasado!

.

Tenias en tus ojos .. ; en tus labios . .-.

[en tu voz;
la clilida promesa de

- un' de.stino
[mejor .• ,

. jMis manlls y'tus manos se

. , [encontraroll
'Y nuevamente palpito mi corazon!
Tn, .. ,con Ill. magia de tu amor v tu -

.

,

(bondad ...

Til. '. me ensefiaste Ii sonre.ir v a

[perdonar:
Ves ... Yo era un grito de relicor
en, eI tragico final de mi

[desesperacion.
Ver... todo aquello se esfUJIfo.

'

como brumas en' 'el mal', ai llegar
[la luz del soL

Tn .. ; milag'rosa musiquita de
[cristal. ••

Tti ... me ensenaste a sonreir y. a
,

[perdonar.
jQue tristes eran todos mis momentos

-

"'"
.

[sin ti. ..

me ahogaba la tortura. de rodar sin
.

� [moI'ir!
..-e...."anall---u��1s--pi"'..s �--.,.m_i hastio.

.

'y de esos vIe.lOs recuel'dos m'l."..
Ttts besos... tus ternuras.,. tu

.

{emocion y tu
hiC!i(eron el milagro de borrar el
,.

,

[a,yer ...
1uJuel leJario ayer ensomhrecido. "

que nunea... nunca;.. nunca mas
,[has de volyer.

SOMBRA
VERDE

(LuIs Arcarai)'
)�n mi' vida, ha,Y una �terna sombra

, [verde,
que dejaI'll, tu mirada verde. mar;
e.sa sombra DO se aieja ni se pierde,

'

marca. el ritmo de mis pasos al
,

[cam�.lar;
es motiVe) de cOllsuelo en mi tristeza
y en mis noches sin estreHas, es

[su luz;
Es ·arrullo d'e cancion
y caricia y. redencion,
y aligera 10 pesado de mi cruz;
asi, mientras que Dios
no q!li�ra darme el' calor ,

gUll dan tus besos rojos;
seras siellllpre mi companera,
Ja sombra verde
de ins vet:des ojos.
l\'Iatizaste. con su verde m! existenei'a"
Y ,su so-mbra ya Jaws me deja,ra
y 5i no regreso mas
4) ,si y�II' y, t� no esta,�,
esa sombI'a' pli. fiI.lal tiuulJiell �er<l.

POR ERES AS!QUE
(BOLERO)

(Orlando de la Rosa)

Por- qUe suspiras,
,que piensas de mf.
cuando te mire yo.
POl' ,que. Jus ojos
me dicen que si,
si se muv 'bien que no.

Si .mi eonsuelo
es mirarte no mas.
para vivir POl'" Vi.
POI' que llamas
si'luego te vas:

. -" -POI' que etes asi, I

""Por que?

Si tti no ei.tas
-la vid'� no�' puede ser.:

neces�to ,te�e),'t� i!iem�re ,

conmrgu en mr coraaon.
POI' que' te vas,

.

me desespera ,tu adios,
no es posible que .seas asi,
no p?�O v:ivir sin ti,"

,! I-IAS'FA SIEMPRE A�fOR
(Federico 13flva.,-Do!,\ato Racciatti�

I

Hasta sieinpre:
-

am6r;
-

. Pa�ara� de otro brazo'
r d,olera el fracaso'
19UiH que 'hoy ...

Hasta siernpre, amor.,
Corazon como 'el mio .' .

--c;i1,le 'comparti6' *u -jlastio-, :'-
JlO enc6nl:raras�

,

Y entre la':gente 'buscrciras' .'

la mano amiga' I'{ue fe '<il, .•

y solo' asi comprenderas
jque por quererle. te perdi!
Hasfa siempre, arnor,
pasaras de oiro brazo
y. dole,ra el fracaso,
igttal, igual que hoy ...

,

Hasta siempre, amor,

hoy me simglla -el recuerdo
come una espina nU·eva. del eorazen.
Hasta siempre,' arnor,
cuando . suefies t:on�nigo
en las ,noches de frio,
ya no, estal'e '

_ _

Y no me' Hames si me yeS
a mi fambien' con otro arnor.
'porq.ue es inul:il espexar
si 1a' esperanza iI'<! muri6.
Hasia si"empre•. amol', .

pasaras de otro brazo
Y jdolera el"fracaso ...

·

igu!ll.;., 'igual que hoy!

LA MAN ZAN IT'A

�F. Lila-Jpse Velnlar;

Adan se caso con Eva
por '.una ·fruta no .mas .. ,

Yo compr.o mucha� mallzanas

Y no me puedo' casar ...
Son freseas, bi'en perfumadas,
sabrositas, de color.
(Bis) En fino' papel de seda
y me muero... por' tu amor ...

Amor,' .. para que me' quieraS

voy a teller qUe comprar'
un campito con -manzanas

y una bolsiia de sal. ..

·

ASi, con sal- y manzanas,
si es que' falla el reiran,
�Bis) con un poco mas de �uerie

'coIl. vos me voy a, casar .

i Que rica� la man.zanii" !
i Que linda y que sabor .. , I
Esias· pensando en la luna
y' yo pienso en el atp.or •

jQue rica Ill. manzanita,.;!
jQue linda y que sabor!
.B�) no :te vayas, carifiito.

y ��'t:b." • mi corazon.
i Que rica' 1�manzanita, .. !
,;-Cuando comienza' a ml1d�rar ... ?

DIME QUEFOR
(Tell me why) ,

(Alberts-Gold)

Tell. we why, though i try to forg-et
Tell me why
W4y I think of you yet
I know I'll never '(Ie free
What has happened to me?

'Tell me Why :
'

When we danced until tIu:ee.
Tell me Why \

Why my, heart couldn't see
I never dreamed, of "omancl'!
Never gav.!;'· it a chanCe, .

l:'l'hen I think of hDw'you jlloked
.

. [th(·.t day
In your gown of silk and l:>'lloe

'

Should have known thc lloty .Yo!>
[came !ttl' Wll-y

That this is the time and the
[pla"e'

Tell me why
,I keep fooling me heal't when I
, " [kllOW
It 'was love from' tbe start
Why '(ro�'t l!I'e g-lve it a try
If you know teli me why. ,

,



pag.18 '''iE L MUS I QUE R 0'"

-·-·-----------,....,.---1

ALL �fY 'L 0 V I-N G

. fAtna' GI7
Close your eyes, a�d I'll' kiss you.

M1
.

REhru
.

Tomorrow rn miss you

LA. .1-1t.i:m1 RE .sI7
Remember', I'll always �be true -:-

fAnm S.i7.·
And then while I'm' away

}\III > REibm
.

I'll write home ev�cy>day
"

LA SLY l\U
And' I'll send, al[ my loving tG you.

fAmn SI7 .

JIll pretend that .I'm kissing

1\1.I REbm
The lips that I�m missing

LA f}l.�.
And hope that my dreams

.

'"REl sn
,.

Will come true'�
.FAt:m Si1

And then while I'm away

}\>H
. REbm

1'11 write home everyday

LA S17 MI
And I'll' send all m.y loving to you..

. REbm M1
. All my loving I'll send to' y�u ":

RE;�nlll sri". �]'!H,'
All my laving; darilllg'.,,-I1I be true .

. �

Ml

i i

I'LL FOLLOW THE SUN

SGL FA DO RJi17
One day you'11100k - to see I've gone

DO ,. Mlm RE7 SOL7 DO
.For tomorrow may rain so I'll follow the sun

SOL FA DO RE7
Bezne day you'll know - I was the one,

DO MIm RE7 SOL7, DO

·L A VI PARADA A L L.l

l\U
Well she was just seventeen.

ADd you know w:p.iat I mean

And the way she leokes

SI7
Was 'way beyon compare;

MI. .
.

LA
So how could I dance whith MJ;()ther

}.III' 817 MI
�

Oh, When I saw her standing there.
'

.

M.I
.

Well she looked at me

An I, I could see

That before t{)� long

S17
. rfit fall in love whith her.·

.

:MI LA
$he would't danee. wbith another

LAm 'SI7' MI'
Oil, when I saw her standog there.

-

LA
.

;
Well my. heart went boom

V\t7Jlen I crossed that room

. SI7 LA
And I held her hand il,l mine. -

1.11 ", .

'WeU, we dance through the night

And. we held eache 'ather tight

. And before too long

SI7
I fell in love witli her

,
.

But tomorrow may rain- so I'll follow the sua

D07
--0'--

FA

�
• 1

_: A,nd now the time has come

FAm DO
- And so my, love I must go

D07 FA
- And though I lose a friend

FAm DO
.

- In the' end.you will know .

-0-'--

SOL FA DO

Oh, one day you'll look - to see I've gone'Now I'lLneYf'r clarice 1W..itlL�.

� _:_ . . -��---+--I-4----.=-�_--=., ""'" E :--
.,k--

LAm: MI' 'SI7 JYII
DO Mlm RE7 SOL7 DO

Ok, since 1 saw her standing there. For tomorrow. m�y rain so. I'll follow t1;1e sun.
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U . NO:DOS TPlS

CONTIGO

Do D07
Tus besos se Ilegaron a recrear

}<"1a

aqui en mi .boca .

So17
Ilenando de ilusion y de pasion

.

Do
mi vida Ioca.
Las horas mas felices de 'mi amor

So17
fueron contigo,
POl' eso es que mi alma siempre extraiia

Do "(

el dulce alivio.
Do D07

Te puedo yo [urar ante un altar
Fa

ml amor sincero,
Sol7

a todo el mundo le- puedes contar

Do

que S1 te quiero.
D07

Tus labios me ensefiaron. a sentir

.
Pa

10 que es ternura
8017

y no me oansare de bendeeir

Do
tanta dulzura.

"

, ,

" -

REm 80Lm REm
TU DO sabes Dada de Ill, vida,

.RE7
. SOLm'

tu no sabes nada del amor,

SOLm LA7· . REm
.. ,eres como nave· a Ill, 'deriva .

MI7 L.A7
que v�s POl' el mundo sin rttz6n.

RE
Que sabes tU:

LAi
10 que es estar enamorada'

(SOL - LA7
LA7

Que sabes tu

HE
10 que es vivir ilusionada,
* (SOL - LA7)

RE

Que sabes tu

LA
10 que -es sufrir pOl' un carino"
* (SOL -r-r- LA7)

LA7
Qut sabes Lu

.

RE
10 que as llorar igual que un nino.

:$; '. (SOL � LA7)
RE

Que sabes tu.·
LA7

10. que es pasar Ill, neche en vela.
* (SOL - LA7)

.

LA7
'

. Que sabes tu

LAm 817

P ern 1 c:::.

10 que es querer sin que te quieran
* (DO - 817)

SOLm
Que sabes tu

RE

i
10 que es tener Ill, fe perdida
* CQ9 - 1317)

MX7

Que sabes tu
IJA7 RE .

si tu no sabes nada de Ill, vida.

«*) Est:e es liD pasaje corto de modu
laeion que solo dura un compas y
que se divide en doll' aeordes,

t\·ml

·r
�[]

u

DE BLANCO Y.ROSA
(Marla" An gelica Ramirez)

LA Mldim. . M1i'
.

- Entre nubes blanco y rosa.

.

M17 LA
.

Iuminesa luminosa

MTdim. MIt
va brilIando una estrellita

lVU7 LA

pequefiita que bonita.

LA -

--·-0---

lV�Idim. Mn
- Y en tu earita morena

1\U7 LA
de mirada tan serena

Mldim. MI7
se ha pintado una sonrisa

MI7 LA,

que pareee que aearicia,

---O-�.-

L.A7 . RE
Y tomados de la mana

REm LA

en la tarde de. verano'

Mldim. MI7

s610 porque nos queremos

I\H7 1�.A

todo DOS parece bueno.

--'-0-.--
LA7' .Re

-;

Raz. que sea siempre .asi

'REm RE

para ti y para mi

.� LA7 RE

de blanco y rosa el amor

REm LA
es mejor, es mejor , ..
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-La Guitarra

Y
A 'conocen Uds. las no,

tas que corresponden a ca,
da espacio y a cada cuer,

da: entre el,1 la cuerda al aire;
el primer y quinto' traste . Pa.
ra ernpezar es mas que suficien
lie. Esto es 10 que se refiere al
sonido , Ahora vamos a hablar

'del tiempo, de la duracion de
cada nota, ya que segun su di-.

bujo cada nota tiene un valor
diferente.

Supongamos una cancion de
.euatro tiernpos, Quiere decir

que cada eOJllpas dura 10 que
podriamos decir cuatro pasos

'dados en un apdat, normal, un'

dos-tres-cuatro.' En este (wm·

pas una redonda vale los cua·

tro pasos y llena todo un com

pas, La blal'lca dura' la ,mitad,
es decir. dos pasos, y, por can·

REDONDA

BLANCA

NEGRA

CORCHEA

En la melodia de "los pollitos
, dieen", que nuevamente publi�

cam,os, pueden ejercitar' 10'
, : aprendido, contando . unQ para

cada negra y dos, en cada blan.,'
ca. �s facil si 10 ensaya;tl repe
tidas 'veces y II,s dara la base
,para descifrar melodias mas
complicadas en su division de
tiempos.,

por
Nota

siguiente, caben dos blancag en

un compas. La negra dura un

paso y caben cuatro negras en

un -compas (0 tambien una blan
ca y dos negras que suman cua-'

/ tro tiempos), por' ultimo (aun
'que hay divisiones trias peque
fias que luego abordaremos) la
corchea dura la mitad de una

negra' y dura medic paso, es de..

cir, caben dos en un tiernpo y
ache en cada eompas. (Tambien
puede

'

combinarse una blanca
(dos) 'una negra (1) y etas cor-'

cheas (1) hasta sumar los cuatro--------------------------------------------------------------

tiempos '0 cualquier otra combi
nacion siempre :

que no haya
mas nL menos de cuatro ticmpos

'

en cada - cdmpas.
' ,

A cOll1timiacion un diagrama
que deben aprenderse para, do·
minar los Eempos con facilidad.

I
Duran el tiempo
!Ie cna-tro' golpes,
�reves.,

if R
!CARDO ACEVEDO es,
mdudabtemente, uno

,

de los valores naciona-
Ies mas altos en el dificil ar

POl' los escenartos de EE. UU.
en la "Imagen, de Chile"; to
cando 10 mejor de sri reper-

, ., torio nacional ,y;, ptezas 'fol
,

kloricas de su propia creacion
que sobrecogieron al publico
estadounidense.

Radica en Vifia del Mar y
nacio en Valparaiso el ana
32. Criado en una familia do
musicos y aficionados, tome
de buenas fuentes &US prm
cipios musicales que puso a1
.servicio de la guitarra, Actuo
en Ia recordada "Audici6n dll
los Enfermitos" cuando ni-

, fio , Luego integro el conjun
to ,"FIESTA' LINDA' Y gra
bo con ellos todos los exitos
que dieron renombre a ese

"conjunto. Se separo de ellos
en 1956 despues de tres afios
y se dedico a estucliar decidi
damente el instrumento, aun
'que ya era uno de los .mejo
'res guitarristas de Chile.

En 1962' instalo en Vifia del
Mar tina' Academia de Qui
tarra, que aunque al princi
pio fueron alumnos adslados,
ahora cuenta con amplio de
partamento en

.

e1 edificio
COUVE de la ciudad-jardin ,

Hasta 100, alumnos se dan ci
ta a 'sus clases ,

"Creo que el Metoda Cifra
do da rapidas postbilidades a

los alumnos , Y eso es 10 qua
ellos quieren, tocar pronto sin
muchas complicaciones. El
que quiere perfeccionarse 1.0
puede hacer posteriormente,
como yo 10 .hice', nos diC!l
Acevedo, mientras sus ma
nos ineonscientemente jugue-'
tean con' pasmosa habilidad
sobre el instrumento , "Estoy
dispuesto a ayudar a los alum
nos de EL MUSIQUERO pa-

o

Duran Ia 'mitad de
,Ia redonda, 0, sea"

,

lios golpes breves.
"

nICARU�
i

1

(

1

0(

I

Ac[v(n�
C'

j
(

J

ra que aprendan el : meto� 13

cifrado rapidamente. Y oi t
mo 10 prometido es deiicia (.desde el proximo numero er,
ta seccion estara a su cal'ga 1

Ricardo Acevedo, solista � •

traordinario, como '10 acren
'

tan sus grabaciones, compa ,{

sitor mspirado, es, sobre til (
do, un muchacho amante d
su instrumento que desea OU

todos los que empiezan com
el empezo cuenten con f

ayuda de herrnano mayo!
La mejor manera de agradl
cerselo es porter ernpeno ,

sus lecciones para decirle i
un futuro proximo". "Rica' �do, hemps cumplrdo contig
ya tocamos la guttarra". )

10.000 GUiTARRAS
FELIGES ATESTIGUA�

d

LA CALIDADt
1l

DE N U EST R A
FABRICACION

corresponde ill punta ,mas gruc.
so d ela, fig'ura, segunda linea y
da par' consecuencia la relacion
de todas las demas notas; Es
universalmente utilizada 'para
las voces normales' de cantaq·
tes e instrumentos . Existe tam-,
bi�n otras llavt!s' y la Have de
FA que solo se ,utiliza, para las,
not-as graves del bajo y que n,b
nos 6cuparan por ahara. \\

CONTESTAMOS A NUES-
I!"""""_ '-"" '\

,: :.faTROS LECTORES: La' figura' ,

-

'

�
,," ,

,

���=.=.�-���C5.�'�:�,�-�rnE�'3e��-3r�)�f:�����3��I�:,�,�¥".�621�':.,,;�,;�,o""�,,,§�,
�es). es una Uaye de SOL, que _.� �;f:. . =: � '"It:. � - + It: , ,], q:, . -,1 =f1 - �t- lfiJ5J 3�

,mdlCa q\J.e,la not� R01'�-s la qu_/)
�

- '.

Duran Ia mitad de
la blanca, 0 sea, un

g'olpe.

Dura la mitad de 1a
negra, _o sea., medio
!:,olpe.
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UN NUEVO CONCURSO PARA UD•. y tOS ARTISTAS:

JAM81£N' OAREMOS. NUESIRA OPINION·1t. '.

"','
" ..

A'QUI,'rIENEN Dds.,
amables lectores de

"EI Musiquero" (uno que
sabe de discos) una verda:
dera sorpresa, que espe-

�
ramos que la compartan
con uosotros , De nuevo

I recurrimos a ustedes, pi
diendoles que nos escri
ban. Pongan mucha aten-

�
eion, y venin que es muy
faciI 10 que' tienen que

, deeirnos , Seguramente
ya habran vista que al

I margen de esta pagina, y
iLO� al margen de 1a siguieu
I c,� te, apareee una especie
;u� de eupon (que es cupon.),
iaIg( bastante largo, donde
I� � a.parecen easi . todas Jas

�� .esnecialidades .

.

En los
e to espacios pnnteados- uste-
te 0: .

com

I I

tyor

l-adl
p
Ie t •

tica TEmOS, como 10 haoiamos 'antes, los

nLig: hits, Ya puede -verto en este numero

I y espero que asi se srentan satiste
.:._ ehos. Respecto al cupon, tarnbien cree

mos haber- soluciona do este detalle,

MARY fUDALGO.- Tratamus de

I
-eomplacer a rodos,' y al parecer en
este memento, las canciones de LOs

� S Beatles, tienen mayorfa en el gusto
I juvenil. Gracias por SUs palabras.
�� . EDITH GALLARDO.- Mi estima·
.

da amiga; le pedimos a todos los lee_
n tores favore'cidos que nos envien sobre

-dirigido a ellos mismos, debido a que

A practicamente no. eXlste el tiempo ma

terial de hacerlo' nosotros. La' COlTes-

N pondencia nuestra. abarca los Cupo
nes de la guitarra, los del nuevo con

curso, las cartas del Buz6n, y la de
los pre,mios, v palabra, que el tiem.po
no alcanza. iSeria tan amable de ha.
cerlo como todos los demas? Gracias.

G. VALDEBENITO.- Nuestro pro.
posito es buscar conjuntos 0 solistas
que interpreten ll1usica chilena, pOr�
que eonsideramos que hay un exceso

y una saturacion de seudos artistas
'que nada aportan a la m(lsica y que
lSimplemente aprovechan un momento
ritmico nacido en el extranjero para
ganar dinero. Nuestra musiea nec.esi
ta �yuda y. proteccion y cOl'responde
a los' jovenes chilenos', apoyar a,ntes
que nada la buena musica chilena;
por eso buscamos en este sentido. Na
turalmente que si usted tiene condi
ciones excepcionales para cantar otro
gener.(), lati.no, venga a Vernos.

FAVIO GALVEZ,- Tanto a usted,
como a otros leetores, les aclaramos
que ha,'v leyes internacionales respecto
Q las letras en castellano de temas
''€xtranjeros y que :NADJE PUEDE HA
CER ESTE TIPb DE LErRAS SIN
LA, AUTORIZACION DE LOs AUTO-,'
RES 0 DE [JA EDITORIAL DE ORI,
GEN. Si 10 haeen, pueden incurrir en
�nciones de di verso ordeil. Ud. ,deb6
,comprenC:ler que ponerIe letra en· cas_
tellano a una canci6n de Los Beatles,
sin el }:lel'miso. d,e ellos. es como que.
yo, me vaya a vivir a su casa, sin co-
110cerlo a usted. lVerdad? Las can

ciones son de ellos, y seria, a mas
de ilegal una falta de respeto Q ellos,

'P Q cualquiera, autor. Le agradezeo
SU interes en colaborar y si: sus C9.n

,'ciones originales, tienen valor, gusto
lSamente las haremos neg-ar a un se·

" 110. Puede enviar alg·unii.s de elias
grabadas en cinta lnagnetica. (No·im

. perta que su voz no � 113, mejor del

..mundo).
.

.

L. Y. B. - Graneros.-· Ya puede
'Verse complac\da en este numero, res

. pecte ii los Cupones.
-

, P. A. G.- No ,hay �rror, amiga 0

I amigo nuestro. Las versiones en espa-
1601 QutorizaJilas, no tienen hecesa
l'iamente Que sel' traclucciones del ori
ginal. La·-letra. que publicamos de, y.
LA AMO, es la oficial. No importa
,.qp.¢ no se cilia a Ill. idea original del
ingles, si �sf 10 autorizan los autores.

DES·EAN CORRESPONDENCIA.
, :.Jaime Castillo y Eddy Stevens, de Ma�

. ", nuel Fishman 083, La ·Cisterna. Jua,.
'. !,Ill, Rodriguez, Correo. Rancagua.; M.a

:ria L. P., camet 1056Q4, C01'reo Ran�
cagua v ESther Seuuliverl.a, PoblaciOn
�bel RI,quelme 5,' Sur 877. Rancagua.

des no tienen
,
mas que

colocar eual es el nom bro,
a su juicio, del artista,
«reader 0 interprets que
sea considerado -el mejor:
eomo as! mismo e1 disco,
Ia obra 0 10 que sea pe
dido en la seccion corr-es

pondiente , Nosotros, con

tahiliearcmos quinceual
mente estas opiniones,
dando, en la edicion: de

.

Ins 15, resultados parcia
Ies y a principios de eada
m es, los resultados de tos
30 dias , Cada tempera
da . otofio, invierno.. pri
mavera y verano, dare
mos .nn triunfador en ea

da especialid'ad, de acuer

do con los resultados
mensuales . Estos ganado:

BUZON ...

(DE LA PAGINA 10)

res de carla temporada,
Iran a competir· a la
GRAN FINAL, euando se

termine e1 .afio, y "El Mu
siquero" y .sus, eleetores
estaran en condiciones de
deeir, en forma, muy jus.

.

ta, euales han sido los
mejores de 1965.

Como Uds , se tendran .

que molestar en Ilenar
los espacios para eolocar
BWl favorites y luego en

viarnos . sus respuestas,
nosotros. tenemos algo
p a I' a

.

recompensarlos.
Discos Long Plays, 45
RPM, un tocadiseo quin
cenal s fotograf'ias de
sus favorites. Para que
ustedes puedan part.iei
par en el Sorteo de estes

premios, amables lecto-,
res deberan enviarnos
junto con su votacion, el
nombre y la direceion, a

Matias Cousino 150, ofi-
eina

.

626-A.
..

NOTA.- 'I'ambien ell

la columna donde apaJ:e-.
cen los .nombres de cada

especialidad, existe en el
pie de p�gina otro Cup6n,
que -corresponde al Con
.eurso para ganar dos gut
tarras

..quincenales, que
ustedes ya han eonocido.
Si participan en este eon

eurso: que nada tiene que
ver' �on el anterior, les
bastara ahora recortar e1
cupon y mandarnoslo, pe-
1'0 en sobre separado y a

Ill. Casilla 1407.

AL ENVIAR LOS ClJPONES, HAGALO.SEPARADA�
l\-IENTE, A LAS DIRECCIO,.NES INDICADAS Y
COLOQUE. SU NOl\-IBRE Y DIRECCION AL RE-
VERS!) DEL -SOBRE.

.

PREMIOS D'E

CON

Lila d'el

-,

,
.

EL MUSIQUERO
,G U I T A R{R AS NOVOTON

SOllia Villarl'oeI - Coucepc� Jon.
C, :&ubilar - Pob. Sta. Adriana _:_ San Miguel.

La sctiol::'ta VIEarrvcl, );>u.ed�.. dirigir-:;e POl' cart..'1, s, nuestras oficinas .. Para
extetlderle un!.l orden para retlrat su gUltarra en alguno de los dlStnpUldol'JCs
Novot6n, ex: su ciudad·.··

-

La sefi.o�ita Rubila:' d"p.ara pl}Sar personalmente POl' nuestros ,-estudios.
En amhvs casus, sera 'iffipt'escindible confirmar jas direcciones exactas, anotadas
en los sabres enviados. '

CON UN TOCADISCQS Ester Ines Rojas
I. Aliaga R.

.

Enrique Castillo
Patricia M. Quiroga
Virginia Gaete
Gladvs Cisternas
'Maria Contreras
Raul Cespedes O.
Ana M. Munoz
Jaime Araveua M.
Adolfo Jones'
Maria Aguirre
Arturo Rodriguez

!',RO'VINCIA S

Jose Manuel Riveros Z;. - Pte. Alto.

Este favor,ecido, tambien .debera·
pasar POI' nuestras -oficina'" pel'sorial.-
mente.

'

Aida Sanchez - Ran'cagua
l\1arfa' Herrera M. - Chilhin
Jose FdQ.· Ri.tter - Antcifa.gssta
Maria Herrar - Concepcion
Teresa Urbina - COnstitucion
Ra.Ul Castro - ,Vitia
M. Inapainilla - Ang'Ol
Ma·rfa Funez - CopiapO
Edwin Bustos _' Antofag?��ta
M. Albarracin _. Punta Arenas
JOSe Arel - Puerto Montt
M;atilde Bravo - Curico
Rosa Varl}Say - potreriHoo
Gabino Salazar -' Copia,pO
Luciana Toloza _ Copia,pO
Luis A. Munoz ,- ValparaisO
Margarilta 1'roncoso - puren
Silvi:'1 Mendoza - Tome
Eliana Rosa - VIDa
Patricia Lopez - Osorno
R. H. T. - Vitia
Jorge Dupuis � Recreo. Vina
Rosa Flores.- Temuco
N{)lvia Gonzalez - CbuQuioomat'a
Fernando Johnson --:- Pto. Montt

Los lectores favorecidos con disco.s
deben enViar tres titulos diferel1tes .

;para ellviarle uno de e11os, Los fl1-
vorecidOl con fotos. debim enyiar un

loobre ,dirigido a 'ellos mism@s. 'para

: {
! !l'emttiyles is'\l8 tatoo a vuelta �e I»'
.UOO. �\; l

......_

CUPON
DISCOS

EL ME-TOR DISCD NACIONAL'
, .

(repertorio internaeional) •..•••:

,
.

. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. , .

.-

. EL MEJOR DISCO NACIONAL

· (repertorio folk16rico) ........•

.................................................

EL ME.JOR DISCO EXTRAN-

JERO ......................••J

••
-

.. ,; 0'"
'

�.

ET; ME,JOR AUTOR NAOJONAL

(Ietras) .... ," :

EI.l MEJOR COMPOSITOR NA

OIONAL (nnisica) ............•

ET) MEJOR DIRECTOR DE OR

QUESTA �nacional) .........••

" � ,

'

EL MEJOR ·DIRECTOJ.t .DE OR

QUE,sTA (extranjero ) ...•..•••

• •••••• 10 • .,_ 10 •••••
'

EL MEJO;R CONJUN'l'O EX�

TRANJERO •• '0. '0· :

....... ,. ,. ,. ••• to •• ,. •• I);

EI) MEJ'OR. OONJUNTO IN$

TRU:M:ENT.AL .CHILENO .•..••J

• • ,. • ,. ...... ,. ,. • ,. ....... ,. • ,. • ,. •• ,. ,. ... ",!

In.J MEJcJR CON,JUN'1'O INS

TRUlHENTA.L EXTlMNJERO •

· ... ,. .-. ,. ,. .. ,. ,. .. ,. ... ,. ,. .. ,. ,. ,. .... �.

EL 1VIEJOR GRUPO VOCAL (l'e�

pertorio folk16rico naciollal) •• oj

,. ...... ,. .. ,. ,. .. ,. .. ,. .. ,. ..... ,. .. ,. ,. ,. ..
'

EI.J ,1{E,TOR, GRUP.o VOCAT.l (re

pertorio jllternaciona l) .....•.•.

.10,. ••.• ,. •• ,. •••• ,..,.,..,.,. •• ,.,..,. ••••

,
.

E'L ME.JOR CAl'l'TANTE NA-

CION��L......................•

. ,. . ,. ,. ,. . ,. ,. ,. ,. ,,'

EL ME-JOR CAN'J'ANTE EX-

TRANJE.RO ...
_..............•

• e'. ,. ,. ,. ,. • ,. 10 • ,. ,. • 10 .. ,. ,. • ,. •• ,. ,. • ,. .. ,. ....

LA ME-JOR CANTANTE NA-

ClONAL "',

. ,. ,. ,. ,. ,. ,. . ,. ,. . ,. ,. ,. ,. ..

·

L.A MEJOR 'CANTANTE EX�

TR4WJERA ................••

.
,

...... e_ ,. ; ;. ,. ,. ,. " ,. .. ,. ,. ,. ,. •••
"

•••

(PASA A LA PAGINA 22)

SORTEO DE
G UIT ARRAS

R. H. - Los Andes
Nena Soto _ San Alttonio

,

Deborah Francos _ Santiago
Haydee Montecinos - La Union
Lidia Arancibia - Santiago
Luciano pozo - Santiago

CON DISCOS "45"
Milthe Astud.llIo - 'CGQuimbo
Eugene Petit - Temuco
M-abel Ramo;s --: San Fernanqo'
FlorA Fuentes _:_ Corop:el
Rosalba Meza - San Bernardo
Patricia Valera - puente Alto
Edulia Espinoza. -:-' Santiago
Josefa �iveros c- Sa�tiagp

Envle este cupon a

CASILLA 1407
y patticipara en el
sorteo quincenal' de

2 guitarras Novoton

CON FOTO'S ,Y
C A Lt: N DAR I O·S

SANTIAGO"'
MarIa Teresa V.eliz
Clara, Uribe

.

Luisa Vergara
Maria A. Bustamante
carlos Chavez
J�e Gonzalez
,Magaly Contreras .

Elduardo Sotomayor
Jeanette Laurent
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(De Ja pagina 21)

CUPON
RADi:O

PROGRAMAEL 'J\lIEJOR

·DJ'SCOS .

••••••
-

•
-

••••••• 0' ••••••••••••••••

EL M·EJOn. DISC-J,OCKEY ... ,

EL ME)JOR PROGRAMA CON

NU,MEROS V1VOS·.:::" .

ET.J MEJOR PROGRAMA PE-.

RIODIBTICO ...............
"

..

EL MEJOR PROGRAMA DE-

POR'l'IVO ; .

••••••••••••••••••••••••• "0 •••• '_
•

EL ME<TOR PROGRAMA DE

RADIOTEATRO .............•

• •••••••••••••••••••••••••••• � I'"
.

.

.

TEATRO

EL MEJOR· AGTOR· DE TEAc

TRO' ••••.: '

•••••• 0' ••••••••••••.•

• i 0' ••••••••

LA MEJOR ACTRIZ, DE TEA,

TRO '
.................•

..........�. � ,
.

EL . MEJOn. .. DIRECTO.R DE

· TEATRO : � .••

LA lVIElJOR OB�� DE TE'ATlW

.
"

.

C I If E

E'L MEJOR ACTOR DE CINE

• ' •••• fI ••••

LA MEJOR ACTRIZ DE CINE .

· " .

·LA MEJOR PELICULA .....•.•

• ••••••••••••••••••••••• '0 •••••••

· .

TELEVISIONN

liT.. MEJOR PEOGRAMA .•••••
-

·
�

.

................................. fI •••

LA MEJOR SEIUE FILMADA .

. " . � ""
.

·
.

CUPON
(PARA LA -GUITARRA)

-N9MBRE '.'

DIRECCION " .. • � •• •• .. •••

�••..........

"'E L

OVINCI S.IEII'
I
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§ �
ARICA

,Di,scomlania de Actualidad...

....;
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DE, El calor sigue Invi
tandonos a pasear nor
nuestras playas y espe
ramos que algun dia
Ileguen todos por Art
ca. aqui los atandere
mos muy bien. hay un ::
Plan de Turismo muv .

. bueno v los turtstas se
ran . bien atendidos,
tambien 100 amigos Que
escriben a nuestra ca

silla 522. Gracias POl'
las cartas 'que siguen
Ilegando y perdonen si·
nos hemos demorado
uri poco en contester
las,.: hay muchos 00-

bres y rranoueo, no Ie
crean a 10 que dice el
"gordito de la Chile-
na", sf, me refiero al .

caballero de la .noche, a Juan Carlos
.Gil rni gran amigo y colega. Ya le

mande la toto de Carmencita Defor

mes bien grande para que la ponga
en su velador, ll:n cuanto a la otra

pregunta en EL MUSIQUERO pasado
Que me hace J,aime Atenas, del pUl'r

to bien Jaime. preguntale a M.lguel
Davagnino cl6nde estuve, tambien 10

sabe Willy Monti y Carlos contreras_.
i ant Claudia. Bambi y bien 10 pase

muv bien v no quise ir a la fmal del

Festival para cue no me pregunta1'a;n
nada al respecto. 10 unico que habria

dicho es liIue las canciones de evell

tos antertores en. la Quinta verpra
han sido merores. lokev? <: : F�llclto
a Juan Carlos: '001' su matrnnonio ,

Atenci6n a quieries - nos estan es

cribi�ndo. Sus direcciones y datos per
sonales los' estamos dando a conocer

en Arlca .(El Tocadiscos); en RadiO

Latina de Tacna ,Peru. donde tam

bien ·l'ealizamoo el mismo progr.alIl:a
v oara que tengan contacto con laUl

Quefins e iqui.o1,lenas escribat:t1e a pan

cho Davila. Radios del Salltre... r:e
cibiran montones de. post-ales .v amJ.S.l·
tades. el notte qUlere amlgos de

iur. t;.Por aue es tan bueno ese." ema

"Hitnno 3;1 Qlvido"?.. la soluclOn no

es Irna combinac-ion auimica: es la

union de dos ta1entos juveniles o.ue·
pertenecen a Los Twisters. Me. -re{le-

1'0 a. pedreros y Bengo. dos valores
. nuestros ,Que han dado. a conocer en

esta cancion aue saben' mucho y que

Ul'. futuro extraordinario Ie!} espera

con· los brazos abie1"lios. La mterpre
·tacion: de Lucho Dimas exce1ente y va.

Ie habiamos escuchado esto perso�l
mente en Arica. un titul� Que pmta
oara favorito en nue_tra �lUdad. �uan
do faIt!!; poco ·oara finallzar ab1'11.

Mas titulos que se imponen este

mes�
. -

"POl' ti vivire" fue e1 oue gusto. de

los nos tema..� Que trae e1 nuevo sm

gle de 1.os TiO'l'es. v es nana menDs

oue de Vera. Otro de los imoados POl'
bastante tiempo' ha siuo e1 de Paul
Anka. aunque no hava cantado en

San Remo. el canadiense sigue gus
taIido v saben donde tiene su clan
de �,nmir.".dl)·rf';S en eJ norte ... En To

coi:rilla. alIi escriben v nos enVian mi-
.

les dp votos oa:ra polo v "Un vera

n'o sin ti". Rabel· Peralta. se uniq·
a1 g'orditJO Juan Carlos Gil e hicieron
un "Prohlema" n".ra un tema .oue g-us-<

ta en Arica. felicit.aciones, sabe ha
Cflr mii.« oue una .c"ratula. en rea-H
dad. felicitaciones. Algo mas de dis
cos' "Arl11p.I "fl.ll('P Horan". con e'1 nUe

vo R(l.v Gh'ff: "Quiero. ·quiero. quiero",
con M'tria Teresa: "Has vue1to ami"
C0n Fhsh· f'l.!l.Hndez' "Amor", con

)'J'"t. Kine: eo1.,": "Dime amor". con

;VickY Rev: "Querina no hagas eso".
'''M-e sien1;o bien". '''Seguire �1 sol". t.o-

OOS con Hin'<o v los Be'l.tles... "Te
sigo arnaud-o". "I ,tanto de luna".. v

muc1,os tftulo� mas se conviertep .en

los favorltos: de nu�stra discomania
, loc',,].

.Otrii n6tlcia: ahora "Discomania qe
Actun 1idad" oo.ra lo� ari.ollef\Oo� t,orlB.<\
la.s semaTlJ3S en el 01:31'io' "La Defen
Sfl.". de nuest.ra ciudad. asi comenta
remos las noticias v las nO'V�dades
de Ie .oue Ie gust!), a la .Iuvputnd .

Nllevns P'Rn!>r1nres del' DIPLOMA
MORRO DE AF.l!CA. que. ent-regan a

los '3,rtist".� naciona1eg del disco.' to
d",_<; los an.os nuestrns nrqgramas HEl
Toclidiscoo" V' "La ;Sru.iu1a Musical".
nue rllent.an cnn e1 anovo de la II\!..<:
tre Municll)alid�d de: Arica. La ce1'e
monia se ha r(.>ali:>:acto siemp.re en Co
(>ner", t.iva dp 8"ntiaC'!o. cnn Julin Gu

tierrez. v i'E1 Tocoili<len.s". capitalino.
Lo� !1:fl.nadores de 1964. son: ,

. C:mtante .ill-venil mas popular: 'Luis
Dimas:

L" cantante
-

juvenil mas popular:
Cecilia.

'

I,a meior visita del ano 1964: Isa
bel. Adams.

EI ,tema chUeno f'lvorito: :"Dona
J9,,,iera Carrpra!' (R.nla.nrlO p. hrr.(ln,).

'Rl ('nmpo$<J.tol'· del ano: Rolando,
,Alarcou,

P�tricio

tra,�o a Ce�ilia, Fernando Montes. PI
trtcio Moran. Isabel Adams Yo •.

de gra� cartel. En, algunos. dias mi
lleg'a RICardo Garcia con DlScomani
le ha ido muv bien POl' el norte, bw
nos valores vienen: Alan y sus Br
tes, Palmenia Pizarro. Los Tign

- Fernando Montes. Patricio del So\
y otros .

Bueno amigos, y a seguir baHan'
v buscando tavoritos. novedadesj
guen llegando- "Baile" con los Mac
"Tratemos de aprender", 'con Las C
cadas: "Sunny". con Neil Sedaka. "I
suena bien". Adam Faith: "Baila�
sobre una estrella" con Juan Rami
(debut en RCA): "Oancion del 1
yo": les cuento que la he escuet
do en emisoras de Peru, Bolivia, i!
gentina. Colombia, Ecuador y Br�
POl' Carlos . Gonzalez. 10 present
con bombos y platlllos. esto... 10 to
go grabado. "El cardenal" y "Pill
Ies", con Violeta Rivas v Palito C
teza. "Eso eres", buena balada
Tofio Zabaleta ; "Verano sin. amor"
un ounto mas para los portefios t
The Blue Splendor. "Vamos todos
se nota. que son los rne iores 1mb
mentos en Chile: LeIS Diablos Ai
les. con Pat Henry, -que va a

pana., Y en fin hay muchos d�
este mes. las casas grabadoras se I
portado bien v los nuestros como
de atuera hflU zrabado cosas ac=
b'.",,�. .. felicitaciones y a sus or
nes.

Fontirroig

-:
La reveiaci6n del afio: Los' Cuatro

Cuartos .

E1 mejor orquestador: Luis Barra-
gan.

.

El mejor conjunto: Los Tigres.
El cantante adulto mas popular:

Arturo Millan. ,

Premio especial POl' su capacidad
completa como artista a:' oartos Gon-
zalez. .

Otro nottcton : POl' prtmera vez en
la historia artistica de' miestra ctu
dad. una compafiia en jira agota sus
entrs dns con dos dias de antictos -

elon al debut. Esto ocurrio con la que

FK:>OK:>OK:>OK:>OO<::::C>QK::>QK:>O��Q<=>OI)<:::>QK::>Qo-<:::J.;.
Q ADIVAL, Asoc. de Comentaristas de Discos de Valparaiso. aparecera aho-

Q
1'a con·· programa Dominical, tendra 12 horas de duracion, y se tran5-;-

. mitira de 8 de II!. manana hasta las 8 de 111, noche. Estara animado POl'
Fernando Valenzuela, Fernando Munoz, Gustavo Roth, y quien les escribe,
JaHne Atenas.

Q
.

.

Sera un. programa ameno y de un nuevo' fOrma to en el c1:1al los mas
populares DiSC-Jockeys de Valparaiso competiran en libre competencia: Radio
Portefia. del ·Puerto, sera Ill, portadora de eS�a'· nueva Iniciativa de los inon-

Q
,tadiscos.

Los Blue Splendor,
un nuevo conjunto

Q
porteno que dio' en

el clavo con su pri-
.

AQUI
. mer disco grabado

Q
.

para el sello Phi-
. dips, "Verano sin

Amor", a resultado
, 1.0 en casi todos loa

Q
'programas disqueros .

del Puerto ... , nOrt

VAlPARAIS0
alegramos, 19S 'mu-

Q
chachos se merecen

.

. nuestro apoyo. y el
BUYO tambien.

Aler!:(io MaJdona--

Q
do se est'a convir
tlendo en el autor
de Moda. este mes a

Q�'
titulos que Ie per
tenecen estan en loS

Jaime' Atenas p,rimeros lugares,
'Verano sin Amor"

y "Problema", el se·

gundo grabacj.o por
los T�tell.

'1
.�
�

. Q6." .
Los Mac's, otro de los' buenos conJ'un' tos portefios' calisaron lmpacta

.nqui, _con SU ultimo disco grabado para RCA. "Balla"•. es el titulo Que 109
l>Or.tenos han consagrado.

Q .

A conta'r desde este numerO, iremos dando nuestros ranking. El prlmer

Q
nU11?-erC! corres_ponde ala' semana anterior,' y e1 segundo a J,a ultima semana.
aqul va el pnmero: .

.

'.

( 1) 1.- yerano sin amor-THE BLUE SPLENDOR (Ph.)

Q
(5) 2 .

.....,.; Querida, no 10 hagas-THE BEATLES '(0.)
(4-6) 3.- E1 Corralero-LOS DE LAS CONDES' Dos corazones-LOS

CUATRO CUARTOS (R-D).
'

Q
(16) 4.- Tu juguete-LOS CINCO LATINO (RCA.)

. "� �� �:� .R�:an�.��-Ifi���e-t�E.:5�N C�EA.-ISABEL ADAMS (0)

( 18) '7:� Baila-LOS M�C'S -RCA.-
' .

Q ('8) 8.- Quiero, quiero-MARIA TERESA -ODEON
(17) 9.-' Verde mar-EL ALEMANCITO -ODEON-.·

.

. ( 7) 10.- El dia que me quieras-TITO RODRIGUEZ -COL-

�
-

(-) 11.- Grite a los .cielos-GLADIS BRIONES -ODEON-.
•

( 14) 12.- De blanco y fosa-MARIA ANGELICA RAMIREZ -RCA-
( 15) 13.- El Cardena1-VIOLETA RIVAS -RCA.":_ .

.

( 20) 14.- Seguire al sol-THE BEATLES -ODEON-

� � �1) ���Ug:':��:::i-e:: ::G:::: Se�;:�:os�rom.· ..Palmenia Pizarro,

�
Maritza, Luis Dimas, Rafael Peralta, Willy Monti y Ltl;'; EUana.

�
Disco Club, progtama de este columllista estara de aniversariQ e1 meg

.

de .mayo, tenemos varias sorpresas.
.'

'0

�

'i.oo:,,60K:>O���K:>OK:>O���Os;:::;::.oK:>009�

Recioomos correspondencia de Ginette AceV'edo reclentemente flrmO.
contrato �ara actual'. durante todo el ano en el canai 9 de Ia TV Ar�enti�
lla, sus dlSGOS se estall escuchando a montones POl' todos lados.

/
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"EL CL,UB
-

'-

PEPSI"
Luis Rojas Valdes

QUE TAr.; AMlGOS Ieetores de'
"EL MUSIQUERO"? ET..

CLu:s PEPSI. les envia sus mas
eerdiales saludos dead'! la ciudad pi
ducana, TALCA, estuvo de fiesta en el
mes de marzo, con ocasion de realizar
se ·la Segunda Feria Internaeional , El
Olub _ Pepsi. tuvo el agrado de recibir
en el primer programa dtscomano de
la zona a Cecilia. Los Cuatro ouar
tos, Fresia Soto, Sussy Vecky, Los de
Santiago, Los Peniques, Mario' Cor
dova y su orquesta tipica, - Luis Roja.5
Milller (MONIC.A.CO). Los Labrado-,
res, Firulete, - Ja orquesta Ritmo y
Alegria, Los. Hilton, Nano Vicencio.
y el sexteto de Mineria. La mayoria
de estos artistas fueron agasajados
con unas once, y en la cuai tam
bien participo el publico y los oocios
del Club. Sobre esto debemos acotar
que es ]a primera vez que se reaJiza

.
una reunion como la ya :tnenciona-
d�

- .

Ahora. con motivo del sismo que
aso!o a una gran parte del norte y
del cual todos conocemos sus deta
lles,' el Club pepsi, inicio una cam

pana de Solidaridad en conjunto con

�O:-PAPELES _

19 -LLANTO DE LUNA
18.-NO LLORES NENA
1.7.-MI FIESTA . . _ '.

16·-ESTA NOCHE ME PERTENECE9
15.-PLAYA ... PLAYA
H.-PREGUNTAME
13 -NO HAY EN LA PLAYA
12.-DIME POR QUE
11.-jIJOLA!
10 -EL CORRALERO

.

9.-�ROBLEMAS
-

S.-LA NARANJA
'1,.-INOLVIDABLE
5.-NO LO HAGAS, NENA ,

S.-RESPUESTA DEL SOLDADO
•.-UNA CRUZ

�1 estudiantado ta1quino. Per prime
ra vez tamoren el estudrantado se Uno
en su tota lidad

"

y para formar le.
eampafiada, Ilamada.. "PRO TECHO
DE PETOltCN'. En esta .oportuni....
dad y a traYeS de una erogacion yo-.
luntarta entre los alumnos se reunto
una suma aproximada a los dos millo";
nes ocnoctentos mil pesos. Posterlor...

mente y con la cooperacion artistica,
material y funcional de los colegios
participantes se orsanizo un. Festival
Artistico; que, duro tres horas, Esto

'":festival tuvo un Imponentevmarco
. humane estudiantdl, ealculado Sabre
las siete mil personas, realisado en la
Medialuna Ismael Maridiola, gentrl....
mente cedida para tal efecto. Debe
mos agradecer p,u-blicamente' a quie�
nes aportaron su cooperaci6n en cadlo
una de estas actividades destinadas a

este erecto, Con esto, el ·Club Pepsi
identifiea al estudiantado talqumo .en
una obra que enorgullece a Talea y
la region por su hondo contenido
social.

El Club Pepsi, comenzara, en breve
con sus Shows Estelares de lQS diM
sabado, en los que presentara las fi....

guras mas- destacadas de Talea, Y 13
zona. Podemos adelantar alguncs,
LOS TOP'S, magnifico conjunto del
Liceo de Hombres de nuestra ciudad;
el CUARTETO FOLKLORIOO, de 1a
Escuela Normal- Expel'imental de.
Hombres; el CUARTETO PILLANCO.
Y el mIO LAS MAESTRAS de :la;

- EsC'Uela Normal Rural Femeriina, y .a;si
tantos otros artistas que destacaron
con luces propias en el brillante Fes
tival presentado. A eoo se une el
CONJUNTO ESTABLE DEL CLUB
PEPSI: Ana Luisa, arti.sta de RCA,
Mireya Pereira, Pat Feel, y unos cuan
tos mas, socios a.ctivos de nuestro
Club.· -

,

Pasando al tema que nos interesa',
es decir los discos, entregamos It Uds.,
a traves de estas lineas, .e! Ranking
del mes tie marzo, del Club Pepsl.'
con varia,s sorpresas en cuanto a ubI.....

CaCi?nes '-se refiere:\
'

PALIT'o ORTEGA.
TITO - RODRIGUEZ
THE RAMBLERS ,

RICHARD A,NTHON-Y
GEORGE MAHARIS I

DANNY .CHl'[L,EAN
ELVIS PRESLEY 'i'

FLASH GALINDEZ I I

BOBBY VINTON
'

CECILIA
LOS DE LAS CONDE-9
RAFAEL PERALTA'
Gjlr.;BERT '.BEGAUD�;
'ITI"d RODltIGUEZ/,
THE BEATl.ES \ !
LOS DE SANTIAGO,
MARCO AURELIO

.

ISABEL ADAMS i i
C.A)�.MEN MAUREIHA

. CEPrLIA c.
t, \J.MRIA ANGELICAI,Rk:MJHEZ.( NAT KING COLE l' J I' I
;, DP:O DORIS Y RO$SIE,

.

i, J
LOS CUATRO CUA�TOS .

supo dejar el nombre de 'la jp�en.tug
talquina. Todos esperamos anhelantes
noticia,s del pais, desde esta, una

provincia chiea pero de gran cera ...

�on. '. Talca. La redaccion juvenil
del Club .PEPSI "Se cierra con es

tas lineas. Adios y buena stterte en:
los estudios .••

:r.-COMO UNA· OLA. '

%.-AMOR

l�-DOS CORAZONES .\1.

1
:

Y esto ha sido todo. Disc6manos
S9.ludos para -los lect9res de todo el
pais, y recuerdos ... , esperamos sus
vartas a el CLUB PEPSI. RADIO
'l3Oc. NAC.· DE' MINERIA; Casilla
21-D. Talca. Hemos recibido - una

bUena cantidad que ya hemos contes
tado. Se.ludos tambien de el estu
difantada talquino que tan en alto

•

'.i'

;Roillolfo Soto

11',',1

(I,' '\

PARTIO EL SHOW de Rodolf0' 'Soto, �n eI .'
13 y, a. respe_cto, hay que decit"'qlle dndu- "

dabJe�ente· '. constituye eJ mas . serio es

nerzo; ,teilJizado.' en , el -, pais paJ.la·; ·haeer '-llil . es- _. l

lootaClulo digno. .Sin· ,emballgO} 'ha;y. :varias I co. . .,-.

itas que vale la pena apuntar, por ejemplo,
'stimado Rodolfo, es imprescind1bIe que te de
liques .. It, planellirc :tus"shows.' de' ,TV-i' COil' cn;.
crio de TV. EI espectaeulo mostrado el domin-
'0 tenia demasiados ribetes de grandiosidad,
� que Ie dio un tono lento - y poco . acorde
on lIo que es ]a TV. ;,No te pa.rece un POC!)

:?b.sull'dq� .' �fit�. qu� ,Mar� Allrelip�i apll:l"ftzca ill,

.1.".' , .,'

tantando '."Arnor en c'uarto m�ngua.nte", en el
ambiente en que salio, y con esa vestimenta?
,6No- crees ,que el .doblaje perjudica lui poco la
aparienCia' gener;:tl del show? zPor que causa,
Eduardo Grunert .salio

-

'vestido en forma - tan
rara?

..... - .

.

.

_

Yo te ruego, apreciado ltodoIfo, que' no te
m()lestes por !)sto. Mi modesta critica quiere

,

,ser solo c;onstruc,ti.va, yes, ni mas ni menos,
'10 'que opina mueha gente. Tn ,tienes condiciones
isdudables patra convertirte en el gran pl'oductOr'
que nues�ra TV busc!l, pero., tienes que encarar

- las cosa,s desde otro angulIJ. Una cosa es hacer
espectaclllos 'de

.

ntaS;tS paJ:a masas,- en espa-
. cios:. abiertos, y 'ltra, muy distinta, hacerlos
:para 'tV.. Tr, rllegG .que· me!liteS en .esto y. que
observes otros shows, nacio,nales y extranjerJs,

. p�ra que recojas. (le eUos 10 positivo" y salgas
CQn

.

el gran s;how' que puedes hacer. ;,Te has
fijado ell 10 ,b'ueno que es' el Show Inter·na.
ciona;l? Guardap,do. las proporciones debida,s, '

'observa lit concepjlion, .la direccion, la ilumi- �

DajliOh; etc., y' fljate 10' agjl que resuita. No
pretendel1lOS, ning-uno de los televidentes chi-

. lenos, qUll .aqtl.i cQ'n nuel;itros elcmentlls, ,logre
'l)1.os 10' mjsmo, perl) tn tienes condiciones para
'ograr a1lro muy s.milar,.en 'cuanto a ,10 apUJl- ,

tado mas arriba. . :

_ Te felicito, Rodolfo, a 'ti, a Hugo R.amirez, a
'Ariel� a tIldos los' 'que volaboraron, y ;echimIe '.

pa'elante! ruede ser que 'en -IQ futuro' Ie aJibun-
ten med.io a medio.

.

·T; V. Mahl

.

'!':. s. '.:';'" ;,Podrian bacerme' el favor'de <cam.
biar de borario la familia Addal!l)si' lInSi:S"to
en que no es pro�rama que pue.la trllinsmnthfs� 1;.<
en_ boras en que lOS' niiio� a4,n_ �st�n eJitI lpitiJ.

..
r.
j

.

. Gwaeia&lj .. , I). {' 1)1, ._" I), <
• _ 4' 'c

_ .£".

i . �
t K

HANC8GU�

.Su.
�migo Musi·cal

Juan Carlo� Aguilera

..
'

.

Hola, que. ta,1 amtgos. .. Nuevamente estoy eon
estaSimpaticoa revista. Desde enero que no escribi-a.".
estaba flojo.

Mis prlmeras palabras (despuss de la introduc
cion) sean para entregarles la lista de exitos mas po
pulares .en la actualidad disqnera de esta provincia,

.

ya que siempre son muy diferentes los gustos musica
les a los de santiago, Y otras importantes ciudades de
nuestro pais. He aqui, el Ranking de al!rH 1965.

'

10.0 El Corr'alero, de sauvane, con LOS DE.LAS CON-
DES, RCA VICTOR.

-9.0 Me sierrto tan bien, de.Lennon y Mc Oaertriey,
THE BEATLES. ODEON.

'

8.0 Adios a las penas; Leo Dan, LEO DAN, CBS,
7.0 Dos Corazones, Fco. Flores del Campo, LOS 4

.
CUAR'rOS, DEMON. ,

6.0 Como una ola, M. A. Ramirez. CEQILIA. ODEON.
5. 0 �l dia que � quleras, Gardel, Tito Rodrigues,

CBS;
.

4.0 Una Cruz. Vera-Arancibia, MARCO AURELIo:.
CARMEN MAUREIRA, RCA-CARACOL.

3.0 Amor, Kaempfert, NAT KING COLE, Capitol.
2.0 Esta noche me perteneces, Rose-David, GEORGE

,

_ . MAHARIS, �EPIQ. .

1 .. 0 DOWNTOWN, Tony Hatch, PETULA CLARK.
(Primicia) WARNER BROS.

'

.

1.0 Querida no 10 hagas.jPerkins, THE BEATLES,
Odeon.'

.

Como pueden vel', dos titulos pelearon los 30 dias
de abril el cetro dtscomano y al final llegaron cen la
Jnisma cantidad de votos .. La versi6n de petula 'Clark,
ocup6 uri buen luga·r en ranking de. febrero, ya que
la primicia la tenemos desde enero y enviada por los
,corresponsa'.les de la Cadena Internacional Disc6mana
(en EE. UU.). Hoy acabo de recibir una carta desde
Peru, enviada POl' nuestro eslab6n musical de ese her
man:o pais. Guillermo LIe'rena, nos dice 10 siguiente:
�tEn estos instantes de horrible tragedia en tu pais,
r.eeibe mis mas sincel'as condolencias a nombl'e mio

,:y de todos lo.s auditores peruanos, como tambh'in de
tus amigos artistas, Haz extensivo este pesal' y mis

'_" sinceros sentimientos para con esa tierra que tanto'
'quiel'o y admiro como es.Chile. Tu.amigo de siempre:

· . Guilletmo Llereaa". .

... , .. "- ta: Cadena' Internacional Discomana 'Y Su Amigo
Musical, ganan gran' popularidad en la zona sur, ya

; qV� ta��ci Radio La.utaro de Talca y Radio Centena.
rio., es.tan .emitiendo ediciones de est.e programa y ha
'log-rado acapal'a-r la primera sintonia de esas locali··

'cades ,y sus: alr_ededores. Luis Ernesto }>oblete, guia
< . -' 1 (tste espa,eio de .18 a 19 horas en Talca con el gran

'a.poyo del gerente de Radio Lautaro, Enrique Tarud.·
".'

,

En San Javier, Rene Reyes, tambien nos mani.,.
festa su' g'tan· contento de pertenecer a la cm; y re":
,dl)il"<ei material de discos en cinta ma,gnetof6nica"
tanto

.

las primicias exclusivas como los discos, recien
· editados en. los,,-diferentes sellos grabadores del pais,

y. asi, sig-uen los eslabones disqueros'de todo el con
tinente.

.

URUGUAY: Carlos Alberto Martines y Oscar de
Le6n son los nuevos eslabones de la CID. Y desean
mucha nrusica fQ.lk16rica chilena 'y nove'dades de al'

tistas nileion:ales. Ampos son estudiantes Y CUe'l'l,tan,
pon el l'lrogra,nia CONSTELACION en Radio Sa-randi.

. ., .'

.: ,(:PERU: Guillermo ,Llerena y GuillerJIlo Elmore.
· ;oos buenos,.a-migos peruanos, tambien son i:Q,tegran-

· tes a.nuestra organizaci6n y se publica en Radio El
, ,Sol. de Lima, el programa. 8u 4migo Musica�. y -la

Cadena- Internacional Disc6maha, animado y diri
�'id0 por' Llerena.

·

.

l.�. 1: I ':;. •
...

MEXICO: Gustavo Agredano es otro de los mas
2mpOi"tarit((s eslabones de nuestro programa, ya que
llOS .. enyfa' ;pl';i:l'l1icias desde Francia, Italia, Estados
ti"'ni.,dos y (')tro�, y cuenta con el progra-ma RADIO
ACT;UALmADES,' en Radio Monterrey. N. L., del
Pais azteea.

VENEZUEL .... : Erir,ique B�Ii�'��' Navas, sera otra
de las, ,valiosas colaboraciones para Musiquero, al
j,gual que todos los demas eslabones de la CID. ya
que, es asesQi:", musical de tres emisoras vene-zolanas;
Radio VaHes del Tuy, Radio "Litoral" de Naiguata
y ¥adi6 'LO�: Llanos de: Calabozo. I 1 ., .;

,

.'
_

,

-'
. ;COIiOMBIA: Dos amigos colombianos :hos escri

"ben Jiidieliq'onos material chileno, 'que es muy C011-

i�id,era.c'!o, spl;l,re, todo la nueva ola naeional. Ellos son:
.. , Carlos Mejias S-aldarriaga, de Radio La Voz de Rio

. Grande; y 'oAnibal S; Ceballos C., de lao Cadena Cam.
'col, Radio' Magdalena, de Sant?-_ lVI�rta. ;' " I

,. ."
.

" '1� .; ,

,;. ,
'

·EE.· UU�: Desde los Estados trnidos nos infor-
; . :m� semlfnal.mep�e un gran; vaJol.·; de�; S� Amig<? Mus�--.

.car: ES tan�agull10 y ahor-a se encuentra en el palS
del norte,. iilformando de toda la actualidad disque.,.
.ra de la; eiu.dad de los rascaeiel'os. :'Rolj'ertd Piilominos
se ha ganado un muy buen lugar. en este.,progjama.

\ . r -Bueh0), .'. eso es. todo POl' esta qui;ncena. La prO
xima les c·ue:nto'mas de otras actividades radiales en

.•
'

, 1

es'ta _pt,ovtrici'a�:,--'
..

, "APi'ovtOl<j:ho de saludar a los amigos' qUe edit-an
" , . I )M�siq.ue�o y,. ielicitarles por la -idea de Jas edMo-

l ,: ." .' I, nes".CiuincenaTes.
.

l� ��rOXima.

; ,r
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EL DISCO EN EL

, ,

MUNDO.
, 1r . �

Festival de Ia . eaneion I'"

.• 'f * r; 1 i v. I·h' I".:,
1.'odas las' ca�Ciones -

e moda: Ticket :to ride. I'�mor, en �u.ario. menquan-
fe. Ocho dias a la semana,
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Al margen de- este album, nos pre
guntamos, �por que no aparecen mas
a menudo estos discos? c,Tiene que
ser todo ritmo y gritos?

3 GRANDES DEL PIANO' -CAR
LE-CRAMER-NERO.- B u en 0, el

titulo de este disco si que es perfecto:
no cabe dud-a que estos tres . pianis-.
tas son etecttvamente los mas gran
des del momento. La mejor de to

do, es que cada uno de ellos tiene
un estilo tan definido que resulta

gratisimo oirlos alternadamente. El

marco orquestal e instrumental a

cargo de Perry Botkin, Jack. Pleis y

Marty Gold, hace de este album, a

nuestro criterio, 10 mejor de la quin- .

cena y 10 recomendamos entustasta-.

mente a todos los publicos. Recorda

mos a nuestros lectores que los tres

;i,nterpretel: tienen diferentes albumes,
con sus propias ejecuciones, pOl' s1

algunos de Uds. quisiera tener en su

discoteca todo 10 que han. grabado a

la fecha.

SURF -SHAKE- LOS ROCKETS .

- Un albUm tipicamente juvenil,
aun cua�ldo a veces, 'transcurridas al

gunas horas de la reuni6n de lQs
adultos, ivan.' a ha.cer bailar a todo
publico estos ritmos que se han im

!puesto en 1.Uestro pais. EI conjun
to de Los Rock�ts; uno de los mas ho
nestos y' .profesionales de nuestro

pais, hace una excelente labor y se

nota Ja cuidadosa ejecuci6n y bUs
queda de nuevos sonidos. Su direc
tor. el famoso Carlos Gonzalez (c,Por
que no se oye a es'te cantante como

tal, ultimamente?), no 05610 es 'musico
con,sumado, ademas, tiene profundos
conocimientos de los instrumentos
electr6nicos y. los sabe aplicar.

BASTA:NTE nutrida en ,n�v�- .

des en las dos velocidades. y
para todos 19s publicos, se pre- .

senta esta quincena. He aqui .los
..
ti

tulos que- hernos recibido y. nuestro
eomentario ;

' ".'"

Iicttados del' mes, A Ia fecha, han
aparectdo dos volumenes,

FIESTA FELIZ. ,.... LOS PRIMOS.
- Estos muchachos forman tarnbien
u,n conjunto bastaI:lte destacado en

tre los actuales. Nacidos original
mente junto a Alan; el cantal1te ju
venil, formaron parte de Los

.. Bat!!$,
hasta que razones de· diverso' orden
los hi0ieron separarse.. Poseen buen
ritmo, y creemos que su gran base,
€$ Carlos Gl'unewaldt, que en acor
de6iJ. electroni<:O, saca excelent!!$ so
nidos, Lo mejor de �te album. �
que tiene, ritmos para toaos los gus
tos y una selecci6n bastante ampHa
JY "gustadora". . ;'!

GIGLIOLA .. CINQPETTI.- Con
una caratula q)le es todo, un acier
to (un Close Up a colores de Ill, eSM

treIlita) aparece en Chile balo el se-

110 Musi<: Hall, el primer Long' Play
de la ganadora del festival de San

Remo de 1964. Desde luego, figura
"No Tengo Edad" y junto al tema·

ya ampllamEmte difundido, varias'
creaciones muy bien interpretadas
por la joven estrellit-a. Un buen al

'!1um.

Novedades "45"

"Oiga Ud. General" Ia polemica.
canci6n de Rolando. Alarc6n, es una

de las novedades de la quincen,a. Isa
bel y 'Angel

.

Parra unen la tradic<i6n
de Sl!l: apellido y consiguen una bue-'
na interpretaci6n. No opinamos acer�
ca del tema mismo, ya que eso es
cosa del publico. Como interpreta
ci6n parece' muy !l!certada. VENGO
DE LLORAR, segundo lugar de Vi
tia del Mar, apa,rece en la version de
Chocolate con la orquesta de Carlgs
GonzMez. No� par�ce bi� Ill. inter�

'pretacion, �pei."o estimamos superior
e1 . ·aC'OOlpa:namiento que muestra a
Gonzalez en un l),eto,.plan de superl\
ci6n. Ar reverso,' "LLANTO DE LU
NA", que ya conoci:a.mos en version
de

.
Tito Rodriguez. "PI$CO Y LI

MON" Y �'LOCO AMOR", Jorge Re-

'LOS INDIOS· TABAJARAS.-
Cuesta. creer

.

que' 10s' Tabajaras a

quienes vimos persC?nalment� en sus

actuaciones en Radio Mmena, nayan
Ilegado tan, Iejos en . su carrera, Pe4
1'0 parece que asi es; y el album 111.\e
tenemos. a. 'Ia vista grabado en Nue
va York confirma

'

que la pareja de

inter'p'retes llego finalmente a Is.

cuspide, El album. muestra una selec
ci6n muy cuidada 'de temas umver

sales, 'en' el estilo y las guitarras de
los .Taba.jaras que no s610 han pro-

· gresado enormemente, sino han in

corponido 'al espiritu de la balada
· .amerlcana .a su forma de rasguear.
"Maria Ia 0"., "M.a,ria .

Elena" , 'Ama

pola' y otros temas alcanzan mo-

· mentes realmente brnlantes. Un al

bum . g,r.aJ;isimo de., oir en' todo. mo

menta.
MUSICA PARA DEJAR DE FU

l\IAR.- Este curiosa titulo, que mu-
BE.LAFONTE .EN EL. CARNEGIE chos encontraran algo raro, presen-

. BALL.- Aparentem�te estan de ta a una serie de los' llamados stan-
, moda

.

los' a'lbumes' con interpl>elles' -que dards' norteain¢ricanos, junto a po-
han· grabado sus presentaciones en pulares melodi� e.ri tqqo. el mundo.
el Carnegie Halll Al rotundo exito Segun el respa[do, ;se dice que esta
de "Pedro Vargas en el Carnegie mUsica es 'tan �ua'Ve, .. tan encantadq-
Hall" (5,000 copias vendidas a la fe-

I'll. que ,Ie relaj!ara los nervios 0 im-
cha)"se une ahora esta muestra del ", pew.ra:.',que Ud; fume. MuC'hos creen

. ta�ento "interpre;tativo de B�e)afigl1,'j;e.. lo� c.6nt�·ario, 'les' efectivamente tan'
que se pasea par los r,itJ+los ,fblklpri;-:. a'iato:"de oir este ai!bum,. que - hace
cos del Caribe, llegand<i···a' canCi<ilids' , falta

.

un: cigarr�lo � u!?-' ·trag.:) mien-
tradicionales par� todo publico. 'Es- tras se escuchan las dlferentes 'ban-
timamo!l que es un album t'special- das. Es un disco de ia Hamada "Mood
mente destinado·. al' gran sect.or cul- '.'

to de Ill. mUsica popular y segura-. M�ic" y� estam�s segurps que �l(:�n-
mente h� de, $er uno de los, �iLlj 50- zara ,gran

.

dell1an� en su public-o.

J ... ' .,.,-; ',!.: � "'1: ',1' ; .... 1 do .\)... �
•••:4 ..........;.., ••••.

, •• r"" OJ'�····

! .'

MANCINI EN.·· HQLLYWOOD,-. EI
excepcional y laill.�eauo Heriry l\["'lici
ni presenta.una seleccton. de 12 temas,
junto a su orquesta y cores, ,logJ.·an-.
do en todas las bandas mostrar . su

calidad y sentido creative .que �o en ,

vano le han Ilevado a ser considera
do el mejor o:rquestad<ir' y director
de USA. De .b;te album recomenda
mas "bias de Vino y fl,OSll.S", "El
Mundo Maravilloso de" los ·'Hnos.
Grimm" "Setenta y Seis.' Trembones"
y 'otros," y en general twas las, se;
Iecciones que 'como indica el tltulo
del album, 'son piezas que han gana-

,do, la fame. .en , pehc\llas,. progJ,'.:pp.a.s
de TV u obras teatrales. Buen

' Al
bum.

11 f
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QUE'LA REVISTA UD� ESPERABA.

Deporfes, Hipica, Especiaculos, Discos,

Radio, GIlle, ,Teafro, TV, y lodo 10 que Ud.

. puede hacer en su fin de $einana.
,

UNA PUBLICACIOIN D IF ERE N T'E

DESDE UN ANGULO MAS IN TIM 0

Aparec,e .

el . JUEVES
.

bel,
.

es otra novedad que ha el1trad
con el pie derecho a IGS rankings, E
acompafiamiento corre pOI' .uuenta ti'
Juan Azua y su orquesta. Indudable
mente, el tema que se impondra, �t
ra "Pisco vy Lim6n". "LO MISM(
QUE USTED" y "ME QUEME LA!
MANOS", con Palito Ortega, l
otro single de la qulricena. Bueno I

tema, "Lo mismo que Ud.", que cor
firma que Palito, si bien no tien[
gran popularidad en Chile como in,
terprete, como autor debe Sci' el rnl
eotizado de los extranjeros, ya q�
todas sus melodias han sido amplia,
mente grabadas y. difundidas par n
lores chilenos y extranjeros ... JAV! ,
y "FANTASEANDO".. con Osc�
Arrtagada, es un single de arrastn
Java fue numero uno en ,varia'
patses en . Ill, version del liarbad:
trom.petista Al Hirt, Arriagada ha�

Palito Ortega.
... "Or

•

$" :

una buena creaci6n, pero' se: nos <>CU·
rre que el· fuerte va" a ser, . 'Fanta·
seando". . . "V]/TE GON ELLA" I
"POR TU QUERER'" el primero �
ellos miiy difundido en Chile, pol
fin sale al mercado. Mayte G3.0�, fi·
gura destacada. en Mejico, junto a su

hermana Pily, triunf6 en t.oda Am�
rica con este single.·.. "V [VA J).

· PAPA CON TOMATE" Y "ERES ��
,MADRE", <presenta a Rita PaVOD!
'en un numero (el primel'O) que 6
· todo un, exito en Eurepa. Muy ri�

mie<o y de .autentlca linea juvertl\
, estimamos que sera un impacto para
,la pecosita que es un exito mundial
: En cuanto a "Eres mi madre". el

: una .grata balada, que va a gus tar I r.
,todo publico, si bien no Ie augura'
: mos .exito de ranking. "INES y RITA I�
,QUE LINDA ERES"

,
otro· diSCO de If\)

, Danny Chilean que ha vuelto PO! l'sus fueros como en la epoca de "Ve' Ir6nica:". "Ri,ta que linda eres", es cl
nlimero que se oye a cada ins tan!!, Irpero "Ines", pue® ser una sorpre

'sa. Finalmente, Para los amn-ntes de I .

; las canciones mejicanas, 'La consen,. It tida" (lfrece "CON FECHA DE M.A"
�ANA" y "LA BRUJERA" Y "RA' I

'

· QUEL Y ROSA" muestra "801:g'
BORRACHO" y "LA lY.J:UERTE". AlI!'

�bos singles van a gustar a los actml'
radores de estos ritmos. �

DISCOMENTADOR

NOTA.- L:ts empresas que quieran
I

vel' comentados sus discos, pueden �
hacel'nos Hegar sus ediciones a AbU' M
mada 131, oficina
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DESDE esta columna, muchas veces hemos eontrari�, si en estas formas 'nu�vas para 10 r
hablado de la necesidad de dar a la juven- nuestro, Cl;lil� y sus jovenes se identifjcan, hay 1-'-tud de Chile, un impulse grande, definiti- que luchar coda a.codo con quienes hacen esta >

_

vo y ,s�guro, para que se �uelq�e po�, ,entero en labor. Es la uniea manera de 'hacer un fo1kl.ore, ,-la musica folklonca, y, . con 'sabsfacc!on, hemos .estable y grande. "

�?di�o comproba� que, cada dia; �l.inte,#�s de los .Ofrecimos, desde estas lineas, nuestro apoyo tojovenes, se acentua en nuestra musiea y en nues:
.

para quienes quisieran dar. una prueba, como
tros., conjuntos, La clara superacion . del nuevo conjuntos 0 solistas, en 'un sellt; grabador. A la: 0

fol�lor� chileno: frente a los ritmos extranjeros, f�c�a, nos .enorgullece mucho e1 ver lIegat.a ,' esta dejando en claro que 10 nuestro es buena y diario conjuntos riuevos,' algunos muy verdes 0

qu� s610 fal�aban buenos conjunto�, llenos de' vi- aun, pero con un entusiasmo y. un carifio por .10 .,tahdad, de juventud y de nuevas Ideas, para ha nuestro, que no puede quedar sin eco, Entre quie- _

cer realidad un folklore chileno, grande' y gee nes han' Ilegado a,nosotros, ,-neroso,
, hay varios que prometen y

/' �
,

,

'

ya se encuentran _ensaY"and( . -,-,

', Los Pl1ristas? 0 tradicionalistas, pueden ob-
'con el fjn, de debutar en, Ie-

,

Jetar 10 que quzeran, pero nos parece absurdo cha cerecana, en e1' mlin,do 0,que adopten una posicion de batalla. Esta mu- del disco.
sica que ahcra ofrecen los nueves conjuntos chi- Una vez mas, reiteramos 0

"Ierios, es la misma musica de "siernpre, 10s rit- nuestro ofrecimiento y, una ,mos no han cambiado, por el contrario, se han
vez mas, instamos a los jo. _

engrandecido con la' aparicion .popular de algu- venes de Chile, a seguir por -,nos que estaban casi olvidados 0 que constituian la senda nacional: 10 chile-
',el patrimorrio casi exclusive de algunos pocos -

no. cualquiera . que sea el ,-
,

Las nuevas formas musicales no son otra cosa modo o el
,
estilo que se em- ,

'que
el movimiento normal de todo el arte, o.sea, plee, siempre es nuestro, s 0,- la renovaci6n. Esto, no' puede atacarse, por el eso es 10 importarite.

i .
-' C
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LE PED! a Juan
. Carlos GU que

hablara de a 1 ;; 0, de
eualquier cosa, pero

:

que hablara. El, que

S
desde que recita S2

.1 N,I _

siente genio, me mi
ro Iargamente y me
dijo: ": mmm!". La

que traducido al len-
guaje normal quiere
'de c i r: "[Hmmm!"

CARATUlA .Luego, me agrego al·_

go de la fecha de en-
:

,I trega, prendio una

de m i s cigarrHlo- y'
se alejo a coquetear
con sus colericas ·ad
miradoras. Yo quede
convencido' de que

e1 gran plumifero me iba' a entreg?r su mater_i_al
y descanse, Escribi muchas ideas, y me dije: "Es
te Juan Carlos es un tipo inteligente". "Escrii:le
rouy biett y cumple siempre". "Bueno, me queao
en paz y a esperar que trae!'.·

ASii pasaron los. dias. Uno, dos, tres, cuai:ro,
cinco y nada. Yo seguia pensando: "Seguramen"
te que Juan Carlos va .a llegar con algo sensa·

cional". Es mas que fijo que va a habl'ar de Los

Beatles", 0, tal vez, acerca del problema .de las
misas". Y volvl 'a qued�r tr-cinquilo. Y a esperar.

Mientras tarito, y a 'prop6sito de Las' Misas,
yo pensaba 10 divertido que seria que .Juan Car·
los hab-lara acerca de las Misas. Y me decia: "Sl
10 ,hace, es segurb qlie 'le va� a sacar. gran parti·
do". Y me rela solo, gozando con las graciosas
frases que pondria Juan Carlos, porque e1 tema
da p'ara mucho: imaginense que hasta una c<1rta
del Cardenal, ha salido a circular en una emp're·
sa disquera como a-rgumento de venta.

y s�guia espetando. Y seguian pasando los
dias. Mientras tanto, Uegaban las ch'iquillas a 1a
oficina y 'preguntaban por el, pol' el toronji1 de'
las niflas, por el famoso Juan Carlos y el, sin

·aparecer. y'yo. seguia espe:rando.,
'

, Y como a la fecha, amable lector, este ejem·
. plar que usted tiene entre sus manos, no tiene'
nada escrito por Juan Carlos Gil, usted supon
dra, como yo, que. no Hego Juan Carlos; por 16
tanto, rarece que no voy a PQder seguir esperan·
do. Excusen 1a explicacion" pero es la ,pura ver

dad. Si. a1gt.den sabe de su paradero, ruego avisar
a nuestras ofici-nas.

- -.,. -

Y Generales
Dos temas, ambos folklorfcos, . apasionan hoy

por hoy, a los discomanos. El
, prtmero, se- trata de

misas, es decir, de los discos' que han aparecido a

la vsnta conteniendo misas folkl6ricas. El primero
en aparecer -fue el de Los Cantores' de Santa Cruz,
que tiene, el merito de ser autenticamente 'folklori
co, ademas <;Ie. tener una mllsica y un ritrno creado
justamimte en la tematica de. cada parte de la mi
sa. El segundo fue ¢l de, Vicente Biapchi, que esta
bien re",lizado, pef0 que no tiene el caracter neta
mente folkl6rico, segun 10 que Ibs tecnico$ entieil
den "POI" esto, Pero, al margen de los considerandos,
10 notable 'es que Ode6n lan)l6 una "campana de pren
sa,.' de circulal'es y de aVisos, en que·muestra noto
rio' re,sentimiento porque Ie ganaron 1a mano, y 10
peor, incltiye hasta una cart:} del muy ilustre y .res

petado Cardenal chileno, la que par�ce, elIos quie
ren usar como argumento de venta para' certii-icar
que su Misa-" es la mejor. Creemos honestamerite
que' el ,.asunto 'esta inal encarado. Una Misa, eual
quiera que' sea· el, punto donde se grabe y .cualquie-

'ra que sea el interprete, debe ser respetada: en to'
do 10 qu�.signifjca y no lanzarse en una guerra co

mercial sin 'cuartel, a trueque 'de recuperar, terreno.
Nos parece que la idea de hacer la misa' eri for
rna. musical, autentica 0 no, pero mas· accesible al
ser human<:> comun, es una gran idea'. En (!uanto
a cual es mejor 0 ctial se identifica 'mas' con e1 pu-:-
blico. es necesario dejar opinar al publico, perp .,_l_a---<"-..-""",,,
Misa grabada, y 10 que ella stgpffica, merece, sIn du-
da alguna, respeto y altura de miras, en 10 que a

propaganda'se refiere, por razones que ni siquiera
hace faIta exponer ... ,

"

Lo de los generales y soldados, es el otto tema.
AI parecer, Rolapdo Alarcon sinti6 su espiritu lle-'
no de amo!'

_

a 1a paz (ho tiene riada que ver con

Paz. Undu:rra:ga), y se lanz,6 a hacer, canciones don
de, de paso, mostraba un si es no. es,

.

de molestia
contra los uniformados. Un colega recogi6 alg1mos
comentarioS y lleg6 a suponer que ,e] glorioso Ejer
cito chileno se iba a oponer a .la ed1<;i6n del disco,
Naturalrnente, el Ejercito no se dedica a oir progra
mas discjoc;keys, y ni siq�iera se 4io po:: �nterad'),
de un problema Ique efectlvamente 1];1) eXlstm, Pero,
dos radios S} 16 hicieron y comenz6 111. gUerra entre
quienes decHm que si y quienes cledan que no. A lit

fecha, y comO conclusion: el Ejercito sigue igual,
dos radios no tocan el disco" y Rolando Alarcon co

secha fama y derechos de autor,' que, al margen de
e,sta polemica, se mence' ampliamente POl' ser uno

de los mUlr pocos renovadores 'del folklore chilen,),
tan en bog:l en Chile en estos dias, 10 que no deja
d'e se:' curioso, tambien, ya' que por 10 general en

Chile sien1Jpre gusta todo 10 que no es chileno.

_-
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"lJ,ue ,An:n-Margret' pudo "pensar una vez fi

, <,,' nalizada '''Kitten' with a, Whip" y "Bus Ri,
,; .Iey's: Back in 'I'own", fue partir a Hawaii

�

, . -,'
.

'2 "�
.

.

, "para ·1�u.':t;iescanso s tcmar Iecciones de ski

";a c u a;Ji:c '0 ;;J s'Q.f,., i COl:regimo�! Esto fue

: casr li-l,,�nico qq�: pudo pensar, ya que no

;'tll�O:;-:1)1:o�reiuas R�ll:a pensar en Elvis. Ella
} ..:'.:>.'r.. :_:, .. " ".:' "'::.-', ;:"':'"��:':...

.�. 'y'-,Elyi�:, e$tU:Yiero.il),:�u'ntos tres neches eonse,

; o:i-ti:��:tit�'f"f�>,�l�Yr' '-- .'
.

"

"Tieiiell'
.

mucllo' en C0ri11111", confia un

.
'

o amigo intimo ,que con(}ce todos los pOl'meno-
.

res' de este romance que se resiste a terrni,
·"ii·'

�"
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P·ARA la 'ardorosa .Y, algunas vec,=g'te?i".
peramental �.11l1-¥a,i�gret,. fue el ai'i�, de

la alarma matrimonial, de Ia: Manzana

iVerde' y. Ai� 'A�' ..ia,i\�i�,' 4cil �: decisiva , SUS"

multiples -eontratos 'eillemat:ografic<?s con
'

:Universal; 20th <Jeilh;ry':J3'ox, Metro ,Goldwyn •

'Mayer, Columb-ia y' ,c.onl� Empresa lie- �raB.k:"
Sina tra, SG<n...iaauditos ,»-

�'
I

La alarma matrimonial esta116 . cuando
' .

iue a :Londl'es pa1'a Ill. Pl'emiere Real de "Bye,
Bye Birdie" j. di() Jmblicidad a su romance , ,

con, Elvis Prc:"ley, Llegaron informes' 00-

'blegraficos tanto ,de AUle.rica, 'como de fuen_' '

tes britanicas,. En e110s 'admiti6 su amor' 'pot'
Elvis, anunci6 que no salia con nadie mas y

gue existia �a ',posibi.-Ildad- de matr'iw'Ol'lio.',
Eventuallll�nte la publicidad' 'decreci6 pero;
extl'aordinariamentfl, no sucedi6 10 mismo, con,
el romance, No hoy compromiso formal ni se'
ha establecido' fecha de matrimonio. Per�; '.
aUllqu� Elvis y Ann�l\iargret se han vist9'
en un torbellino de programas ,de filmaci6n�' '"

,constantemente encuentran tiempo para' enos
mismos Este es un asunto que debe SeT 'ob
�er_vado especia'lmente.

Cuando el idilio empez6 a fiorecer' du'.,.
rallte su trabajo en conjunt? en "Viva' Las

:vegas", sospech6 que '81 objetivo del roman

ce era promover una propaganda' a favor de
1a pellcuia. 'Sin e;nbargo, la atracci6n persisti6
Dmcho despues que 1a pellcula habia pasado.

,

En ,la misma forma en que no se ha 'ador_
mecido convi.rtiendose en cenizas, como 1a

�llaYQf patte ge 1a go:nte esp.eI.!!R.!!., To'd.Q 1.9.

;) .

taut

nar , "Ante todo disfrutan con su mutua tros
1lI.

paia," todo el tiempo , Les agracla la DJ\llzac1
musiea ; Tienen los mismos hobbies, Sa1ent a r 1

. �:iotociclota juntos. Les gusta sal ir en fc_ion'
evo

juntos, Ambos son productos forrnados estaJ
Hollywood, Ambos graban para RGA, Esrse . ,

ees, �por que no se casan, si se aviencn'l.:yim(
,

' Fy t
bien t Puede ser, pot-que ambos se COliS "n1ai
rail casados con, su carrera s � 'lllatrilllivt.r;o.s

,
eonstituirIa un acto' (fe bigamia . Sea (\ la 1

,

"

,

'

dIeD

trj"qulera, sorpresas mas gran es 1a.11 aco10S 'q
eido en Hollywood, Junto con el ejcrcter
de discipnlos de Amr-Margret, h�1. sur g;�bre
una legion c1 e difamadores que est.� n con,as

't �.

id "'1'
un 0,

CI os que su gran exito se e ha subido 11YO '

preciosa 'cabeza , Sin embargo, Al1n�Marn:ate
Olson es todo modestia euando so refir.rle as

Elvis. "Elvis es un gran astro" oie,e si<iamG,o
tafie] ''''lOT 1 "p' E

10
anear , l a no 0 soy, regunta : � <"'8 t,",

o m:odestia? Ellos 'ejecutal1: 'TIM' scrie '{le�f��e
sas' que solamente" los que

-

se aman 1111tCndQ
. ' ,", " ,', I' J le fanencontrar excitantes . 'por ejemplo, rab RrSi m
mo Iocos, .aun a darga distancia, CIiHlldoiados
de ellos se 'encuentl'a fuera de la i.;itidht1; med

'. '

lir en motocicleta a recorrer 'las' co'ljllal�s, oJ
.

'.
.

'IS 1'1
Benedict 1. Coldwater Canyons . C0111Cnt�s .•

"Ios r restau rarrtes a orillas del carn ino, lepor.
cialmente un restl'l-urant chino en \Vcstll,Eu

lngdonde,118die los molesta.
,�Sall

. 'de
, :Avanzando con seguridad ha·cia 1a I, , ?

y 'tal v�z ha-cia el matrimonio, Am��MarSClar
, ,:p.a tenido sns problemas tambi'�Il, El TIb de

wood Women's Pre�s OIub Ie adj'uJie�o, 0

Manzall� Verde, co�o 1a actliiz menos C�l�� II
IJO:

rauora del ano. Si
lar 1

Pai·eci6 como si toda 1a citruad Ie llilto 1 ,

el vaclo, cuanclo se neg6 ,a c'antal> 'e� e1 Ii unto

de 1a ,entrega de' los Oscar, que dos aiios:��s,'
tlls, pOI' su propia admisi611, la llcvo a lluillo,
ma, y 1a integra a1 eienco de "Bye Bye-YM
die", que, marco el punto decisivo de su- Y

lendo
rrera., -Com

qned,
no es ,:ejo �

tan pL& Cui
.. ,,';\s?

. A]�n-Margret insiste en que

agradecida. No quiso �competil'
eon su show anterior.

rave,

, del
Puede que no siempre tenga raz6J1, l'clars

,'.
'J" -,-" "ient �

- ,

"nte cu
-

" e�t;l 6ecre

;;�:d:�:'y ei t�I-ent{)
-

� la 1>elleza para �: . J�
�Q� l� lluya.,,·

,

-jY;:1
Ii' as g

(' I'D Be
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y siempre hay dificulfad
S

"

Si : fi! pid" yo un bestto,

S irll ��spOrides que dira mama

S Si te invito para el cine.'
I siempre hay dificultad,

I. Tu 'caracter dia a dia
x nos separa mas y mas.

5 '!,,' Si : te "'invitci de paseo,

S si�mpre ji.�y .dihcuUad

S' Con el agua. el sol. el viento.

S te podrias resfriar,

§ , Cuanq'o '.quieras 'matrimonfet

S pondl."c yo dificultad, -

.'
..

S. .
Pensare basfanfe tiempo:

. § .

si mel, puedo al fin casar,

I
I
I
I
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I
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=-Creo que estos muehachos
Iueron a Buenos Aires",

-=-C1al'ili, Y les fue "del uno",
F'igurense que .·eu..' ese lugar? .,:.tan
dificil, Giovanni y �n5 bc)ylLg):a
baron un disco con e1 nombre de
Los Beatles . Sudamer ieanoa . , '.

-Bien, bien.,. digame ahora,
81'. Aravena, lcna,! eree que son'
las mayores virtudes de· estos mu:"

.

chachos ... l'
,

-Par'a resnmir,' son tres, y
muy fundamentalf;ls': cs un con

jllnto tot <lJmente''""afiatado ; son

todos muy responsables y tbtal
y absolutamente ductiles, ..

desde el punta de vista de un.

editor, . de prestigio, I,;O'U10 yo,
-lEso d'e i'resi)oHsables" no

cree
-

usted 'que podria, ar):iepo
nerse a Ia impresi6n: que causan

al ,p ftblico Y
',.

-En el clavo' dio H,st�cl' {como
siempre). Quienes ,conocen a

�

es�'

tos j6venes, y los yen aetnai-,
'piensan que' pOl' ';"'''::'5 locuras' y
extravag-ancias; �llow viven. tam
bien el clima psic.o16gi,cb ��e re

presentan, Pero 110 es' a:;>l, EgO es

puro teatro. Son 10 lIl;lS se1'1eci-·
to que hay. y para traba:far son'

,constantes y cllmplid:t)!·es ...Ade
mas S11 -"show" siempre g'usta, y
eso es 10imp'Ortante; ,

-i. Que fuJtq�OQ -les: prol1ostiea a

estos "dolchevitos"'; �e .Don, Gid-
vanni.. . ,,' "

-Uno mny hfl'la:giieiio .. Es un

numero "pint.ad:o';: paloa J.�l t,elev�
si6n, y toclos :;;abc}uos,. que la TV.

. es el mejo1' futuro para el a1'tista'
de hoy: Si ustep; 0, S:I.'lS il:iteligell- .

tlsimos lecto:rC5 'sa;£ij'a:n lu1. po,co,
vera,n que estos\ca15ios tieiie'n 'una
pinta 'rrluy "e�ba�la'\ y;' su 'estatn�
ra media es cle.,J;,:pB, 10 que 19S ha-,
ce ver mas. CI)n.jl1,nto. de' :prim.e- )

r.a. . .

�\' -,,��.,.;.
. ,i,

:. , '

-tHa gra8$t'do' nn0V0S discos
con eUos?

.

'''. - ,

'

,

..
•

''> ��." �.�.. _;..
.

.' � ,.

-Reciencito,' no lnas, "Lo qlie'
as amor" es linD €H)'!os titulos, y

.. estoy segurlsimo' que ·gnstara.
, -t Y, que dcfectillos Ipo,aria
vel' llsted cn enos? {
-

-Son d9masiado� inquietos.

Osvaldo Galasso, Armildo'
Silva. Carlos:' Aravena, Clau
dio 'Sah'atierra, L'eopoldo

Yevenes y Armancio Giovanni (el
dir�ctorh in t e ,g ran el conjunto
chilena: 'cOil' apaiteli'i::-ias de "bea-

- 1:16S". ·-·�·i "'{! Ji:','::_ ..}f\
.

-s, '" .�-

"Agarran viaje demasiado pron,
to"; y el ptihlico.que los ve, pion
so yo, que

.

a. veces- puede moles
tarse,' 'Sus vi�'brdes gimnasticas·
a veces los· haee e'oXagerar... y
eso no esta, bien ...

�L Que
•

consejo darla ustecl
.

como editor de prestigio (segllll
·10 senatadoJ ,,:�f·est:Qs· j6vellesf

-Que p!altifiquen' su fnturo,.
clejimdo mayor tiempo a t0s en-

'. sayos. Adem{ts,' es fL1udamental
que tr·aten. ,de crear' ltna perso
rialida� ):le;fiuida, dej ando de la
do la iinitaili6n de' vcstirse a 10
"beatle!' ".'� algo que es circuns-

'

tancial, �y 'p�gara de mocl'a ...

En ,'e:&os " iustantes, Hernan
Aravena ,"'co:p.sigui6. con Stl "yo
yo'" nn·a· 'de', ,esl),f! ,'oclto pruebas
ba.sieag;;"':s<,)llsac;i.mrales, y sali6
gritand(i:� . ",

'

': " .

-j y��h. ,.. yt>:ah'<c.. yeah ... !.

Desde:,'-�'nj;on,G'Qsi':' no 10 hemos
visto mit�!. i;Y··

'

.. ;",."

HERNAN ARAVENA

r
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QUISIERA TENER
. (Cabaglo)

Vorrei avere

qual �che amo di pili
per poder dire
10 ch� sento per te
Ora 10 so

Lo so, .. 10 so.

Che non me creddi
Til non me creddi, c·bi 10 sa'

Vorrei avere

qual' ch_!1 amo di pili
per p4der dire a te
10 che' vuo1e. il !pia eucre
Tu debi ;credderi

. �debi credderi
" dehi, ereddeei
Al verre .che vogUe a: fe
a ie':

D I FIe U L T A' D
- ,

.

(Shake. Vera y Maldonado)

'!i-.

;'E S 0° ERE S
(Antonio ZavaletaJ

Eres �
'la dicha infinJta
qUe' abarca mi vida
ese eres· tu.
Eres
'i� �Iuz que e.ncandila
a este pobre amor.,
Fuiste mia aqu�lla vel

dias que no cllvidar4
pero tu, pero t�
no supisie com-prender
Por'

primera ve:.

yo sienfo un dolor'
y ese eres fii,

Eres
el dolor qUe sienle
mi' coraz6n
al no esiar hi
Quiera Dios

:.
que .algun dla
tu' vu�lvas a mi
oira vez

y entonces.
para siempre
mia seras amor.

. i

LEGAMOSmuy
i temprano, an-,.

'de la hora del
6tJo, hasta los.
rHos de la RCA,
bus ca de un

lbre clave : Her
Al'avena, direc
�i rtistico

.
desd e

c cinco afios y'
}) 1 n a do (10. p.::ta,

,Q>i1, per 14. Lo
intraru os en su

ill <1 , m icntras se

-ctcnia jugando
"Yi.i,),o:' (reine�
para los ner-·

;) . Algo bajo,
tanto gorc1ito, de
·ros bigotes yra e,c.

d
,

una ma ure?:

nn,lIzacla, q u i so

ale!ta r nos todo 10

'11 It;,ionado
.

con
, u�

C V 0 - automovil
los estaha pOI' com

EUI'se.... . Pero 10

lell'�yimolS a t.iem=
Y. tuvo que po

:011£ "mar-eha atras".
rimi9tros, sig niendo
a c, la linea de es-

en trevistas, que
aco1,os Cine el, ell su

ej&rcter de editor, nos habla
. r giobre uno. de sus artistas. ..

�on,as bien, sobre uno. de sus
, untos, en el cual el tanto

do 11yO .

como ser decisive en

Marrrateria.
el1erl,e asi c6mo supimos 10 que

Sill 'ia�os . s�ber' acerca de

-a

.l Giovanni y sus "Dolche
!JS a.�,.

) ...

"flcravena, frunciendo 'e1 celio y
illllcndo funcionar, su meITH,ria

bla/efante, nos respondi6. , .

Si mal no recuerdo, Iue a

:1dOiados del 62 cuando apal'eci6
lihl; media docena de cabros co

Ijnm�S, con peluca a 10' "'bcatl0S"
a.s revoltosos que' los estu

''111 Cil tes . __

0, tcPor d6nc1e aparecieron 1
cstwcEn la Nueva Ola de 8ir Ro-

.

Inglez, en Radio Portales ...

'1. Sabe -usted quien los a'con_

la 1: �� Cl)ue crearan un l1(11nero

,111m, . ,

'I il,"Claro q·ue 10 sec Fue ci buen
, 0 de Jack Brown, 0 mejor
JJic(o, Caupolican' Montoya,- co

s c�s.� llama. en. Ia vida real. El
1tJo: "ChlqUlllos, no sean ton
tii el negocio esta en ap1'o-

,tar la oportunidad del mo

e l11\to � i. pOl' que no· forman un

el !i unto que sean. "los Bea tles"

ano(nos - .. ? .

'Ah .. , y i. que dijcrol1 los
a lluillos.?

BYe-YBah ... yeah .. ,

e su- Y que hizo usted ante ian
Lendo acontecimienLo ... 1
·Como no soy nada de tonto,
quec1e caUadito, y sin pedirle

.

es "

d" I h' b,eJo a na le, os· Ice gra a1'.
1 P�-i. Cu,ules fneron Si.1S p r'imeros

.. ,as?
ravena, se puso miis ceundo'
, detuvQ. su "yo-yo" para

:6n, t'darse mejor". y consu H& a

"ta 6ccret.aria. Esta Ie dij'o a.lg') al

'a rJ:: . � e1 perito en surcos, no�
.

-iYa mc aCOl.de! L0� primeros
as grabarlos por ellos fUf:'TOn
1'0 Raqncl" y I'Sha La La" .. "

rOR· AI'
Me han d.icho, que ,tu me Quierel
Por'ta" !.lor'ai, por'ai
me han dicho que me qucrias.
Pero seguil'e. esperando
toda Ill, vida, toeia la' vida,
,que' aigii.ri! dia p()dai ser

la IIIrenda mia, Ia prenda mil\.

Si tus ojitos' 'miraran,
por'ai, por'ai (!lis)
Par'ia" por'a,i, por'ai
yo los miraria.
Peril seguire esperando
toda Ill, vida, toda la vida,
que ·:ilgiiln dia podai ser

la prerada mia, la prenda milt.

'-Sf tu- boquit-a me hablu'!'
por'ai, por'ai (bis)
POr'ia., por'ai. por'ai
yo Ill, besaria.
'Pero seguire esperando
tQda lac vida, tod>lt la vl�,
que aIgun dia p()daj' scr

.

Ia' pl'e.nda. millo, la prenda mia.



CALENDAR GIRL

---------_....._--... -----.-

----------------------------,-.

(Neil Sedak-a)

.. love, I love, I' love my calendar
(girly�ah, .sweet .catendar girl'"

I love, I Jove; I love my, calendar
"

' (girl
each and ev'I'y day of the year ,

(January) you star the year off fine
;(Ff'.bruary) you're my litile vaJeu.tine;,
(l\farch) I'm gonna march you down

,.

,(tile aisle
(April) you're the Easter 'bunny wh.en

.

(i.ou smile
yeah, yeah, my heart's in a. whirl
I love. I love, I love my little calendar

.

,

(girl
ev'ry day, ev'ry day of the year
(May) Maybe if I' ask your dad and

(mom
they'll let me take YOU to the junior.

(prom
(July) like a firecracker, I'm aglow
(August) when you're ou the beach,

,

(yoU steal the show
(September) I'll light the Candle at

(youi' sweet sixteen
Romeo and Juliet on

, .

(Halloween
(November) I'll give -thanks . that you

(belong to me'

(December) you're the present 'neath
,

(my Christmas tree.

(October)

LA . MAL AGRADECIDA
(Jose .Alfredo Jimenez)

Esfa noche es mi revancha
esta Roche es tu eastigo,
esta noche aURque no quieras
te vas a venir eonmige.
Yo te quiero, ·tii quten sabe
tn quien sabe si -me quieras-
yo te busco y DO te encuentro
tn me encuentras donde quiera.:
Porque sabes, perque sientes

porque ttenes un .hombre en la vida.
me desprecias, me maldices

y te Iargas mal agradecida.
Cuiintas cosas han pasado
dcsde el dia que me.'dejasie
yo me -aeuerdo,' tn te aeuerdas

y acordarse es 1Q1 desastre.
'Dale fller-zas at pasado
dale fuerzas, al presente;
para Vel'DOS eara a cara

y olvidarnos fr-eBte a frenie.

THAT WEEPING
WILLOW T R KE

<R3.¥ Griff)'

Bev, woman
wby' d1) you keep on hurting me
ah, ah. ah, ah,.

'

lIcy, woman
wb,y do you keep on hurting me

ah, ah. ah, ab, "

T'feels like you're hanging my heart
from that weeping wmow tree
.All. ah, ah, ah

Hey. baby
oh, why don't y�u �ust let me be

ab, ah. ah, all,
Hey. baby
oh. why don't you just let me be

,ah, ah. ah, ab,
,

still I hang my poor· heart -!
from (hat- weeping willow tree. ,'''l

ah, ah, ab, ah,
'l'hat wretched love is bent
like that weeping willow tree
and my heart Slowly ,'�ie"
{ram the pain and mIsery ,

Can't take it too much ·longer
,

and hold my head up �igh
give me a chance to live again
don�t let my poor heart die.

lIey, WOMaIl
U nUe my heart and set me fl'ee
ah, ah, ah, ah, '�

lIey. womari, '

.

Untie my beart and set me free
ah, ah, ah, ah,
please, don't bang this heart of mini
{rom that weeping willow tree.

.HEY TU
(Zigpfield y Radsfeld).

Desoric�ta(lo., .

estaba yo,
Cluando en nil vida
apareeiste tfl.
Hey, hey, hey t4... .

eseueha, vida, por favor.
Hey, hey, hey t6..
eres tal eual yo te sll:fie
y ahora que te encuentro,
de mi lado no te lral!l.
.1Iey. hey, hey tii ...
hi seras
todo para mi.
Hey. hey, hey i(l,

•

eres tal eual yo te son�
y te prometo que por siemple

,esclavo tuyO yo sere.
.

El·Disco

- ,

ARGENTINA.- (Por EleGe)

T'rro Rodriguez, acaba de po-
.

. nerse entre los interpretes
mas' toea-do'S del memento

con un nuevo single y un exten
ded piay que acaoan de apareeer
a Ia venta ; sin embargo. el prI
mer Iugar en toda Ia l'epubliCa,
es para Los Beatles, con Musica
de Rock'n Roll, un tema que es,

Indiscutiblemente, uno de los me

jores que se han editado del po-
pular cuarteto.

'

La pecoslta ,Rita Pavone esta
en .Buenos Aires actuando en ·TV
y presentaciones "beabrales con

zaucho ex}tb. Bu nuevo Single tie
ne. "PHi Plafi" 1 "Rouge en el
cuello". dos titulos que se estima
cammen muy bien en los lll'OXl-

,

mes, dtas-

'Ginette Acevedo.' ha trlunfado
rotundamente en la capital. Aca
ban de aparecer nuevos discos de
Ia ,popular chilena, y esta cotiza-'
da como la, 'estflol1a d,e may{)I�
porvenir en la capital. La pelea aL
corruenzo fue dura, ya que lndu
so hubo. quienes oiteciero11 dine-
ro para qu'e sus discQs no se to
cara-ll en radio. pero al ,fin. 5e im
puso lji. cali.dad de La Vo.z de la
Ternura. Pronto, Ginette viajara
a Venezuela y Colombia, donde sus
primerQs discos editados, cbnsti
tuyen recbrds de venta; Una co
sa curiosa: la estrella ya no �an
ta nada melOdico y se li�ta a
los temas folk16ricos de America.

He aqui los titulos mas popu
lares, tni.nscurridas dos semanas
del mes de ma.Y.o, seg0.n' un resil
me� de los mas populares pro.
2:ramas de discos:'

,

_ 19 ROQl{ AND ROLL MUSIC--
,

-

The Beatles·
.

29 DO THE CLAM.- Elvis Pres
ley.

39 I KNOW A PLACE.- Petula
Clark·

49 THE BIRDS AND THE BEES
Jewell AnI{ens.

fp. IT'S NOT UNSU.AL� Tom
Jones·

ITALIA_ (Por Micihelo D'Antl)

LA
JENKA sigue triunfando

ruidosamente y la fiebre 8e
extiende por toda Europa.

t.o curioso es que la danza, nacida.
en Escandillavia, tiene sus, niejores
eultores en Sten y Santely, dos
muchachos suizos, que grabaron

por primera vez aqui y que actuaJ
mente con ese disco hacen fama
en Escandinavia.

Rita Pavone, actuaImente en

�ira por America, tiene aqui BU
iiltimo disco en el mercado, sa
tltula: "Lui" y "La Forza. de Las
c1arti".

Glno Paoli, Be tmpone eon un
nuevo surf. tltuIado, "Rlmpange-
rat, Rimpangerai", que pronto
Uegara a todo el mundo.

� Yamada :una ��!;,Uita,

en
[aponeaa ,que' es prfmera figura
en su pais, ha Hegado aRoma.,
don de, acaba de Ianzar la ver
sion en l"ta[>iatalo de "Arigato", 1a
cane16n que .hi.Zo im{pon,erse a ia
estreha en toda :

Elurojpa. EI di'sco'
se -titul:a, "Non A.vere Piu Pavura"·

Jimmy Font�na, tarnbien tiene
rnuchas posi<bmdades eon un Mon-

do" y "Allora Si", el prtmero de
ellos, ortginal del- cantante.

Los mejores del disco.' durante
.os primeros elias de mayo son:

19 10 Che non Vivo � Pino Do-
nag:gio·

2Q Un Anno D'A._rnore � Mina.
39 Piangi - Richard Anthony
49 Le. Coilli.ne' Sono in Fiore -

The . Minstrels.
.

59 Viva la, Pappa - Rita Pavone.

EL ,.E 1\ r;MUS

__./

FRANCiA·_ (Por Luisell

REALoMENTE el am;bi'en
-co, con popularislrnas

. del disco, ha estado m
tado. Aeaban, de 'terminar
tuaetones en la capital
'Clark, Les Surfs, y Gigli
quetti. todos muy aplau
sus presentaciones en et
HaH

Enrico Macias, comienza
damente a hacer nottcia en
pa, especialmente' aqui.
terorete. es uno de los I
"pies -negros", es decir es
en Francia. pero criado en

tranjero y repatriado a'
Los autores, compositor

tistas de variedades. en
han presentado al Gooie
proyecto desttnado: a fijar
centaje minimo de ejecud
musiea francesa, por inte
{raneeses, a fin de paliar eI
tante crecimiento de 10
jero. ,

Estos son los cinco prim
gares en Francia, segun 1
ductores de programas de

IQ N'AVOUE JAMAIS
Mandel·

29 VOUS PERMETTEZ
SIEUR - Adamo.

39 POUPEE DE CIRE
DE SON -.-:- France

49 LA NUIT·- Adam{).
.59 LA MONTAGNE - J

nat.

�-�--------------- .. -----------------------------'

RANKING. EN USl
11,> , TICKET TO RIDE

The Bealles

29 MRS. BROWN YOU'VE GOT A LOVELY

DAUGHTER

Herman's Hermit.

31,> BACK IN MY ARMS AGAIN

Supremes

49 I KNOW A PLACE

Petula Clark

59 GAME OF LOVE

Wayne Fontana
,

61} COUNT ME IN.

Gary Lewis
',.'"

'II} I'LL NEVER FIND ANOTHER YOU

Sekkers'
ta]

8' I'M TELLING YO'ff NOW ida
:I.e

Freddie & D,reamers lo
u

�Q SILHOUE�
os

" Herman's HermiU

-' 109 ' I'�L BE DOGGONE

Marvin Gaye

����....�.....���.............---
. ..

I
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QUIERE SER
CHILENA

Nadia Milton junto a su amiga Silo.
viac .Prnal, una.· "mujer clave" en la

TV mexicana,PUES DE ARGENTINA, PERU, COLOMBIA,
VENEZUELA Y .PA.�AMA, ARORA

CONQUISTA LA CAPITAL AZTECA.

11#" •• ,.., •••• &&' ....

.

Cuando apenas tenia 8 afios, SU

)z tncursiond por los microronos san-.

aguinos. A los IQ ya era ampliamen.,
conocida como mterprete de temas

ira nifios. Tenia un extrafio "fiato",
abia madurez en su voz precoz. Lue
) vino "El zapaterito clava; clava ...

"

ya nadie en Chile dej6 de conocer

admiral' a'la pequena Nadia Milton:

Mi nombre es NADIA ZAJC MIL

ON, n:tci en :{!aHa el 20 de noviem�
re de 1943, � pa.pa era. ita-liano y mi

Lama yugoslavu. Yo me siento chije
a ·hasta lo!! huesos, p'ero no' he po
ido conseguiI .mi na()ionalidad chile.
a•.Hemos intentado todos los tra.mi
� legales, pero las exigencias son su.

eriores a nuestias posibilidades ..•

Ella habla de sf misma y de la
;ra parte de su ser que, es su m.'lma,
ue la acompaiia, cl:1ida 'espiritualll1en_
� y, a veces, hasta traduce sus senti

:liento� en palabras adecua,das.

Todos los nlnos precoces tierien uua

tapa inuy dificil de sUp,erar en su

ida, artistica que va lige,cla, intima
:Jente a sus vivellcia� y a Stl desalTo
lo pSicOI6gico,. Esa epoca es cuando
u fisico los ruvce aparentemente adul
os y sus cualidades artisticas se han

:uedado infantiles. Para Nadia fueron
'arios anos en que su popularidad
I'lel'mo y su llomlill'e quedo en. e1 re

:uerdo de, los que la qUisieron nifia.

lunque se veia que artisticamente,
!ra ya adu11Ja, los "col1ocedol'es" lQ

�abia:g. encasillado en canta,nte precoz
r n.o Elclmitian una reaUdad a la vista.

JiiwAa(t t • ' , ft , , Of ., e ... !
. �.' ".

Vimos que 10 mejor era salfr a' dar
una. vuelta POl' America. Debute el afio
1960 en Buenos Aires, en el -Sbow de
Antonio Prieto, con mucha suerte, Iba

y venia. de Uruguay a Argentina. La.

Yictor Argentina me hizo grabar te-.
mas de Jazz (que me fascina) con 'eI

.()onjunto de Obano Scotty e hicim'os
muchos progl'amas para diferentes
canales de TV.

poder centmuar ,con el concurso, Lue

go estuve en Venezuela y Panama. y
ahora.. .. IU!'exico.

(
Y Me]!:ico 1a ha recibido con gran-

'

des auspicics. Grab6 para- CBS "La.
Luna ',y el Toro", cancion espanola que
esta destfnada a sel' suceso, y "La

Calle del Amor". H-a. actuado en TV

junto a Silvia Pinal, .Pedro Vargas,
Ang-elioa,. Maria, y otros, Cum.pli6 exi
tosa tempol'acla en el Tootro Blafl

ql1ita. Esta' a punta de inieiar eI roda- ,

je de .una pelicl1la junto, l!. TIn Tan.

La seg-unda etapa de 1it ,<-arret'a ar- ,

tistka de Nruciia es'taba iniciada con

grandes au�plclOS, Ella volvi6 para
proseguir el papeleo de nacionaliza

Cion, pel'o tuvo que desistir de su em

peno y emprel'lder un nuevo viaje. _ E� al�unds .

p\Lr'tes me Haman "1a

cantaI'l:�: ��3.li�na" 0 "yug-oslava'� .. en

Ia ma1yol'i;li �e .los paises me, diceu' "'''
'vedette chilena" 'y aqul me han ofre"':'
chlQ Ia rapida' gestion de mis papelcs
de ll,l{cianaiizadon mexicana. Pem',
trata!·;s., d�" IT' It ChUc en �g{)stQ paraI

bacer 'cl postrer empeiio de consoil-
dar mi na.cionatidad chile·na, ya �ue
es el pais que me aC1.mo en dificiles
momel�tos y donde pase los mejores
MOS de lui l.;fiez. i\hofa. soy apaitnda,
es deeu', no teng.) naciona:H.dad.

, ],
lJegue a Lima a mediados del 63.

Alii tuve t:l respaldo de Pablito Ma.de

lengoitia, un fino caballero y Ull gran
director, graM para 'Virrey e h!ce mu

chos pl'ogl'amas p:l.ra el Canal '13 de
TV. Siempre me pl"esente como ···can..,
tante chilena".

Efectlvamente, "El Mtlsiquero"
anunci6 a traves de una C1'61�ica 'de
Llerena cuando Nadia 'represellt6 a

Chile en el Cel'tamen "CANCIONISI-'
MA", cuya pl'imera etapa gan6, com

pitiepdo con los mejores valores nlle-

vaoleros de America.
'

Este es eJ problema de la juveuil
C-an,tante, que pronto sera una estre

l1a de gran magnil-ud, ya que su vaz,

belleza, elegancia y condiCio)le� hl1-

rnanas Ie estan abl'i:enda las pLiertas
del exito, Le deseamos buena suerte

y asegunindole, que siempre la C\)l1si

deraremos' parte .de nosotr'os.

Me llego un contrato que habia' flr
mado hacia tiempo, pal'a el Tequen

dama y tuve que voi.a.r a Colombia Sill

I

,SUS- E'xitos"

Sin tu �r ser feliz nd poiIri3,
sin tu arnor se me escapa Ia vidij1,,'
'y sera. porque' 5'Jy el renejo de ti,.
sin �u amor

'

no po'dria vivir. -.:'

Eres. t6 � razOll que me impuIsj!; a.
. (sonar,

morire de dolor sl me dejas de amar.

Sin tu amor como quieres que vi�,
sin el sol y sin aire pedria,

Y sera porque te lUliero tanto que yo,
,no pedria vivir sin tu amor,

no, podria. vivir sin tu amor,
no podrla vivir 'sin tu amor,

, ,

A 'N T E S DE T I,
DES P U E S ·n E T I

(LUmere-M0g01) .

'(Vers.' cast: E� -Qonz{l.lez)

LO que vilVi antes de ti
y� 10 olvide,
y yo no se, si jun to a. ti·
Ya pat!!! sfernpre

'

me quedare, ahora .

.[no 6'e (Bis] .

No Import!i 10 que puifo ser
ni 10 que luego -pueda sUl;leder .

�n sOl!) impOr�, mira
que es 10 que file antes de tf

'. ,

ya Io olvlde, y que tal ... ez puedi. des-
(pues

amarte siempre tan 50\0 a ti,
�n sOlo a ti, tau suIo � t1.,

AQUEL,LOS DE
Ml ED-AD

(F. Hardi-E, q:Ol1zale�)
Todos los 'chi'cos 'y chi<@'s qne Henen

[rui edad
tienen' enjrnorado,
todos Ies 'chicos y chicas que trerren

. (mi edllid
el amor han hallado.

Y tornados de Ia mano caminando
. [Pas!) a P:JiSO,'

van hij,blando por las ·calile.s v,a,ri ha- .

.
' (blando de' sa amot'.

Solo yo debo andar sub, :501", l!in' hail1ar.
.

_"
i!, quien me pueda d:u un: mo.m�rt...o . de

"\/
•

,I'f ,.' .[all.1O<Ji
�":" .... � • .;,_:!,'.� '" I

Cada neche, eada dia,
l<!, "Ida sole me da una gran raelan,

[eo�ia,
el aburrrmlento y la soledgd.

Todos los chic()s... (bds)

Como Ia.s ott-as' muchachas,
.

que ya han podido amar a mi .edad·
como las otras muchachas
�mbien quiero halIar: 1<1; felicidad,
y tomados de 'Ia mana I.

caminando P3lso' a pti·sn, p.ocky al'ld<ir

I'
[p()r la calle,'

conversanilo co·� mi amor·

Yo espero enCGJltnllr un mtichacho
pll,ra anlar, y "poder real.f:1:ar este sue-

[iio de arnor.

. NO, NO TE. VA Y AS
(Del'echos Te.sCl'vados)

N�, no te vayas de quien te ama,
,de quien 1101'0 por ti
ya tanta.:s lagTimas. .

Dime (jue !lasara, cuando recordaras
esos bellos mmnentos de cUcha y.

.

famel
que no volvel',in.

Yo recuerdo qu-e ayer,
me' buscabas iu' a mi
hoy las cosas camh'arou
y ahora soy yo quien te busci\ a ,ii.

No, rJ� te va,yas, etc.

Solo �ido que vue! ..as

no qulero sahel' l':',{i!t

dejame que te qJl'cra.
que cun e;;;il soy fcli2;.
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3.-Una de las mas famosas es

trellas del disco y Ia pantalla.
Tiene una' hijita

.

que se Ie pa�
rece mucho, en este grabado,

6.'-A�i era de nifiita" muy sim
patica. De grande, se ga.na to
dos los premios por su mal ca-

racter con Ia prensa.

ELVIS PRESLEY

CUANDO ERAN NINO�\
� v ,.,.

•
\

VINCE EDWARD�

LIZ TAYLOR

He aqui un Ioto-test que se

guramente les va a agradar II

Uds. y, de paso, va a confirmar

que, efectivamente, siguen aten
tamente la vida de sus astros
favoritos.

Cada foto muestra a popula
res astros de la TV, Cine y Dis
cos, cuando eran ninos... Pa
ra ayudarles, publicamos, tam

bien, aunque desordenadamen

te, las fotos de tal como son

ahora i,Busquemos? (Vea pag. 23)

1.-Corresponde a un popular
astr..Q de Ia TV y, ahora, del
disco. "Esta junto a su hermann
gemelo que, - por el contrario,
nada tie-!!e Que _ ver con e! am-

,biente. _'

,!.-Esta: guagiiita Ie haee la
eompetencia al anterior y tam
hien protagonfza, ahora, una

lieJ:ie de TV que se da en nues-

tro medic,

S:-Asi era euand�
estrella mas populi
mente, por su afici�

eorazone

:f.-De este, solo deelmos q
�cio en Tupelo... .Basta-

,

: 'I
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AGRADABLE SORPRESA

ON EL AUSPJCIO del Goethe
.

Insti tut, Miinchen, Alemania, el
C Cuarteto de Jazz de Klaus Dol
.:' er esta realizando una jira por
'rica Latina Ilevando una nueva
'} rstracion de la universalidad del
i1; y del modo como ha sido capta
:/ n latitudes lejanas a los EE. UU,
ii.m4s de" origen. .Para algunos fue
"i�nte sorpresiva la primera -actua
�¥, pues aparte de un par de avisos
�a prensa , muy poco 0 nada se sa

,de, esta jlra; obvtamente, los .socios
i��Tsonas cer canas al Instrtuto Chi
,,' �Aleman ya estaban. prepamdos,

), que r'epletaron el elegante pero
niio ml(m de actoJ de Esmeralda

r leI dia del debut del Cuarteto.
n 'r a m (j s a los aspectos externos:

nagnitico marco del Salon de Ac
sirvio a las maravillas, para real- ..

la sobriEdad de presentacion y
"':,;:ualidad del conjunto. Aclistica

:.: la, comodidad y orden en la OT

zacion. Klau,3 Doldinger: mludo y
nto a los mllsicos en castellano

mncio 10$ tem3.S en ingles, pero,
que habJar,' tocaron mtlsica

.

sin
einarse, wbriamente y qin aC.ti:
S circens�s, ni aun en los temas

nre:st.C1n ))"re. Ie. olisqueda, , del
faciI. EI publico, l;m,lY 1'espetu:o
cari flO so con todo tipo de inter

eione", inclu'o con aquella d·en
e la orbit" del vilipendiado "Nev,'

..

a primera parte del concierto
de mayo, fu� practicamente un

doscopio musical. Doldinger nos
1 como Hawkins, como Ben Webs
otras veces parecido a Rollins, Y

el saxo soprano
-

evidencio admi
a Coltrane, Si hubo cierta rigi-

i, ritmica en algunos ,momentos, en

i f, el cua.l'teto logro -a rato,3-
ta solturil Y "l'elaxe" que 1e per-'
6 "swingu\)ar" con comodidad,
aspec1:() es d\gno de sefia1ar: los
1'0 mUsi-cos ,s abe n hasta dond�
len !legal' con' sus medio,s tecni-
y llel!�l1 hasta ahi, 0 quiza un no

o antes; en otras pa1abras, ac..,
'On Sumamente medidos, sin 'que

signifique que no hayan busca-,
"calor" en la interpretacion. Cor
s "Cees" See -baterista holandE>s
.lado como el mejor de su pals
2-19(4)- pm'fcia un aguila en

cho sentado a su instrumento· si
ndo con fidelidad pasmosa todas
lineas P1elocllcas de los s'o1i,tas.

, itos y a:iL1stados matices en su ne
lpeno f'11.l') en ningun momento obs-
yo la J8h01' rl,e sus cOl'YJ,nan9"0,':' e�
�nl0 }-H),"""!!"a n�r� Ct=lli.f-i n�t' biol1 a
.

baterista.. Muchas veces recorda-

Psg. 9

PANORAMA.

DEL

Francisco J. Deza M.

'Ti:unk (Mejor' 00l1'trabajo de Alema
nia de 1964J., C'6modamente sentado
en un piso alto, para ast acornodar su

'

estatura monumental
-

ala' dei ins
trumento. Peter Trunk mostr6 su agt
Iidad de digitacion, su afinacion," su

.

ajustado fraseo con dos cuerdas simul-·
taneamente, su dominio dej instru
mento y un sobrio sentido del humor
sin- desmedro de la musicalidad. El
trio "sw ingueo" mas comodamente,
comunicandolo al publico.

EI Cuarteto' .-::t-r�bajrc'oh -'un :Een.- '

tido de equipo rea;lme1'1��",...;p�llmoso>,.' .

En mu�hos' momentos �del .tota!"ae�",
las interpretaciones- Se notaba 'un.'
clar9 conocimiento POl' parte de ,to
dos, de 10 que iba a hacer el resto;
:esto s'e 'noto eSPecialmente en la fan
ma' COmo el pat�rista ',$eguia la linea
imel6dica: de los so1:os, tanto de pia
,no, ,como, de, saxo, ,Los matices so�
:noros individual!lS y de coniunto de
inuestrar). ,una .cientifica pteparacion del
!I'epet.torio. 13, disciplina implantada 'en
el grupo' Y el, deSeo de ofrecer una

musica ,sin.. rie.sgos' de caeI' en, erro

res tecnicos.: Este merito hace olvidar
bastante la escasa orlginalidad' y la,
falta de linea estilistica. No olvide
mos que estos'dps' liltimos aspe.ctos ,son

Ncasos jhcluso ,en los 'EK' UU." cum\.
del Jazz. El' Jazz tam.Qien 'pue:d€' ,i;e]
buerlo en nianos de musicos que no'
sean estrictamente personale;'l en S\J
esfilo,

El ' segundo "co'ncierto . en ' Santiago
se efecfuo 'eI martes 11 de rhayo, Y
'hubo 'un tercero extraordinal'io el'
miercoles.13, en el clml e1 conJun.to
est.uva mas desca�1s1l,do, mas acUma
,tado y ,con, conocimiento de las re-

: acciOll.es d,e nuestro publico de la ca..-

l1itaI; y. provinciqs. .

'. Esta presentaci6n de jazz lIego co
mo caida 'del cielo para el ambient�
jaz,ziftico 'nacional ql.le ya des�speraba
al no tener contacto con mVs!C'o.s no

,.

latinQS .desde la venida de Paul 'Wino'
tel', ..,erL l�62, Tambien ha· Permitid6 .

�ene� 6ti'0'�:(ojlemento de juicio pal-a in
sistif,:('n�e el Jazz se produce a base de
'DISCIPL!NA, como 10 dem0straron los
musIcos. :e_urope;os que aplaudimos y
recordareJ;nos con bastante aprecio por
mucho ti:eihpo.

. ' Vayan, las felicitaciones. d'e ' los
jazzistils nacionales a1 "Goethe Insti
tut, Miinchen" POl' acordarse que en

estas extremas l"titudes tambien sa
bemo.s apreciar e,tos acercamientos
cultura1es; vayan las felicitaci(iJnes a1
Instituto Chileno-Alemim pOl' h�s co

modidades que ofrecio al publico as is
tcnte. el cllal eSpera poder disfrutar
r",n-'�"""��j.e rl01 .razz, en tan excelen-.
te 8<116n de act.oa•

/

ADIOS
(D, R.)

-. Adi�s
se que pronio fe vere
se que errtoricas oire '

perdimame arnor

Adi6s '

-

sienit),,:ver que iu ie vas
mi "murido

' destrutras
\

KLAUS DOLi:H;NGER QUARTETT

mos a Wynton Kelly cuando' se escu
cho a1 pianista Siegfried Hoffmann,
poseador de un agradable "touch" y
bast:ante Iirnpieza en Ia ·.ejecucion. Del
contrabajista hablaremos JIlaS ade
Iante,

Si desde el punto de vista 'de ori
ginalidad, e1 Cuarteto no ofreci6 gran

.

cosa, debemos convenir que Sil' tra
bajo es altamente elaborado, cuidado
samente planeado, suena ,espontimeo ,Y
en todo caso sincero.

'

Es probable qUe el can�ancio, ha
ya con�pirado en la ,poca flexibilidad
de la primera parte, situaci6n :qu.e
parecio obviarse en la ,segtmda, ,don,
de evidentemente el conj unto rnostr6,
te-ner conciencia de los 'I?roblemas re'-'
lativos a1- "swing",

.

La segunda parte del conCierto
nos, deparo. buenas sOTpre;:as. .Una:
parece que lo� mejores especialistas,
€n 'Bossa Nova siguen siendo los ,mu-

'sicos de America sin duda" Obra:' ,e)
iP'llblico aficiolla�lo 'ai, Jazz y ,los no',
aficionados, abominan de ,las interJ:ll'e-,
taciones encuadradas delltl'O de, '16 ,que
se ha Hamado "The New Thing"" p.e
ro reaccionan favorablemente si escU
chan a lo.s musicos -de cllerPO presen- "

teo En "Old Devil Moon" Doldinger
ejecuto, por algunos compas.es, simul
taneamente el saxo .soprano·y el �axo

tenor. acompaii.ado de bajo y bateria
solamente, Esto. si causo sorpresa, fe-

,lizrnente no produjp.' risas; el saxo

fbnista en ·la onda, "New Thing'� no

dijo gran cosa. no. fue tan e;[Qcuente
como en "Sophisticated Lady" ,(a:00m"
pafiado de piano, �oJamente) 0 en;Au
tumn LeaV€!3", ambos, ejecutad\'l� . en

la primet'a' parte del concierto, Pelle"
samos que el deseo de' Doldlnger.i es

asimilar las nueVilS tendencia1!,' 'p"er0
S,u desempei'io en ellas no alcania' la
fluidez que 10grara en la ,0nda''''Main
'stream'� (Jazz moderno moderado que
se inspi1'a basicamente en el predica
menta interoretativo de Ja epoca "pre
Be-Bop"). En todo caS'o sus inquie
tudes mUf!icales. su �iustado desem
peno parece qUe justifinan SLl cate!:!o
ria de "MtHico nel,.,\,10" 1!'54. en Ale
mania, y el mejor �a�{Q-t'el1or.

Para quienes pedLamos "Swing"
e1 trIo tIe piano. b8;') y bateria, 10 clio
oon (}l<eces cU9.ndo c�nes\)oncti6, e1 te

mal.. d� lucimiento del bajista Peter

l

es: un gran error
Solo esioy con mis recuerdps, de ii

·deseando que vue Ivas a mi

Oh mi amor, aunque estes lejos de nd
. estariis siempre en mi corazon
Adios ,

Aunque iu me haqas llorar
y aunqus no vuelvas [amas
dire ian solo adios

Adios .. , adios
se Clue algun dia iu vendras;.. ven�

[dras
"y qu� enionces tu veras .. , vefas

que no' te olvide

Adios... adios .>
'

•

aunque tu me hagas Ilerar. .. Ilorar
y auncrue tu no vuelvas jamas ... jamas
solo. digamos... adios, ..

B A I L A 'B A S t A
M A R'I N ERA

\
.

__
.

-

"

. (Vals peruano de. B. Perez)

Ternplo su vieja guiiarra,'
y con el al�a en�endida
por esa Ilusion querida

'que nos regala: el' amor;
'yen una reja con flores.

,.

.
cruz6 por an1iguas calles

: al amor de sus amores

'su serenata enion6 •

.
'

al amor de sus amores
.

,.' ;su �'1�enaia e'nion6.
'" .' }Cuarido' yo' fe conoel.

_ '."

,:'!;bailabas;la'marine.,a'.
"

.

,"/y en ius ojos.. mi hechicera. C

-"'<'X:',tu carrfic presen.ti;.
"

por
;

es'o ie traigo. aC[u[
10 mejor ':i'e mis canciones,
que encierran Ias emociones

,,:que desda entonces vivi , , .

.

Cuando' yo Ie conoel.

..�.'

!.. �

.,:;

j

"
.

lA

(Luis Demetrio)

La neche, ,'"

la nochi.. 1a no�he
'"abe que ltosOiros
estam.os .an510·so.
que llegue
para aprovecharla
La noche.
la noche. la noche

_ Sabe que Se hizo
para ser hechizo
de nuestro place:r
La noche.
la noche, 1a noche
Ylbra de alegria
III ver qUe nosolro.
hasia en su a;lonia
La noche quisiera airasarse
caminar mas lenfo',
pues Ie causa pena
Ver que 'no'nos lIena

La noche.
la noche� la noche
11.ora de irisieza
'1 Junto con e1Ia
que ha sid" fan buena
lloramos iu y yo.

OJITOS NEGROS
De tus ojos, ojitos negros, que quiero
soy un' prisionero

.

(Bis)

Las rejas de' tu prisi6n
me impiden la libertad
estoy sentenciado a amarte
bajo e� verdugo de tu mirar

De tus ojos, ojitos negros, que 'quiera
soy un prisionero

.

(Bis)

Si debo yo' de escapar
'Y luego sin' ti vjvir

,

' (Bis)
prefiero estar secuestrado
y entre .las rejaS POl' ti morlr

De tus ojos. ojitos negros, que quicra
soy un pl'i5io�ero..

________________________ .'� ._ � � h_ �__
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;H6rr6r! Vi una noche de estas, a ,Amalia (1),

que muy suelta de euerpo se fue" a dormir, y dejo
.en su reemplaze , .. ,;';-a quien creen ustedes? A Car

.Ioade la Sotta l , .. No., pues, chiquiIia, ei eambio es

muy bruseo, especialmente .euando se anuncia el C6-

mienzo de los programas para adultos .. : ;;Habra

.algun adulto del sexo masc�lin6 que qui.e�a vel', a

Garlit6s en Iugar de 'Ama,lilt? jN6!, mil, veees, �6! .. �
'j" hablando, easi 'en; serto, 'n6S alegramos que Car

'16S de; Ia S6tta .se frit�gr � ela TV. ES hombre que

sabe, que Ileva una 'Vida en el ambiente y que ap6r-
-

• rl
'. •

.

I
I

taraonuchas. de esas ideas' que no. aporta la nueva

61a porque' el tien�:' experiencla, a,g-6 . que todavia
no. venden en, las boticas pese it, 10' n'ecesaria Que es.,

En' otro aspecto, n6S parece Interesante que el

Canal 13, invite a 16S adultos a verla -programaclon

nocturna, mientras los' menores se van' a la cama

Iuego de cumpfir C6n sus deberes de espeetadores
jovenes: L6' que no nos sigue pareciendo bien es que

siga dand6 La Familia Addams a las 8 menos diez

de la neche ... (,N6, se han fijad6; sefiores dlrectivos.
, ", del 13, en Jas miradas y actuaclones del esposo de

M6rtici�, (2) junto. ,'i ella?, les parece m.lI.Y digrro de

ser exhibido a gente menuda? .. Por ravor, y POR

TERCERA VEZ, po";'gan a esa familia en horario

-

para; 'ad,uU6s; T6d6S; se 16 vamos a agradecer, por

que el pr6grama, para mentes ya desarr61lallas (al

mlm6s en te6t:iaf 'es graci6s6.
Mllch6S 'creeran "que p6r esta'r el show "Sabad6s

Alegres" ca�'ta'nd6 "�legre� cancic;lI;es junto. a nues

-tra modesta publicacion, 16, que escril,J6 a pr6posito
de Don Francisco es "interes cread6" Palabra que

no., a mi me gusta el' sh6w, es diferente, tiene cosas

bastante 'divertidas y, 16 ,mas important�, compensa

con su livian'dad' '�l Sh6W de R6d6lf6 ,(3), (Jue sigue
haciend6 clasic6s universitari6s en la ·pantalla.

Algun6s me dicen que p6r 'que (faus,a no. escribo
nada del 9. Bueno, la respuesta es, simple: tendria

que hab.lar, basicamente de peliculas, y ann en este
caS6 tendria que referirme a" la pesima caUdad de
fa ttansmision. Para abril de este ano, se hablaba
del nuevo. equipo, y a la fecha nit ni na .. No. se

puede hacer TV asi. Sabem6S el esfuene) d� la gen
-te del 9, per6 'palabrl1� que a veces no. Sl' Dota, p6r
las muchas falIas y pr6blemas de la imagen en el
aire. i,N6 hay ninguna posibilidad que alguien in_

tervenga en est6 y que Ie s6luci6nan de algona f6r
ma el pr6blema a Ia Universidad. del E�tad6? .•

H�ce falta. Mielitras tanto., y a no. medi�r milagr6S
. no. escrib6 nada al respcct6 para que no.' digaiJ. . q�e
16 malo. es malo., wr falta de equip6, y que 16 bue":

'

no. es bueno., p6rque es buen'O ...

Y una felicitacicn muy· especial para quienes
dirigcn, producen, escriben, etc.' "Junt6s se pasa

'

Mej6r", esta bien hech6 y en sus c6rt6S ,minut6S de
durac'ion dan prueba de. saber hac�r las cosas.

...

T, V. Mahl.

(l) Amalia es la animad6ra 6ficial del Canal

(2) M6rticia es Ia dulce esposa dei marid6 (''1.).
(3) R6dolf6 es Rodolf6 S6tO (,Acaso alguien' 10 ig_,

n'6ra?).
' ,

"

(4) (Esta es por mi cuenta) �Cuando van a'dar

l .

::,li::a:O::li�:r�: ::!�:�� en l6S dias de fies-

��";";' ';"-

GINETTE ACEVEDO:

Cantante chilena. Su nombre eomple
to, es: Mirna' Ginette Acevedo Palma.

Nacio en San Fernando, el 15 de abril

de 1942. Es la menor de seis herma
nos. Giri.ette empezo cantando rondas
Infantrles a los 5 aiios en Ia Escuela

Superior de Niiias de San Bernardo.
ciudad en la que perrnanecio hasta los

20. En 1961, y a insinuacion de sus

compafieras.. se presento en el pro
grama ,"Revista Postal TelegrMica"
de una emisora de Ia capital y can

tando. temas en Ingles, inmediata
mente

-

se convn-tio en la revelacion

juvenil .del momento. Poco tiempo
despues fue Ilar.iada a integrar el
elenco de .una compaiiia artistica pa-

GINETTE ACEVEDO

ra realizar una jira por el Pais. Pre
cisamente en esa jira conodo a .5U

actual representante, Luciano Ga

lleguillos, quien s,e intereso en' hacer

la grabar 10 antes po!>ible. Fue en

tonces' euando cultivo el' genero fol
klorico .. Sus mejores._ exitos son: "La
cancion del Jqngadero". "Misionerita"
"No quiero ser", "Cuando llegue el
alba" "Volvamos al amor" "Collar
de c�r,acolas", etc. Actualm'ente estii
radicada: en Buenos L'\.ires. con venta

josos, contratos para la TV argenti
na.

JIMMY BOW};N:

Cantante norte�mericano, nacida

el 27· de octubre de 1937 en New Me

,xico. Ocho aiios despues Sil familia se.

instalo definitivamente en Texas. Co

menzo sus aciividades artisticas, to

mando parte activa en los .corDS de

la iglesia y del colegio donde conq
cio a Don Lanier, quien tocaba gUl

tarra. Mas tarde, can Buddy Knox

(guitarra), Dave Alldred (bateria),
eI (contrabajo). crearon "The Rhytlun

MUSIQUEROE:1

o

Ramon Fiori C

Orchids';' conjunto muy notable
realidad, ya que Jimmy Bowen y

.

�!�i)f���:l�:��1
RIGKY NELSON:

Cantante norteamericano. Na
el 8 de' mayo de 1940 en Teaneck
JerEey). Su verdadero nombre
'Eric Hilliard Nelson. A la edad
afios comenzo su carrera en el m

do del espectaculo, al actual' COn

padre Y' su madre en el programa

radio "Las Aventuras de Oizie y'

.rriet". Poco tiempo despues, urns
sus actuaciones en televiaion y 1

tro, comenz6 su carrera como actor
en la actualidad ha intervenido I

euatro peUculas "Historia de tr:
amores" con Leslie Caron. "Here c

me the 'Nelsons", con su familia, "R
Bravo" con John Wayne y Dean Mr

ti:n 'y "Wackiest ship in the' army" [

Jack Lemmon. Como dato e stadis

co di rernos que tiene seis pies y E

pU:lgada de alto, p�sa 180 Iibras, oj
.

azules y pelo castano oscuro. Sr dese[:--,
una' buena foto de Ricky, pueden \-J
cribirle dire,ctamente a el: 1040 N" l, ,

Palm as, Hollywood. '3�, . Callfone, (

USA y el se laS enviara sm costo er,
guno" para Dds. "Gitana" y "Leva! 5
los pcdazos" son dos de sus mayo:.
exitos en la discomania mundial..-

LOS CHALCHALEROS: �R

Conjunto folklorlco saltefio. 'q'
hizo su aparicion en el firmamen�B.
del arte nativo en los ,fest.eJos d,
dia del estudiante del afio 1948 y t

que rueron invitados para animar �B·
velada folkloiica. Con algunas mod,

ficacicrres. llegan a Buenos 'A ires 1-

1951 actuando en LRA -4 Ra.dIO N�e?
oional. En 191>2 se nresentan en LF�R
Radio Belgrano. En ese mismo al";>

graban para RCA VICTOR y reglQl
san a Salta, retor,nando a la m

'tal f'n 1953. ano aue los consagra dl

finit.ivamente aI, incorporarse a. LF;1 d
Hadio Splendid. Ellos son: RlCar?B
Davalos, profesor de ingles; Erne!;'
to Cabeza, profesor de guitalTa: JU!:7
Carlos Sarabia, eml)leado banca�B
y Victor Jose Zambrano, estudian,
de medicina. Como PD:dra (wreci,rI
"Los Ghalch'l,leros", antes de ser �si.6
tistas profesionales, eran hombres!*,B'

destinos seiialados y exito asegurf'"
'do en otras' actividades. ' I

El origen del nombre del cOlljU\ lil
to es el siguiente: En muchas, re1!",

'

nes de Salta existe una clase de ",B
boles cu,yos frutos son muy apet�o_
dos' por el pajaro Que n030tros rt

nocemos como zorzal.· EI atbol"
referencia es conocido' en 1:1 regil,l ..

eomo ·ch�lchal". De ahi. poues. aue'T>
ser su fruto favorito del zor7..al. pn

celebrados interpretes folklorio2-
pluralizaron la denominad6n y "13
naci6 el nombre de los "Chalcha�
ros". Porque elIos. como el· zoru3
embelesan con su canto y gustan �
las uvas del, ohalchal. :Hoy eSI! noll'
bre ,corre POI' los dilatados call1Jn4-
cte Argentina, habiendo crn'lado Ie
las fronteras. Algunos de' sus exiW'B"Llorare" "La Nochera" �LOS)

lix'anaderos"! y ot1'05...· a

rl3'
El;los �all los, primitiv!}s ··Cha-lchaleros". Despues hubo los camhi,os IP -

Uds. conoCierOD C:ll.1Dc:lO el conjunio DOli visilo.



� L MUSIQ,UERO"

-, ....
,

:-h.EStado ei viI �
-DI�'ol'ciada do Roger Va
, divorciada de Jacques Cha-

un liijo llamado Nicolas

.

extrunjeras que

m-Latln irurlos e italiano.
il-b Y el �spafiol.?
B-":'Muy poco,

.

t-":& Club de admiradores t

B--Tcngo varios ,

I� : 'Ql�e maroa de auto pre
e?

.

. B,-Lancia, 2 CV, Vespa, Re
It.
-l'l'lene preferencia por al
l depo'rtc en particular 1
B�Bucco submarino.

{:-::-:&;Y .iucg?s de azarT
B-P6kcr.

;:--,(1'0011.' alglln instrumento
eS.icaU :

�B�I;P, g1,lital'ra.
II-i, Oual cOl�sidera su mayor
iilic1ad' ?
,

B-Qne soy I\111y persistente.
rt0- Y su mayor defecto1 -

,� BB-Ser mny impacienJe.
'1--lAptitudGs diversas?'
�B-rroc1as .

o2-J A 1 guna mania 1

a�B-Rayar los mucbJes.
u3-i, Su may.or aficion 1
'hB D

.

oi'. - ormll'.
.'

in4:-Cuanc1o salc de vacaciones

tole Ie gllsta hac.er?
.

,�B-Todo, hasta poder dech-
a mi 111 isma qlle. he gozado de

'\acioncs cOl1lpletas.
.;)- A que teme m�s?
>B-A Ia adversidad.

..
,6-lY Jo quc mas Ie molesta?
,BE-La ilijusticia.

�:�7-i, Que Ie causa panico?
J B-La guerra.'

.

8-/, CUil1 os su entrenamien- ..

preferic10 ?
B-La aclivinacion.
9-Cnai1Cl0 sale,. i, cual es su

dio de locomocion preferidaf
B-:-l\'[is pies.
0- �Le gnsta lleyar lilla vida.
·til,mbula?
B-No·.
I-lQue colceciona 1
B-Colecci.ono datos ..

2-� }lis supet'>lticrosa 1
R-No.

3Il-i, 8u }lOra p-rdcrida 1"

'!........La" hOi'a d.d te,.
... £ .

i�"
,I
I
i
i
i
t
I
I

au'E HE VELAN'
.0

,.., ltevolotean:�:las�i:end::::UidO
.

.' . � .

'I "un gorI'ioncilio pecho
' 'i1marillo.

[;j�•••��jt;ill••lt�
,

.

. '.
'

.

'.

"

': ;.:�
.. "

'1° �np�j;�u�;t���:s�:s���:,dO,.
'({uando se eansa , se para y cants.

SO·NA·L'·1' '0'"",A',0. '. .
..

't�"
I 'lue�st:e PaJej�e'yqus� e_:�c��:�:::

,__

solo Dios sabe' que va Uorando.
_ Ay, pa.jari�lo, '.

.

_

i go.rrioncillo pecho amarillo.
, ! r

,. �o mas Que verte :ya·_ estoy Ilerande,
� porque Dlos sabe, al estar mirando.

,- Que ando sangzando igual que' tii.
Revoloteando el nido -destrutde

_ ,un gorrioncillo. pecho: amaritJ!I •

. t-�; .'
con s�s lilita;s 'casl sangrando,
su :.paJaritli anda buscando, .

,
.

Ay I -,pajarillo, ),'.

,-
gnrrtenelllo peeho amarillo, .

_.
no mas' (me verte, ya estoy llorando

�

porque Dios sabe, al estar mirando,

.1
que ando

SJanguraUndO iA�ualSque;
hi.

i
1'e cine a quie- :

,

�

I
I
I
I'
I
I
I,

""'·1
"

j
'I
I
I
I
i
I
I
I
I
.,
I
l
,
ii

a

M-i,El dia t
BB-El domingo.
25- El mes !
BB-Tod0s,
26- La estacion?
BB-El estio ,

27-'-':-lLetra 1
DB-La Q.
28-:kEI numero t
BD-13.

.

29-/;Co101'1
BB-Rojo,
30-1. Perfumej
BB--'-Aglla de 60:Ionia:"

. 31-lFloi·?'
.;

'."

BB-Todas las que sean ama

rillas.
32-& Piedra preciosa t

BB-Las que recibo con estu
ches de sorpresa.

.33-1. Metal �
BB-El acero.

34_:_i. S 11 animal preferido?
BB-jm hombre.
35-lLos poetas?
BB----::Charles Cros, Aragon.
36-i,Fi1osofo? .

Im-Epicure&
37""":'i Que dase., de m.Lisica pte-

fiere?
.

BB-El folklore am�ricano.
38-� Que villa extranjera pre-

fiere 1 .

BB-La -de Rio' de Janeiro.
. Quiza pronto prefiera Mexico:

'39-l Que mansion o .monunien-
to de Pads Ie gusta mas �

"

.'
BB---IMi casa .:

'

40-& Autores dramaticosI
BB-Anoui111, Billedoux, 'I'en-

nesse Williams.
.

, '

41-t Directores

nes mas admira �
BB�Fellini, Truffaut, Berg

man, Tohy Richardson, Clouzot,
42-&Los films � .

BB�"':rom J'mie�"'; L�v�relice
de Arabia". .

.

43-lAutor franc&�?
BB-Pierre Brasseur?
44--i, Actores sxtranjeros I
BB-Paul Newman, Geo1'O'e

Chakiris.
0

45-& Actriz e:x;tranjera?
BB-Monica Vitti, Ursula A'u-

dress
46i, C6micos ?
BB-=Jerry . Lew,is·' ,.

47-lPrograma de TV?
,BB-Los Iritocables, '

48-& Compositores. ,Javoritos?
BB-Satie, Bach, Smetana.
49-i,Pellcula. m11sical1,
DB-:"Amor sin Bal�reras".
50-� Persouaje de fiecion '!

DB-Lucky Luhe ..

_ '. ,J

(Bobby CapO)

Se enamore un pobre bardo
de una chtea de Ia sociedad;
era su vida, Ia del pobre payaso .

.

que reia, con ganas de noraI'. �

Tras ella Iba, el pobre bardo segura
cantando en las orgias
donde andaba su amorj :

Y Ia nina que no sabia nada
que el bardo la adoraba
con otro se caso.
Y -euentan que una noche de luna
bajo un cleto : de . estrellas ':.
murio eI trovador.

.'

Y dicen, los que Ie eonoeieron
que esa noche se oyeron
las quejas del amor.

GORRIONCILLO PECHO
AMARILLO

..

(Fanciulli-F.'. BOl\ifW-Let, Esp. Emi-

lio de Torre)'

Con promesas de carlfio me engafiaste,
.y� te perdono .. Y(l te perdono;
pero ya. nue asi ml suefio destrozaste
no hay mas Que' un nombre

·

Que ,yo te pueda; dar. ,. '

Judas. '.

'y eres un Judas;' , \ "or
.

• qu� .has vivido junto.iIi mi. .
-

mantenlendo siempre en ti tu 'perfidla
en fria calma. '

.

Besos, ".j

.

besos de' Judas
que .en tus. labios. ,Ia ilusion
'solo esconde h, "traicion

· y el .. veneno' de tu . alma.
C!lal1!lp. me· abra�as. .

jur'ando que me quieres
yo pienso. en cuantas �te ban qreido
:y no t.e han vuelto .. a ver lll,mas.
Y aJ comptender' ·tn''' falsedad

"

te .dlgo' no,:. no, .vuelvas a mi lado
Judas; eres .. un Judas

'

f
el.de'monio·":C6niJtgttio"'" ,I
nue siiltiera arder tu arnor.

.

En h. sangre de mis' venas
Juilas, porQue aun te quiero lIoro
y a pesar de mi sufrir
si te yeo yo partir
p.ara mi sera morir.
,Judas!

TRJSTEZA MARINA
Tit quteres mas el mar

m";. dijo con dolor.·
Y el cristal de su voz se quebro
Recuerdo su mirar
Y esta frase como una obses16n:
con luz de anochecer'
"rienes que elegir entre in .mar y m,�

lamo.
Yo Ie dije· no,

Y ella dijo. adios .. ,

Su nombre era Margo
Llevaba boina 'azul

.

y en su pecha colgaba una c�uz .••

Mar ...
r:JIar. hermano mio.
Mar ...

hundo can mi barco carbonero
En iu inmensidad, "

Mi de�iI·no prisionero
Y mi :lris1e soledad.
Mar.:.
'Xo no :I",ngo a nadie
Mar. ya ni tengo antol',
Se que cuando al puerto )legue ·u·& Cit'"
Esperando Jlo estara. Margo
Mi pena es iempestad .

que azoia el cOl'azon
can el viento Jeroz del dolor.
JamAs la olvidare
Y siemure escuchare
Sus pah·bras cOmo una obsesi6n:
"Tienes que elegir entre in mar 'y' mt'

(aroot""
Triste dije. no·

Y- escudu� su adios ...

Sa nombre eTa Margo
L,levab.a boi� .. ,a%ul

y en su... ·)!Iecho· eolg8"'" una'· �, ••

,.
..,



ELCORRALERO
(LosdeLasCondes(RCA)

2
fETECONELI-A

May-teGaos(RCA)

Marisole(CRC)

Veteconellavida,nuesse Que tu

Iiquieres.. .I'
aunquenoDieIo+dlgas,aella

noIll.olvjdas.,
'

Veteconellavidavquesean

muyfelices
'

,

vetecoil,ella.mi.amoryea yeyea.

Yo'llorare,massequemuy 'bien

queeencontrareotroquerer
poresohoy,vetedemi
yqueseasconellamuvfeliz.

Poreso,veteconellavida
puessequetiiIll.quieres
aunquenome10digas
aellanoJaolvidas.

VeteconellaVidayquesean may

feIices
' l
veteconellamiamor, ,

1
YoIlorare,massemuvbien, etc "

1'0Ilorare,mas'semnvbien, etc ..

'� ,"

,

)"1.,

ESOS'OJITOS
NE'GROS

Di\O Dinami�o (Od'eO/,

COMO
UNA OI.A \

l\laria A. Ramirez (RCA)
CellUla, (Odeon)

,'HO'LA
XIMENA'

Los, "locket's' (RCA)

...:-'..:

Sunny, stay by me

Sunny,/stay ,by me

'.' R3Iin used to fill, my eyes
till I met you, Sunny
,you 'cleared my cloudy skies

Pretty, little Sunny
,You'made the rain disappe3tr,
It's just like magic
'when I hold you, near

Oh, Sunny, stay by me

I never wore a, smile
till the day I found you
)lOW all I do is smile
whenever I'm around you.,
It',s such a wonderfulJ world
SaY that you'll ayways be mine.
Sunshlne girl'
Oh Sunny, stay by me,

..... 20
Esos ojitos negros

que me mleaban
Esa mirada ex�rafia
que me '�urb\iba '" , "

' "

Esas palab"-,,,s tuyas, n).arlivillo,s� 1

Esos besos robadios
' :-,

y tantas eosas

lOuien ie separo de ll1i?
;,Ouien'me robe t11 querer?
Lo que yo Uore por , ti

'

nunca 10' vas a, saber
'

No te puedo ,'perdonar
pero no obstante
no :Ie padre ,olvidar
ni un s610 instanre

Nadie, nadie sabra famas
cuanto :Ie quise
Na,die, ,nadie cqmprende,ra.
Que nos paso ,

"
'

'

l\.nte el' mundo, hoy, dia, ,feliz
Yo es:lare tris:le '

'

,

esperando ei re'tor'no de nuestro amor.

8 4
� ':-

SUNNY
Neil Sedaka (RCA)

TICKET TO RIDE

The ,BeatIes (Odecn]

I think J'm gonna be sad

r think it's .today, yeah
,'l'he girl that's driving me mad

is going away
Ire's got a ticket to ride

she's g,ot"a ticket to ride

she's got a ticket to ride

and he don't care
She said that living with mil

is bringin her down, yeah
She would never be free
when I was around,
she's got a ticket to ride
she 'J; got a ticket to ride
she's got a ticket to ride
mid she don't care

I don't know why she's running so

Sure's the tiling: right
Sure to do rjg4t for me,

My IKe was sad, lonely
I never saw ,the sun

at the very moment
that I held you tight,

,

I walked out of the darkness
and int� the light

..., \

1 love no one but Y!lU
Sunny, please believe me

.Don't ever say we're through
Sunny, never leave me

'

Promise you won't go away
love ,for ever as' you'do, to,..day
Oh Sunny, stay by me

Sunny, .stay by me

Sunny, stay by me
, Sunny, stay by me

l

. ,

,,� IA A :e A�,. ..._P-"=A_.,C"'-O""-'=-'-N _

B A I L A
\

Los Mac's (RCA� I'

Con alegria, siempre baila,
y mas feliz sera tu vida,
olvida el dolor aprende un cantar

y 'veras que es mejor el amor ,

Sonrie siempre al bail2.r
y entregaras al quien te qulera,
una dulce emocton,
una alegre cancion,
Ill. cancuin que hablari de 1011 'dos,
Seras feliz tu vida entera,
y stempre habra quien bien t8 quiera.,

Y cuando veas que ese amor

se haya marchado, de tu vida.
piensa, bien que al bailar
haflaras otro amor,

y de nuevo tendras felicldad.
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Ragion per cui affamatl
abbiamo combatutto .

perci6 buon appetito
percii) buon appetito'
faeeiano colazion
Viva la pa pa pa pa
col po po po po po po po modoro
col po po po po po po po modoro
viva. Ia pa pa pa pa pa. . "Iche e una co po po po po PG pG' Iavorn 'jviva. la pa pa. pa pa pa ;

col po Jlo po po po po po modoro
La panola che barbotta
e causa del complotto
e causa della lotta
abbasse il direttox:.
La zuppa ormali l'e eotta
e noi cantiamo tutti
vogliamo detto fatto
la pappa al pomodoro.·

Holdme,loveme
Holdme,loveme
Ain't.gotnothingbutlove girl
Eightdaysaweek'
Loveyouev'rydaygirl
Alwaysonmymind
.onethingIcansaidgid
Loveyouallthetime
Holdme,loveme
Holdme;loveme
Ain'tgotnothingbutlovegirl
Eightdaysaweek
Eiqhfdaysaweek
Iloveyou
Eiqhtdaysaweelc
Ii'sguodenoughtoshowyou I eare
Oh,Ineedyour.lovegirl", etc.

DOSCORAZONES
Los<1Cuartos(Deni6n�

4
5

1W I 11 Wi J:m\�i!ii!

nuestro amor' se-fue -murie"'"ndo--
y apenas nos queda ya
de ese amor de luna lIena
el recue;rdo y nada mas.
Amor en cuarto menguante
amor de noche total,
amor que se fue murtende
amor que ya no esta' mas •

La luna va no nos mira
1a luna va no esta mas
amor en· cuarto menguante,
es nuestro amor, .nada mas.

RITA
Danny Chilean (RCA):;

UNACRUZ

,Caray!, que linda eres 'Rita,no .hay belleza Igual, "'I
Estas hoy mas boni:ta y primaveral.
Sera tu cinturiia,
quizas, cuando al bailar,me da una cosita
y me hace sonar.

Todos hablan de ti, pero yo sol. feliz,_�pues me quieren a. mi
Y yo estoy loco POl' ti.
;Caray! .que linda eres Rita,no hay belleza igual.

_,Estas hoy mas bonita y primavera)
.tu me haces sonar, �tli me haces sonar,�Ii me haees sonar,

�ECESI-TO-VE,RTE
Gloria. Aguirre (RCA)

MarcoAurelio (RCA) ')
IsabelAdams (Odeiin)
CarmenlVi:a\lreira (CRe) _..

A YE R LA VI:. Necesito verte pronto
para. estar J,untito a. tI
abrazarte, acariciarte
con tu boca cerea de -mL

'Sueno siilo _ contigo
i quiero s610'tus besos
"ese es todo mi a:ilhelo -

necesito verte pronto'
luego· hablarte y sentlrte
siempre .aqui, juntito a mi.:

, Adorarte 'y 'decirte
cuanto ,te ouiero a -tl
suefie 5610 contigo
qUieto 'solo' tus besos
es mi amor, .tan protunde
que muero lejos de tI.

Necesito verte pronto
y estar siempre '-a tu JadG
abrazarte y tenerte
5�empre en mi coraziin.,
(janto:, Gloria. Aguirre,

�';%�

11';1

Los Ramblers (Ode6n),

2
·Ayer 1a vr
llamar desde la puerta
Aver la vt
Ayer la vi
y parecia desplerta
1.a vi bajar

..
en ,su,eiio$ all'er

Y con los ejos YO la belli
110 la alcanaaron mis manCUI .

par ese lloraro'n ·cuando qe'sperte
pov eso. llorill\'on cuande desperte.
Y no estaba.
Ayer la vi

rdespues de casi dos any, '

Y Ie pedi que me llevars. en sus labio�
que me abrigara con au calOl'
para ir con ella al mundo meior
No la alcanzo mi delirio
y .1 .ueii'o tan lindo Ie fu' al des..

" [pertal':Por elo 1101'6
AYer

•

ISCOY;Lot 1\1 .0 N

DE' BLANCO Y ROSA.
.Maria Angelica Ramirez (RCA)

JorgeRebel(eRC)
1-

13 23
ESA NUB·Ei

';'

Arer la 'Ii'pintar mi sueno,. T' 18 pil.za(:o.lor de 1Pn0;r q�e 81 desperlar fua
'I' '

' ,'. -

" [tristeza
Todo 8e fue al. salir el sol
,J"orque ,'tI\les_tra '.noche no 'sigut"
Mis oios siguen buscando, llorando P
y gritando ai, l1lundo que, aver
que aver la VI ....
la vf.../ q�e' ayer la viiii._

.

EL ,PARQUE
The Dreamers (Pil)

EI parque
en una noche de verano.
es como estar sofiahdo sin soiia�la brisa y er perfume de'las floreste van acariciando al caminar _

Y si a iu lado alguno va que sepahabJarle -muy bajito al coraz6n •

oiras entre las sombras de la nocheel dulce amor cantarido su canci6nTu, eres nii bien
mia seras, dame tu amor;f:l'uilc:a, he de olvidar
llii coraz6n. siempre jamas'Al parque en una nocha de verano,debieras ir conmigo a caminar ...

sonrierido y con las Manos enlazaciaspodemos conjugal' el verbo amor.

Cecilia)
r
Esa nUbe que pasa
eontemplando mi.> -pena
ella solo comprende
euanto sufro" por ti.
Yo ta quise:v te qu·iero
co.mo nuncll arne a nadia

- J"ero tu n9 supisie ,

comprender mi querer
Esa 'nub.' que p.asa '

al;u n�{a ha de verme
como Inuero por· fi .

Esa 'n,ube que pas" I
'

">

L0MIS M.O
,
,

QUEUSTED
._...

'HIMNO AL 'OLVIDO
,

FantoOrtega,(RCA.) Luis Dimas (Ph.)

..

til•.- ....-11"> ....�'��.-

"



t-ag<> 14"
t" ,Il".,

• • E L MUS I ,0 U E R 0 • I
. ,. � : . . ,'. '.

l(RCfRi.J�f(STIVAl· Uf lA CAN'CIONr U�IV(RSJTARU!
Org�nizado pO� la Feder acion de 'Estudiantes de Ita

:-�Como naeio la idea de realizar
estes festiv.a1!;ls', de la ,cane,i:on?

-�n .1963, la' Fe4eJ'aci6n,,'de EStti
diances, ,a.·'t,rayes· de, su Depto. de iEx

',tenpioll .oujturar, tenia "en mente -una
ser e

' de actlvidades arti"ti�as para
reali'2iar .eorno .parte" de' su programa

- 1j,11Ui/-). .La , Comiston ,encar�ad,g,
.

del as-
pecto relacionado con.i..la musica IlC

.puso, .en . co ntacto conmigo p::l,bi, ,i�l
teroambiar ideas al respecto. NI�, rue
que pensarnos ,.que)p que podiia .te
.ner .. mayor e;)ntp y, .desperbar un. en

tusiasmo de caracter permanente de
Ia [uventud universitarta serta reaIi
zar

'

un resttvaj- de la ,canci6n que
jrudiera destacar a interpretes y com

lX'sitores, Personarmente, a traves de
P1; .exj)erl:e:1cia reG6�ii:fa '<�li' las acti
VI�ades �1·tl"tICf\S, me "):J,abHt' enc:mtra-

,�c �Oli j6vepe.i;, 1!0}l1bi'es jr' J1iuj eres,
"'�l1qUleto,,;,por la Il).uslca·y ql1e" Sill em

,b-al'g;_o,' ,;;e: ,encol)trao.li) .huerfanos de
w,da, posibilida.ct 'de 1'ealizo3.r su,s irl-
qUietudes.

'

',''.

Entre estos jovenes habia, gente 'de
vetqadero' , valor, Y peilsal'!lOS con la

-)"ederacio,n, qUe habiiJ. q\!e buscar, 'Una
oportu,lidad que Jes pe-rniit-ie1'a expre-,

i' ta a nuestra mUSHXI autoctona. para

( oriental' una 'labor similar en las uni

)! versrdades sxtranjeras. La Federactcn
de Estudtantes de la U. c. cornprende
S1.1 responsabiJidad de pioneros 'en es-

;; ta idea -y. 'rea.lmente se siente esti
mulada porIa acogida favorable que
ella 'n:Sl 'despertado en toda la. opinion
publica chilena y, extranjera. Debe
mos contesar que se ha desplegado
un esf'uerzo enorme para superar los
tropiezos 'pon que siempre cuentan la

preparacion, prog rarnecicn y rea liza
cion de espectaculos de este tipo. Pe-
1'0 el estudiantado ha sa,bido respon
'del' con su estuerzo y su voluntad de
trabajo y el publico con su colabora
.cion tan amplia y .espontanea.

ot:;-o .aspecto import.ante es el que
dice'l'elaci6'il con el' compromiso que
los grupos artisticos contmen de 11e
val' este' 'Festival 'al sello, a fin de
difun.dirlo, np solamente. en Chile si-,
no en el exterior.

Ppr de pronto, ,don Eerl1lin Arave
na, del Sello RCA Victor, se ha in
teresado en ,materiaIizar ,esta id_,

;,. ya q'ue til pudo comprobar el interes
del publico pa,l'ticipa�ido en diversas

,,J{,lio' Zegers y Juan Carlos Ze
,,�e:rs,. hermanos, que obtuvieron

.' el I'? y ,3.er, premio, en compo-

�ar� e11, 1.9 �rtiSti�9 sln'a)terar' sus

'pl;ograq:lus de, 'estlld.io :y,: tratando, de
qlle ,est� . 'e,xpr�si6n ,ai;;ti"ti,t;,a",. ,tuviera

, Ul,l; se1l(j de, permaJ,1en,G}a, ,y." trescen-'
. dencia, .,hacia la opinion publica.

.

,

El Primer Festiv.al 10 hicimos con
mucho esfuerzo y con .no poco tem.or
de verrios. enfrentados a un Jracaso.
La hicimos extensivo solamente al es
tudianle de la Universidad Catolica,.
pero pensando siempre en' sus p:ro
ye-CClOues haciil todos los universita
riDs Gel pais. ell' caso que el exito
CarOD'3ffi los e,sfuerzos del P1:imer Fes-'
tin).

.

En 1964, es decir, en el Segundo
Festi v,al, las oases extendieron una
e cog-ida a los estudial1tes 'de 'todas
1'[' s universic1ades,. y fueron h1U-chos los
cOl'junto,,, que incluye:l'on estudiantes
de las diverss,s facultcades y' de j.3.S
djs>int�s universidadeS; can 10 cu3.1 se
pr"c1ujo aquello de unir y hermanar
a los univel'sitalios en una hbo'r de
tlPO artistko re-alizad,3. con vei'dadero
�ntido de compaf.erismo, Esta mision
<:'e cooperaci6n mutua hada un fin'
Oe bpneficio colec�ivo como son la for-

.

:m-d6n de artistas y e1. desarrollo de
fic'ivic1ade., cu]tur9.his mutwas, cones
p�nr.le al verdar1ero sentido de 10 que
80 una Universidad,

-i, Que aspectos Bovedosos han sido
h'("nid",s 'e'l este Tercer Fe,�tival de
}f! C;"'CiOll? "

-En primer lugar, el Festival de
e�·e "fic Ie da importal)cia. desta;cada.
fi tod('s lo� aspectos relacionados con
nues'ro folklore, ya sea des-de el pun
to, c1;c vis'a fie ]a composkion como
t-2-mbien desde el punto de 'vista del
ip"erorete, Poclemos dec iI', con orgu-
110 v satisfaccl6n, que hemos, reali
Z'''O un aporte de import�l1-cia en 10
N'e >e rek'ciona can el estimulo en
1a creaci6n de nuevas oh-ras musi
c"as chilenas y en la blisqueda de
:r\l1evos interpretes p:ua ella. Y esta
labor no ha qued':ldo detenida alli
si<'o qL1e h.). trsscendido haci1l. afuera,
y en las universidade.s de otros paises
]:;>t; !'>['''mericanos estll,n mirando hacia.
1" �-"-"'� .. riiir> v hacia 10 que ha
m),li�,tdQ la FEUC, en. 10 que resP'Cc�

.icion en el 2� F'estival de la
Cancion Universitaria en 19S(
Son a-lumnos de la U. Catolica.

elf-pas de los Festivales 'anteriores, Jenlas que pudo comprobar la ooliaad
de las c:reaciones m'usicales y de los
conjuntos de interpretes.

.

;--lQue' pr0yectos futuros' existen' en
tonTO il. ,los 'pr6ximos festi:vales:?

,,-Siempl'e"heauos est-ado can 13.' idea
d¢ la uni6n' de los universital'ios .a'
traves' <ie la,::muSica, y,':creo 'que 10
que se ha logrado con respecto a

nuesti'os estudf.:mtes chilenos puede
tambien re.alizarse entre los estud1all
tes de 'las' diversas universidades aine-
ricana�. ','

Hemos' podido comprol>ai' el inte
res con' ;que particip.an 'en Chile los·;
es-tudiantes' :cte 'otros paises latinoame-

. rical:os; Como' del Per,u, Argentina,
BraSil. Colombia,' Ecuador y paises
centroamel'i-canos, fOJ'mando

-

sus pro
pios con juntos, integrados, a veees,
con companeroil chilenos, 10 eu'a!. es
Un mediO de presentaci6n y difusion
de la musica de otros p<l.ises, Esto nos
hace pensa'r en 10. POsibilidad' de rea

Iimr 'un Festival Infern3.ciona) de la
C-anciqn Universital'ia, y hemos en
cont:rado una gran acogi::1a en los ua;�
sOs inj_ciale.� enca.minados a realLzar
€sta idea. Diversas emnreS>3.s de'tl'aris
p�l'te ael'eo 0 maritir:r>O .. cOmo tambien'

,

organiz�,cio.nes de turismo, han' 'encon
tracto nuestro pl'l,nteamien to peTfec
tamen,te posible de. re,aliz'J-l' y, el die.
en oue 10 lo!n:emos, habre)l1o's encoil
tra,do Ull!]' nueva f<!irmula h'l.da la
hermandad t hacia la union de Ame
l'ka: Siempre hemos neDs'l,do que' la
musica es un lengua ip Que no tiene
fronteres; ni fi.sica,� Ili racia'es, ni poli
t.jc"� ni �()ci{),]e.s. sino ('11'f!, nor el �()1'_
tJ',�rio. une a los 1)ueblo,s y V.inclila
y herrn"p�, a 1<>� nersonas' '1101'6Ue di
ce relacion directa con el espiritu

'y COil lo� .sentimientos,
�GCual'es' el nl'oe;l'fl rna , en general,

de este 'Tercer Festival?

-En prin;er lug�r,. se re'3.lil'iani en
10. sem-ane; ,del 7 al 12 de julio proxi
m�y podl'an participar en &1, 31'um-
ITOS Y eg.1'{>�" ci"�, . rle ""

"

" versidad del pais. Los tem,�"s· compr,en'.:'

Universidad' Iatnlica
den para los In terpretes. los' folklo
ricos 0 pepulares chilenos, los' lati
noamericanos y los Internactonales.
'En cuanto a los compositores. pueden
presentarss con ternas autenttcamente

'cnilenos (tonadas, cuecas. etc.) y con

.temaj, Itturgicos en'castellano (misas,
salmos, vtllancicos, etc.r, como astmis
mo en tenias Iatinoamertcanos 0 in

tern.acionales, .corno huapangos. zam

bas argentinas, joropos. [umbras, rock,
etc. En todo caso creo conveniente se

fialar las partes mas rmportantes de
las b-ases y que son las siguientes (i11-
cluso detalles de ellas) ,

BASES:
EI Departame.nto de ExtE'.nsi6n

Cultural de la . F,ederacion de Estu�,
diantes de 'la Universidad CatoHca,
FEUC, ha programado nuevamente
la realizacion del FESTIVAL DE LA

CANCION ,UNIVERSITARIA, con el

objero de promover e1. desarrolIo de
, esta expresi6n del arte y est\mular
la creacion musical a traves de un

medio eficaz para el acercamiento

y conocimiento miltuo,,:de los estu
diantes universitarios del pais, pro
vechoso a la vez, para el .incremen_
to de nuevas cl'eaciones musica,les V
el estimuTo de nuevos interpretes.

Uno de
.

los objetiv-os centrales de
este Festival, en el presepte ano, se

ra la promocion de los universitarios
en el campo de la inteJ;'pretacion y
cQmposlci6n de musica' chilena.

.

Tambien en Ia categoria, "Temar;
Folkloricos 0 PopuTares Chilenos" se

podra concursar con temas Iitlirgi
cos en castellano, tanto en interpre_
tacion, como composicion,

Este Fe.stival se realizara en la
.semana comprendida del 7 a1 12 de
junio pr6ximo, ,

Las bases son las siguientes:,

r -TEMAS . MUSICALES
El Festival comprendera ia parti

cipaci6n sepal'ada de INTERPR,ETES
Y COMPOSITORES musicales de
acue,rdo a las siguientes normas:

a) INTERPJ,tE'J'ES: Que pal-tici
'paran "en cualetuiera de los temas

.' musicales que senalan las siguientcS
clases: '. "

:._ INTERPRETES DE TEMAS FOL_
KLORICOS 0 POPULARES OHr
LENOS.

- INTERPRETES DE TEMAS FOL
KLORICOS' LATINOA]\;fERICA_
NOS'

- INTERPRETES DE TEMAS MU
SICALES INTERNACIONALES.
Dentro de esos temas se concur

sa en forma separada, no pudiendo
,111, mismo ,conjunto partfcipar en
mas de un tema, a menos que uno
de SUs miembros integrantes 10 ha_,
ga ,aomo solista. Sin embargo, ..

un
conJunto 0 ,solista inschto en un te
ma, ppdra interpretar otros de estos
que siryan aT jurado para a-preciar

" y calificar las �01.diciohes de inter
,p:retacion, "r�tmQ, armopi:;o, etC" se_
,.naland,o, ',ep �I momento de su ins
'crippion el ·tema: en que concurse.

b), COMPOSlTORES: Lo,s crca

dores, de �b1'as m.usicft1�s Ol'igi�na:les,
no dlfundldas, publicadas, ni edita:"
das antenol'mente, ni' interpretadas
en 'publicb, ,podran participar en for
ma separada Y' sin \imitaciones en los
slguien tes temas:, "

'

TEMA MU:.SIGAL AUTENTICA
MENTE I QHILENO (tQnada,s, cue:.
cas, etc,), Y TEMAS LITURGI-,
COS EN CASTELLANO (misas

-salmos, viUancicos, etc,) Ylo.
'

'

TEMA ,MUSI,CAL LATINOAME
RICANO 0 INTERNACIONAL
,(huapango.s, zambas 'argentinas
vals penlano, rock, etc.).- En· ca�
da tema podral1 presentarse has
ta dos' composiciones ];lor, :concur-
sante. ,"

H.-DE LOS CONCU.RSANTES
Los concul'santes INTERPRETES

pOclran participar conio wlistas 0
eonJuntos integrados TOTALMENTE
POI' aluml'los matriculados en euaL
quier Universidad. del pa-is 0 POl'
egl:esados del ultimo ana de su �'es'
j:)ectlva carrera, a partir .de marzo
de .1962. Podran integr,arse g-ru:pos
muslCales entre alumnos de diversil.s
facultades y de distintas univetsrda
des en tre si.

.

Igualmente, en caso. de tratars:e·
de' concursantes COl\<lPOSITORES
podran pertenccer las p'artes musica..

.

les 0' litel'a,rias que reun.an estas
mismas condic,iones.

En, ningun caso, y no obstante su
cajic1ad de alumno 0 egresado sP'l'ia
l"da, se permitil'a la partlcipac�6n
de artistas profesionales. Es�J, talL
tl ad sera califkada porIa •. COIl1!� :.6n
Org!.',llindora. comunica':1dose BU di!
C]};:Oil a los afectados, Sin e-.nbltrg-0,
los 00MP(iS} 'T:'ORES podrin pn·,mn,.
til,!, sus' creaciones ru.LlsicaTe_s. J; Lres:..

.'

yes de cualquier interprete, protesto.,
nal 0 no, inscrfbiendc al art.ista y
asegurando su participaclon en t.odas
las etapas prehminares 0 finales que
se realicen.

Los, COM1"OSITORE'3 podrrin,
ademas, presentar sus obras a traves
de Ios : siguientes ,medios,. parttturas
mr-s'cales, graoaciones. en cintu mag.
netica en' 75 :'RPM.; interpretacion.
dtrecta ante el jurado, etc, NO PO.
DM PRESENTAR UN MISMO,
COMPOSITOR MAS DE DOS CAN
ClONES EN

'J CADA: 'UNO DE LOS'
TEMAS QUE.,. PARTICIPE, SEA.
CHlLENO: LATINOAMERICANO 0
INTERNACIONAL. En todo caso 1a,
Ietra de Ia respectiva cancion debera
ser presentada" en seis (6) copias a.

maquina'; : '

"
.

La inscripcion de concursantes,
sean interprete's' 0 com:positores: se'

cer-rara impostergablemente el, :;,'0 de
mayo y el COMITE DE RECEPQION
DE OBRAS funcionara de lunes· a,

viernes desde las 6 y media It 'las' 8
de 'la tatde, eh! 'Alameda 340; local de
la Federacion de, Estudiantes de Ia,
Universidad Ca:toHca, FEUC. '

HI.-PREMIOS. '1
Lbs CONCURSANTES, INTER-'

P,;RETElS ,y COMPOSITORES, ten.
dran un primer' y s'egundo prelniO.
en ca,da, uno ae los temas en, que 5e

ha abierto' concui'so. 'EL COMITE'
DE PREM;rO$ I Jos dis(:ernir� con_,
forrrie a una escala estimativa de' ,

valores,
.

en atencion .. a que, POI' ,tra-, '

tarse de donaciones de p'restigiosas
.

firmas comerciales, ,algunos' : estan L

constituidos POI' especies 0 valores,
tales coino viaj'es al exterior 0 'den
tro del pais. jiras turisticas, articu
los manufacturados, etc, Igualmente,
el Comit� debera tomar en cuenta,
el hecho de que tanto los interpretes
como los compositores, PUedelil par
ticipar en grupo 0 conjunro, de mo
do que los premios se discerninin'

habi.da c.ol1Side.racion
a su

di.ViSibili_,dad. para una reparticion equitativa
dcntro de cada' gTUOo. 0. conjunto.

.

Hacemos pJ:e�ente que eI' jti'rado
dara una especi,al importanCia. a la'
categoria TEMAS! FOLKLORWOS 0

.

POPULARES CHTLENOS, tapto

com.�.posici6n
'

como' interpret�ci6n' d�
acuerdo con er ihteres que tiene este
Depa,rtamento pot ):a difusion y crea- (Cion de estos temas,.' (

EL COMlTE ORGANIZADOR se i
res'erva el derecho de efectuar una fpreseleccIon M c'onjuntos, :;ouendiendo f
� la cantidad.:IT, caJidad de los con- I,Juntas que se' presenten, ya que par
razones de espacio de tiempo debe. I

mas limitar el' nU111€I'O' de C'onCUf_
santes; esta disP0sici6n' no r'egira
:para el caso de los conjuntos de
provincias.

, Una' 'V'ez fip:alizado, 'el Festival, Y
disce1'nidos los premios, Ia Federacion
�equerira !'t los ganadores y a los me':'
Jores conJuntos su concurso para 18
grabacion de Un disco Long-Play de
cuya venta se ihcrementaran los
fondos del Departamento de Exten·
sion Social de esta FederaciOr!. Ade.
mas, estb ultimo persigue el objetivo E' de difundir la mlisica comuuesta e

'interpretada POl' los univers{tarios. .

MIGUEL ANGEL SOLAR SILVA,
Vocal ,de ExtenSion CuTtural.- JOR
GE A. DEL RIO VARELA, Jefe Co·
mite Organizador.

IlIVIAN'NE BARRY: Alumni:
de la Univ.er�idad de Chile,. ga"
nadora 'en 'IS64 del 1 � PreJl\io:
coma. inter:preu, dei, genefO- iP',

ie.rnaciolliil. -........:
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Jiscos ,Chilenos en Orbita Tras la Cortina.
En Alemania Oriental sa efectuara el Interccmbio de

1... P. y "45".

UN ASTUTO aleman, de esos
del sector oriental, y muy

entendido en la materia, tiene

una misi6n importantisima que

cumplir en Chile ... y muy silen

eiosamente, esta trabajando en

eHa ...

les proposiciones. Al mismo tiem

po, el-. emisario germano orien
tal desea que sellos de- su sector

aleman sean puestos "en 6rbita"

aqui en Chile, 10 que tambien,
tiene .gran mimero de interesa-'
dos. Es posible que' Ia presente

tercambios e n t r e Alemania
Oriental y Chile. Concretamente

,{ ha propuesto, con fecha y todo,
a interpretes chilenos que se

presenten en distintos 10�i1les de

su pais, tsntandolos profunda-
mente con los benefieios de una

buena jira internacional y la sa

tisfacc16n 'de los eseenarios eu

ropeos. y' entre los "tentados"
en primer Ingar figuran nada

rnenos que nuestros amigos "Los

Perlas", los rotitos con suerte

del medic criollo. Las gestiones
entre este ,cblo' y Sl1 1'0utratante
prosperan que. es un g'ustop y no
seria ;aro que en el proximo mes

una "eortina de hierro" rubrica

ra la serie de presentaciones in

ternaGionales que han tenido que

eJ.?frentar uHimamente "Los Per�
,las" .

Se encuentra en

de haee unos dias
efectuar Iaborcs

Santiago des

con el fin de

,re]acionadas ,

Tado. los

Esp'eetac:ulos
,por Leon" Fiero

con discos y, artistas. Especif'ica-:
mos. Desea el activo germano

'que los discos "hits" ehilenos
circulen y se reediten en su pais,
y

.

en otras naciones- del sector

oriental, 0 mejor ,d,icho, tras ]0

'que los occidentales han Hama-
l .; .': i

"

do el ICte16n de acero", EI easo

es que distintos sellos chilenos,
que se han puesto ya 'en contae

to con, el visitantc, l'le muestran"
ihteresadisimos -yes 16gico
en llegar a nn acucrdo con ta-

semana, ya d'e .frutos al respecto,
pues las conversaeiones finales
comenzaron a entablarse desde
el lunes.

ARTISTAS

Ap,arte de "45" y Long Play,
desea que haya otro tipo de in-

, .'

.. y ••• u ••• � , , • v •• 4 •• , •• , •• "'" u �, u •• '.u u , • u .;, 4 U 4) • tI • , ; �., y v , • # .. U U 4 � 4 ••••• , • -.v"� ; , , •••

L
,OS BUHbS;' es el sobrecogedor conjunw argentino' Manuei Arellano Marin, c;onocido hombre de teatro;
que nos visita. Nadie los conoda antes de que se .adaptador y autor ("La ,Cuestion del Sa,cristan", "El Abo
:1l1unciara su venida a Chile, aunque ellos y sus em- gada del Diablo", etc), fue quien escribio e1 argumento pa-

'),... �_arios de aqui senalan que'son "la sensaeion de estos I'll. el film chileno que actualmimte se ruecta. "El Candi
mom!lntos' en �l\enos :Aires"., Lo unico cterto" POI' 10 me- dato Gonzalez". Manalo Gonzalez, el honibre que "hace
nos en 19 que se, refiere a nuestros conocjmientos, es que el peso" como protagonista de esta pelicula, segun heni0S
estms muchachos, muy empenosos, son la replica 'tie 1GS sabidG, tiene canas, verdes. ya que no entiende mucho el
famqsos "Beatles'!, pero en adaptacion al ambiente por- libreto de' Arellano Marin; y cada pasaje de Ill. obra en fil-

, teno. Muchos aseguran que en Santiago gustaran arabiaI'. macion tiene que ser adaptado pOI' el mismo it su eEtilo;

Y a prop6sito de buhos, Hugo Ortega y MauriciG Al- Para la pelicula que comentamos, fue contratadG como

: varez, 'dos discjockeY'3 del amblente Tadial, instalaron sus actor para un corto papel,' un empenoso suplemeritero que'
cual'teles en el cine Venecia, decididos a trabajar en so- tiene 'su quiosoo en pleno centro de' la capital. Este hom
ciedad como empresarios y promotores de artistas. Justa- bre tuvo ia desgracia de p'erder una .pierna; hace a.nos, Y
mente su debut 10 realizan, patrocinando Ill. actuacion de de ahi que use U1uletas. Bueno, pero hi pelicula ex_igia que

, ·'Los Beatles argentinos" .. , a pesar de que se dice q,ue los un personaje tal interpretara el 1'01 de un futbolista, Y
"buhos" son pajaros de mal agiiero. nuestro personaje se las ingenia 'a "las mil maravillas Pa

ra �'hacer filigranas" con e1 balon ... hasta convierte - un
'gol con su muleta.

D,n bu_en tiron de' oreja recibieron las graciles ,silfides
del London's . Festiva,!, Ballet, Q,ue nos visitara Ill. semana

pasada. En una de sus presentaciOl.1eS, el conjunto puso
en escena "Las Silfides", con musica de ,Chopin. La 'criti
co

.

de 'ballet, YOlanda Montecinos, coment6 en "La Ter�
cera" que las bailarinas del cllerpo de baile y; aun las
protagonistas de la rom�ntica obra, estaban maquilladas
a 10 "aetriz hollywoodense". Sabido es que la.nueva ola
ha entrado muy fuerte en el austero y 'f1ematico ballet
londinense.

'
'

"Los Diez Indiecitos" es el titulo de la obra que estre
no esta semana la Compafiia que funciona en el Teatro
Opera, y que tuvo feliz exitd con las presentaciones de "EI
Abogado del Diab'lci". Se trata. de Ill. version teatral para
la celebrada novela poUcial de Agata Christie, Lo curioso,
es que esta' compania -una de las ,mas' importantes que
trabaja en la capital- no tenga" nombre. "El Teatro de'
la Canada", que fue su nombre de debut, desaparecio, jun
to' con uno de sus creadores, el ya mencionadci autor Ma
nuel Arellano. Un lio entre "socios" pone la principal no

ta de s_uspenso tras los bastider,es del elenco. Dicen que la
eosa es' con pleite.

Espectacllllar es el duelo' que han' entablado las dos
principales companias de ballet que fUl1cionan en Santia
go: el Ballet Mimicipal de Arte Modemo y el Ballet Na
cional. 'Este iiltimo grupo, que eomanda Ernst Uthof. con

siguio, tras arduos' arros de "lucha". ,que 'el Teatto Muni· �

cipaI tambien Ilea "de ellos", Y sus fJ.!,nciones se den 'co
mo se merece. Ya estrenaron Ill. p:rimera obra" adll]antan
dos,e a sus rivales encabe2(ados POI' Ointolessi. El astuto

:ita!i::l,l1o. sin embargo. dice que esa ,competencia "estaba en
slJ-S )Jlanes" y ahora se vera quien se la puede mM" Hay
expecta-cion por el asunto, Y;:t, que pthof esta disouesto a
todo.

.

Y' a Proposito, de actividades dancisticas,' nos aseguran
que los empresarios c11ilenos del "London's Festival" que

, daron c9ntenti.simos con los resultados de Ill. segunda vi
Las bellas bailarinas del "London Festival" 'fueron sita de Ill. "troupe" inglesa ... , pero cada vez detestan mas

criti!=adas par maquilIal'se a "10 Hollywood". periodistas.

...... _. .. :..,_ ... , ... ,." _..... , .".....:..� _....... ....���................�
� t, "
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EL TREN

LOS
TEMAS' humanos. deriva-:

dos 0 sucedidos durante el
, ultimo eonflicto: belicc mUl1-

dtal, 'han vuelto con toda. intensldad
'a la pantalIa, pero con otra formula
'de enrocar los hechos. 'Es, segura-
mente, un afan de mostrar a las
nuevas generaciones los horrores de
un "sangriento episodio .historfcc de
una manera 'romantica, donde los he.,
roes det celuloide pasan a confun
dirse .con los personajes reales. La:
frfa descrtpcion de batallas, sabota
jes, espionaje 0 campos 'de concen

tracion, tornados de una- reafidad
reciente, como sucedia haee 20 afios,
.han dejado paso a narraclones no,
veladas y a, estructuras para argu
mentes de cine, condimentados y asi
milados para el posible "nu.evo pu
blice" que "algo sabe" de aquellos ,

horrores, Burt Lancaster y Jeanne
Moreau animan un film de suspen
so, muy bien logrado en cuanto a
su cometido. se reriere. Fotograffa y
erectos excelentes dejan, vel' las aven;
turas que, en' todo memento mantle
nen en efectiva. tension al especta
dol'. EI capi,tU'lo de' fin de guerra,
que acontece alrededor de un tren,
interesa 'y, es mas, esta muy: bien
adaptado III 10, que pudieramos enten
der POI' cine -de entretenimlento. Los
protagonistas prlnclpales, asi 'como
el resto del reparto, y la direccton,
ponen, cada cu1ltl. 'en, su importan,

,cia, todo 10 -posible por conseguir
'

105
/ mejores resultados ... jY 10 lograron!

PAPA GANSO '

Dentro de! genero de cm,Jedias,
esta pelicula cumrple todos los :rei:iui-

sitos para 'ca
talogar�e Jo< de
blie'na:l Los;' ab
surdoi> '40ns-'
'trlictotes

' :' de
perspnjl!jes.' y
situaci!J,I1es ;in_
creiJ;jr� 'han
siao'

'

:,aprove-
,_ chad(!)& ,'.' '-para

, 'hacer' 'j:eiit, V
cOrise,gmt, ima

.'

Pteo�tipacion
f'CO)1stante POl'

, ,i (> s, hechos.
,

Naturalmente,
el 'fuerte de
todo el - film
'descansa en

las 'el{traordi�
l'larias dotes 'de comediante del ac
tor prQtagonista: Cai-y Grant. Jun_
to 'a eT, la experimentada y eficiente

'Leslie Caron, cumple con su acos
tUll1@rada eficacia',el 1'01 encomenda
do. El director; que s6lo' tenia, ante si
'un argumento 'liviano, casi marginan
do en 10 ridiculo-si nos atenemos
a Ill. historia del bomb1'6 huraiio que
es

.

obligado a prestaI'
,

servicios en la
guerra, a,postandose en una isTa de_
sierta, y que Se ve invadido POl' una

bella profesora y 7 pequefias alum
,nas que 1e hacen Ill. vida imposible
logro sortear con exito su mision, de
lGgrar una buena come,dia. EJ' apro
vechamiento del escenario natural�
una bella isIa del PacificOo-Y las. po,:
sibilidades que da un exe�lente co_,
�Olido, mas todos los iecursos tecni
cos; 10 sostuvieron con na.turalidad
en su afan de conseguir una pelicuIa
bien entre£enida.

.. UN. DISPARO EN LA NOCHE _.
, iT

La qilincena reciente comerizo
con un excelente film.,. para mo

,ri1'OO de, lEt risa. 'Itrn Disparo en In
Noehe", COIl la intervencion de Peter
Seller y Elkie Sommer, ha ipuntado
como "10 mas entretenido" para _

vel'

y divertirse ,-en 10 qUe respecta a
ci:!le-. y salir con buenos comcnta
rios, ..

,

'P,;�ando POl' alto el desli];e,J'lD de
)ondades de Peter Seller ta,r vez eJ
niejor comediante humorista 'de 1a
actuaUdad. tendriamos que COIllenz:tl'
infol'ma,ndo que ya Ill. presentaciO!l
misma de la pelicula (moll')S anirna_
dos) resulta un episo'�io amplia
'mente satisfactorio, de buen gusto,
ingenioso y verdaderal1lente bien
conseguido. . . Es, sf, el preambu10
para conocer una historia pOIiciaT
con l.os mejores ingredie11tes para
rf.i':se todo e1 rato... EI tema 111is
mo f,S tor..to, pero tiene S'l valor
-·r·i�trionico y cillematogrlifl::O- en
<::a,ia una de las secuencl!!s, que exi_ ,

gen justa y cabal aetuacivll v el
aO;Jvcchamiento maxim:) de cada

�-s[tuacion. Tanto los actores como el

l'"J'-' directo,r, cOllsif,'uen ampliamente)o
requerico y Togran ql1 film comiqui·

simI Y bastantej 'QUenO', I



Pag. IS MU_5IQUERO , .

La Pagina de
OLA arnigos! Hl.I,y rnuchas cosas

H que comentar 'en esta- .' nueva.
edicion de' "El Mustquero", 'pero,

como srernpre, vamos a, empezar por
'

ponernos al dill, en 10 que a poputart., ,

dad de canciones se retiere. Nada me

jor para ello que dar un vistazoia 'la,s
20 canciones mas populates .de los ul
ttmos 15 dias.

Los numeros ,litre' I>ar�l1tesis")n4ical!
is ubicacion de las -canciones en ran-

kings anteriores:
'.

1) l.-EL CORRALERO. Los'
de Las bondes.

2) 2.-VE'!'E CON ELLA May
te Gaos y Marisole.'

3) 3.-DOS CORAZONES. Los
4 cuartos y Antonio'
Prieto ( sin publicar) .

4) 4.-TODO Mi AMOR. r.cs
,

Beattes y Richard .Au
thony (sin publicar) .

5.-VERANO SIN· AMOR.
Los Blue Splendor.

8) 6.-OCHO DIAS A LA SE
MANA. Los' Beatles y
Los Blihos (sin publi-,
car).

5) 7.-NENA NO LO HAGAS.
Los Beatles.

"

9) S.-MANO' NORTINA. Los
,

4 Cuartos (sin pubhcar)
9.-BOLETO ,PARA VIA-

JAR. Los' Beatles.
10.-ESO ERES.' Antonio

Zabaleta. ," ,

16) 11.-HIMNO AL OLVIDO.
Luis Dimas y t.os TWiS-

'

reI's.
'

12) 12.-DOvVTOWN.' Pet u 1 a

Clark y Los Mustang
(ambos sin 'publicar) .

(15 4 6) 13:-SEGUIRE AL SOL:
'Los Beatles.

,( 2 6 7) 14�-=":"LA VI PARADA ALLI.
Bea tles.

' ,

($, 16 10) 15.-AMOR DE VERANO.
Duo Dinamtco.

( 10 14) 16.-LA RESPUESTA:' DEL
.

. SOLDADO. Los 'de San_
tiago. ,

�< 18 17) 17.�UNA CRUZ. Marco Au
relio Isabel Adams Y

Ca'rmen Maureim.
(4 7 11) 18.-COMO' UNA 0LA. CtJ

cilia y Maria Angelica
Ramirez. .

'

19.-HOLA XIMENA. LOa
Rockets. ,

.< 20.-iRITA QUE LINDA
,

ERES. Danny Chilean.

EL FESTIVAL DEL 5 DE MAYO
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·Miguel Davagnino

to musical. Uds, pueden apreciar que
esto era oastante drrerente. b:xprese. Sin

embargo que, en mi opinion, Los Bea
tles constituian un grupo de artistas oe

bastante calidad, y que como musicos
eran pocas las crittcas que podian reo Sl

cibir, El periodista siguio desviandose
del tema central al preguntar 0 mejor
dicho, sugerir Ia poz ibllidad de no oar

cabida en las programaciones de loss
espacios "discjockey" a €ste tipo. de a

musica "Ilena de gr itos" segun sus pro·p
pias palabras, Le exprese que no meSl

parecia una buena Idea: siempre enl
Chile, y en todo orden de cosas: mu-m

sica, Iiteratura, pintura, arte en gene-s
ral habia una acentacion de 10 fora
neo. La idea era arnplia y se podria ha
bel' hablado mucho de ella. Si rr em oar

gO' "el periodis ta mas preocupado de :a
hera que de nada, dejo el terna trunce
y paso a Ill, siguiente persona: cl pro
ductor, de discos': CAMILO FERl'i[AN
DEZ, quien con muc!J.a habi lid'ad, pero
apar taridose aun mas del tema cen

tral -LOS COLERICOS- dijo que es·

taba en una posicion' anti-Beatles Y'D
que .su "se'Ilo -DElV[�)N- d�ba cll,bida:il
exclusivarnente a artistas chi lerios, .Y pi
habia apoy ado al movimlento f?lk16r;.' Ico -que se deja sentir en e3tOS dias �np
Chile GOMEZ LOPEZ ernpezo entail'

1ces a hacer prcguntas sobre 'ese mo',.':s
mien to Iolklorrco y LOS COLERICOS
quedaron olvidados. Se ,des�ibujo �Iue
motivo del prograrna, mas aun. Yo no

jmenclone la aceptacion de la [uventud.
por 10 folklor ico y ni siquiera se me

ocurrio dar mi opinion ante ambo) Ii
movlmientos musicales d,e .tanta actua-

1Dos actitudes dtarnetralmente opues- Iidad, porquj, no era la razon de ser d!1 .

tas pudimos apreciar en ]a're9.HzaciOn prograrna. Creo que todos -cijsc]OCke)'5
de este Festival- Por 1Jn lado, el entu_ Y publico en general-s- estamo , fehcc'(31siasmo, la orgailizacio� y respons�bill'" de que.., nuestra himlca tenga tanto ex I' �
dad que de m 0 s t r 0 un grupo del to como los temaS iDternaciona�es. por�ei
Cr,UB DE AMIGOS DE MARIA P.LLAR . JORGE REBEL ultimo, fue el DR. ZARAH, qUien VOl'

]con su director!!. a Ill. cabeza y Ia ase- vio a! tema pero su Intetvencion fu,)Ssoria de 'CESAR MILLAS,' del Ministe- naIl'z6 el partido dp. fu"tboI p"ograma- demasiado breve, En resumen, creo qUil t..

1 t 1 -, fiamiento cone por cuenta de .JUAN l' d REPORTAJES Irio de Educ-aclOn, y par e 0 ro, a ac- do y en e1 qUe, L,OS CRONISTAS DE- e prImer programa e. '� (tuacion, de la gran mayoria de los aI� PORTIVOS derrotaron al equipo de la
AZUA y '-u conjunto. Es, un buen dis- no cumplio con su eOl\letldo POI': fill' '

tistas de,'la Nueva OLa. ,Quien escribe 'N,DE,VA OLA por Q goles a 1.
co que, nos ,pareee, sera uno de los ta de objetiyidad del periodista, pOe!

estas lineas aplaudi6 y ll,poyo a traves exitos de la temporada, especialmente claridad del mismo sobre el tema quede esta pagina y-. de sus progrnmas en bien recibido POl' quienes recorren a 5e trataba -fue 10 que hizo que ,e fue'
Radio Chilena. esta intciativa brillanre. NUEVO NUEVAOLISTA diario 'nuestro terrltorio conduclendo un ra por, earninos totalmente diferent:s1rSin embargo, ahora, _despues de oono_ 'carnian. La juventud 10 ha incluido en y la actitud de CAMILO FERN.... NDEl
eel' el resultado de1 Festival, oonviene. 'Es un muchacho senciUo, e!;tudiante, St,lS vofaciones en los programas de dis- que, apravechando las circunstanclaS'hedar unos "tirones de oreja" a quien los 20' auos de edad, con una pacieucia. cos' y JORGE REBEL puede sentirse desvio nun mas el motivo del program! Inecesita. No solo con entusiasmo se rea- enorme. Tuvo que esperar' 4 meses va- satisfecho con 5U debut como artista de aludiendo al folklore que nada ten!lr,'li2Jan las cosas, Me consta que ,los ntu- ra tener en sus rnanos su prlmer dis- ,

'

III, Nueva, Ola chilena.
que ver ,en este caso y poniendose, tal

chll.chos de Ill, Nueva Ola tenian la me- co. La, grabo el 28 de diciembre' del RESPUESTA A UN PROGRAMA DE
como eI 10 dijo,. e�l una posicion: "ane 1jor lntencion ,de colaborar con 111, re- auo pasado y recien ahora el publicG TV MAL ENFO'CADO tI-Beatreo", posICIOn que po sena 131-construccion de la zona devastada, pe- empieza a ,co.nocer a J'ORc:}E REBEL, .

11 DEMON d'st 'b Chi'ro lei; fQlto organizacion y en algunos 'autor e' interprete de e"ta cancion que EI martes 4 del presente fui invi- �� sl�ssedi�C<Js "de Losl ��a�l��r� e�a lo(lCt
casos responsabilidad. y sin estos dos se llama "PISCO Y LIMON": tado por el Canal 13 de TV de la Uni-' d 1

.

t' t f lkl'
.

.

("tl'mos factores, siempre van a' enCOI1- ·ct·d C t'l' t'
, e os In erpre es 0 oncos. y"" ".

1 d 1 f
vel'S! a a 0 Ica, para par lClpar en

",cjatrar grandes troplezos como e, e" ,es- jAy ay!... iQue' cansado estoy! el prlmero de una serie d,e programas Muy poco aclar6 el programa RUe Etival del Estadio NacionaI. Espero que Porque tengo, que He-var en cami6n, periodisticos titulados REPORTAJES. PORTAJES 1 1 I'
.

0.' Jesto les sirvll, como. experiericia tambil'm Del Norte hasta Puerto Montt, Fue una entre'vI'sta reall'zada por el pe-
0 que Son' os co erIC '} a

-

- presento una imag,!ln que, en nmguen sus actuaciones individuales, como Esta carga de pisco y limon. riodista JOSE GOMEZ LOPEZ a cua-
caso, es la real, de los participantes IIartistas, en las 'que en numerQsas opor- iAy ay!.',. giliar bajo el sol, tro personas: Una auditora habitual de, 1 d'" del t 4 adotunl'dades, se nota un ",nco de desl·dl·�. .

d d .

k
.

a au IClon mar es' pas .0'- � La camlSa empapa a en su or, los program as juvenile", un disc)oc ey. ,IUn artista encuentra numerDSOS Ob5- i.Ay ay! ...
' no puedo tardar, un preductor de diScos v un psicolo- ILENIltaculos en su carrera para !legar a la Porque alIa me espera el patron. go. EI tema: LOS COLERICOS, PROGRAMA DE MUSICA CH

meta '�11 deseQd", 'para que' poneTse 1
., EN "LA CHILENA""'"

.

� � 0 Por eso te apuro ml nob e carnlon El 0' 'vo p 1 ual mencl'on" esmas obstaculos entonce's,? Todos, quien ' m ,lor e c v
-

"

'Imas quien menos, desean que, los artis- te prograrna por' el cual 10 voy a ana- E1 domingo 2 de mayo ,e inici
i.tas chilenos. nuestros artistas,.,lleguen

Recien voy llegando a Angostura lizar, es que, intencior;tadamente 0 no, "CHILE, CHILE L1NDO", un imevo pro� e

a adquirir un renombre internacional jAy que' 'amargura, .. ay que amargjl- sa desdibujo el pensamicnto d� la iu- grarna destinado a, la difusion de p�e!
y estan dispuestos a apoyarlos para que

'

"

�1'?-! ventud actual,'se 111, puso en e1 banqui- mU3ica chilena y a,dar s,u apoyo �l aPhiasi suceda, pero son ellos los que deben Esta noche las 11,. d<!ran 110 de' los acusa:dos teniendo, de parti� tual movimiento folklorieo naclOoal
aydemostrar prim,ero interes por llegar Cualldo yo vaya llegando a Chilhin, da un acusador: el periodista que rea- 'Quien es'c'ribe estas lineas ti-ene e1 pJ�i �donde se h3.n propuesto, iMas respon- Ihabll, las' preguntas. La impareialidad, e€l' �e dirigirlo y animarlo todos d�re�sabilidad; y el exito sera de Uds. mu- ':l aqui voy en este carnian, la objetiviKlad periodistica no existio en dommg()s" a las 12:30 hora" en �a sl'chachos! .' Con mi carga de pisco y limon, este caso. Chilena. En cada audicion habra ',: m�Y no puedo termInal' 10 relacionado iQue impaciente es.tar:i· mi patron! Se presentaron algunas escenas de sitas "tie nlanteara'1 Sit, l"I'lnto< de V,aycon el Festival de la Nueva Ola, sin' Esperandome aHa en Puerto Montt. actuaciones de Los Beatle3, que ya he- ta. wbre la actualidad folk16rica, AI'lia'dest;J_cH el aDOYO 1Jrindado a el por 'iAy, ay! ... el viaje acabo " mos visto en S'U primera pelicula. Cuan- GEL PARRA fUe la prirnera de e�as" se�RADIO CHILENA, RADIO "SPORT'� y,en la bodega estaciono el camion do me toco el tUrno para contestar, ex- sit'!. sob la que hablaremo, pn tJOSE MIGUEL CARRERA {transmitio El patron me manda 11amar prese que dificilmente esas escenas se Pro�i�o r;(lmero 'de EL MU�I(.)UER� �integro el espectaculo), pDr el coordina.- y me ofrece un irago en el bar. repetirfan en Chile, Que elIas cones- Para el prAxirno clomin"-o Hi FO.;\ anu aymldDr del Show Efervescente. SR. ME- iAy. ayL .. 10 qUe 'me ofrecio: pondian a una realidad que no era la ciada Ia de ...RIEL ARANCIBIA�. ca'jNA- y pOl' los jntel;!rant,s de 1a or- Un vaso de pisco con harto limon, nUEstra y que'la actitud de eS'a juven- "

'go cruquesta de VALENTIN TRUJILLO. A iPlsco y limon!... (tres veces). tud se derivaba de problemas de sobra Y e,o es todo por ahora amI, ;!Crib:Desar de una tarde fria y del. poco r.onocidQs. El periodista -no se por que Desde el proximo numero contesta�B;liltiipublico a3istente, Se noto entusiasmo, ,
"PISCO y- LIMON". La grabacion motivo·- cambio el curso del tema cen- gun as conS'ultas que se me hacen, ,lay,31egria de Cluienes e'tl.lViero,n en �l-x' p�rtenece al productor independiente t.ral del pregrama Y reolizo algunas ta dentro de 15 rlias: v l(l'(lo< 10,

Estodio clP"01" ,.-,t's cl� las '5 de la tar- ""-" VelARDO GALT.t<:r;"'s y correSponde preguntas rel::icionurhc con L03 Bect- a las 9:05 y '6:05 en Ill, '''Chilena'', CIJU
���apua���s�hWaffi��"' '.�_'7_E_L_E_'D_L_�_C_O_S_"_'._E_l_a_c_om_p_a_- t_�_s_·_e_E_._l_O_q_u_e_s_e_r_e_l_ie_r_e�¥_a_�__a_s_p_e_� a_m_�_o_s_. _



EL MUSIQUER,O·

MEXICOLA CUMPARSITA

(MATOS RODRiGUEZ)

La eomparsa
tie mzserlas sin fin desfila

'

en ·torno de aquel ser enfermo
que pronto ha de morir de pena;
por eso es que en su lecho
solloza, acongojado
recordando el pasado
que Ie hace padeccr._

,Abandono su viCjita
que quedo desamparada
y loco de pasnin

'

ciego. de amor

corl'io tras de su amada.
que era linda, era hechicera,
de lujuria era una flor
que burlo su querer
hasta que se canso
y por otro 10 dejo.

Largo ttempo
despues, cayo al hogar materno
para poder curar BU enf'ermo
y herido eerazen, y supo
que su . viejita santa
la que el habia dejado
de frio se murto
el invierno pasado

Hoy, ya solo, abandonado
a 10 triste de .su suerte
ansloso espera Ia muerte
que bie.n pronto' ha de Ilegar;
y 10 triste de su suerte
que lenta invade el corazon,
sin tio Ia cruda sensaeton
de su maldad

Entre sombras
se' Ie oye respirar sufrfendo
at que .arrtes de mozir. sonrie.
porque una dulce paz Ie Ilega,
Sintio que desde el cielo
la madrecita buena,
mitigande sus penas

.�us .culpas perdone ...

DEJ AME AMARTE

AUNQUE SEA UN DIA

(Margarita Lecuona)
.

Y',De doude vino esta alegrf� de vivir?
a,De donde surge este deseo de cantar?
,Y,Por que entreveo luminoso el porve�

. [nir?
npor 'que en mi pecho el corazon sieri.�

I·
.

[to vibrar?

s:S el inilagro de tu arnor embriai_
[dor

e1ue ha disipado toda sombra de do
o .

[lor!."
d. pone rosas en mi camino
� 1IJ!. peregrino
,

�u.til. ,fulJ:'or •

ei
'5

'e5[3iiana 1I0rara ta" vez

I; dicha y el placer de hoy...

�.�es 'bien se que riendo y Uorando se

�p [vive el l!mor...

}s celos clavaran en rni

:1 tlecha cruel y, ya sin fe

fi(
de sentir

sa::::
mi corazon l�f

�e.

�tr
eso aqui, junto a tu pecho he de'

.

[cantar
s'he de besar pall'a olvidar tu boca

�
-

[en flor...

',Iria de amor, quiero en tus brazog
�, [desmayar,
t puede ser fragil y breve nuestro

l)i' ,
. [ardor

lop-emos hoy:, un alma hagamos de log
,

[dos
.t no lIiens�s en Iii hora del adios...

Y,eJame amartc !iunque sea .un diaf
f esta alegria

.
.

ut acercij li" Dios! n Bis

II

11

,:1 CAIIU DE

PIED7RAropiedra ha de lIer Ill. cama,
piedra la cabecera.

,

ap'ujer que a mi me qulera
al ha de querer ya de veras,

fvl3!'Y' corazon pot que no amas.

,11 a la sala del crimen.
8d�regunte al Presldeni.,.

. , sl es dellto querertl!
v" me sente!lcie la mu.erte, .

'Al,ay, corazon por que no ama�

r-',:lia en que a mi me mateD

r sea d.e cinco balazo••

'Rt"tar cerqiIita de' 11 .

i: � morir cn tU6 brazo..
uU ay. corazon,. por que no amaa

caja' qulero un sarape;
igo cruz, mis dobles canana.,

/) rcribe Sobre mi tumba
lJinlthno ad_ias con m_ls baIa:i.
<lay, corazon POf lIue Jll) amaSl

)ll;
"

Wlllas,

•

(I

cuer
CON DIOS

5
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VIVA
(Pedro Galindo)

Soy puro mexicano
nacido en este suelo
en esta hermosa tierra
que es mi linda nacien
Mi Mexico querfdo,
qUe linda es mi bandera.
si alguno Ia .mancilla
Ie parto el eorazdn,
,Viva ,+\lexico! Viva, America
Oh,· suelo bendito de Dios,
,Vi'va Mexico! Viva America
mi sangre por "ti dare yo.
SOy puro mexieano
Y nunca me he raiado
si quieren informarse
Ia historia Ies dira,
que Mexico es valiente
y nunca se ha rajado
jViva la democracia!
tambien la Iibertad.
,Viva'Mexico! Viva America
Oh .suelo bendfto de Dios.
jViva Mexico! Viva America
mi sangre por ti dare yo.
Soy puro mexicano'
por eso estoy dispuesto,
si Mexico 10 quiere .

que tenga que pelear,
mi vida se Ia ofrezco
al cabo eI me Ia ha dado.
y como buen soldado
yo se Ia quiero dar:
,Viva Mexico! Viva America
Oh, suelo bendito de fr!os.
jViva Mexico! Viva America
m.i sangre por ti dare yo.

.(Russel-James-Pepper-Gamboa)

Se Uego el momento ya de separarnos,
en silencio el corazon dice y susptra :

Vaya con Dios, 'm! Vida; .

vaya con Dios, m! amor.

Las campanas de Ia iglesia suenan

I tristes,
y parece que al sonar tamhien te di

[ cen,
Vaya con Dios, m! vida;
vaya con Dios, mi amor.

A donde vayasvtfi, yo. ire contigo,
en suefios siempre junto a ti estare,
Mi voz escucharas, dulce amor mio,
pensando como yo estaras _ volvernos a

Iver.
. La alborada al despertar feliz te es-

o •
jvera,-

51 en tu corazon yo voy a. dondequiera.
Vaya con Dios, mi vida;
vaya con Dios, mi amor.

DE
AMOR

LA NOCHE
MI

(Ba.by Bell)

Oye... quiero la estrella -de etcrno
j fulgor,

quiero la copa. mas tina de
-

��.stal
para brindar ... la noche de mi amor.

Oye. .. quierp- Ia rosa p.erlada de rocio
la luna" eI mar y el cielo tan mios
para brindar... ]a noche de- mi amor.

.Quiero. .• 1a alegria de un barco vol-
I viendo

y mil campanas .de gloria tafiendo
pal'a brindar ..•. .la noche de 'nil arnor.
Ay. .. quiero un qner.er intenso y pro_

.

[Iundo
y tambien todo 10 hermoso del mUllilo
pam brindar .... Ia noche de mi amor.

QUIERO VERTE
UNA YEZ MAS-

(Canaro:--Contursi)

Tar.de que me invita a coriversar
COD los recuerdos ...

pena de espcrarte y de llorar
en este enderro!
Tanto en mi amargura te busqu(i
sin cl1contl'al'te .

cuando. .. cualldo, mi vida, morire
para olvidartc!

Quiero veri.e una vez mas
Amada mia... .

y extasial'me en eI mirar'
de tus pupilas ... !
QuierQ verte Ima 'vez mas
aunque me digas
que ya todo termino
las cenizas de un amor

y es iniitil remover

EL PIROPO

POR QUE TUS OJOS
TIENEN PENA
(Gomfia - .:c Caro)

Por -que
tus ojos tienen pena.
por que

'

tus labios no me besan,
por'que
tu

.
alma t�n ser.ena

esta. .

de Incert.idumbre presa.
POI' que

'
.

si sabes que te nombra
feliz'·

.

.
.

mi- corazon amante;
por que

'

tus ojos '_iienen sombra
si hay Iuz
en todo nuestro �moro

,n

Son tus' ojos
el espejo
dohde siempI'e me guise mirar;
no 10 empafies

.

con tecelos
que de pena me vas a matar.'
Cierra el�tonces
esos ojos
que me quieren mitiir con rencor

y en un beso
largo y loco
vive el sueno
_del amor.

Y asi;
envuelta en eI i!uullt>

.

sabras
por la mag·ia del beso

.

que s_i
mi corazon es tnyo.
yo soy
feliz solo por eso.·

Despues
si vuelve lJ,lguna pena
fatal
a en�Qmbrecer tus ojos..
veras .

que ef corazon se IJena
de luz
con un bcso de amor;

s u R

T U, SOL 0 ·T U

(Jose R6tulo-Felix Blanco)

Que Iindas ostabas al pasar "Pebefa"�
con tu carita sonrosada y finn.
me parecisle una f.lor divina.
como jamas imagine poder mirar •

. Con ansia espero que pases de nuevo

para decide que Por vos me mucro.
y que mis ojos desde' que ie vieron
:no !lenen mas 50siego. solo saben 110-

(rar.
Deaf. por Dios, dond� eslas,
que mis ojas no ie aleanzan.
No mates a la e�peranza.
que me dejasle al pasar.
Si te lIegara a encontrar.
un piropo �e diria. :\.
Escuehalo, vida mia.

Aunque no fe vea mas1

San Juan y Baedo antigua. y fodo �I
(cielo

PompeY-a y 'mas alIa 'Ia inundaeion.
La 'esquina d'el herrero, barro y pam-

(pa.
Tu melena de novia en 01 recuerdo
y tu nombre flotando en el adios.
tu casa. iu vereda y el zanj6n
y un perfume de yuyos y de alfalfa
que me lJella de nuevo el corazon.'
Sur·...
pared6n y despues ...

Sur ...

una luz de almacen.
Ya nunca me veras como me vieras
recosiado en la vidriera
y esperandoie. .

Ya nunea alumbrare can las esfrellas
nuestr.a' march a sin querellas
par las noches'de Pompeya.

. Las calles y las lunas suburbanas
y mi amor y iu ventana
todo ha. muerto. ya 10 ·se.

I (bis)
San Juan y Boedo antiguo •

1

delo per
, (dido.

Pompeya y a1. llegar a1' terraplen
tus veinle anos temb!ando de carino
bajo el beso que enionces te robe;
Nostalgia de las casas que han pasado
Arena que la vida se llev6.
Pesadumbre de barrios qUe han cam-

(biado
y amargura del sueiio qUe murio.

H (bis) •

Sur ...

\_
ParedQD y despues ... etc.

\ .''''

(Felipe V. Leal)

Mira c6mo ando mujer
por tu querer,
me traes hecho un desdlchado ,

sin fe y sin valor;
mIra como ando, mt men,
borracho y apasinnado
Domas vor tn amor.

Tn, solo tii,
bas lIenado de luto 'mi vida
abriend() una herlda
en m.1 coraz6n.
Tn.. solo tii,
eres causa de todo mi nanto
de mi desencanto
-y 'desesperacion.,

.

Solo tn sombra fwtal
sombra de mal
me siR'ue por donde quiera
con ·obstinacion. .

Y por qllererte olvldar·
me tiro Ii la. borracllera
y a Ia perdicion. I

Tii, solo tii,
eres causa de mi sentimiento

. de todo ef tormento
Que sufre mi ser.

Tu, solo in,
me has' Ilevado por ese camino
que negro destine
me vino a tra,er.

A L M. A' l\1IA
(Maria Grever)

Alma mia '"

sola, siempre' sola
sin que nadie comprenda
mis sufrimielltos
mi horrible padecer.

Fingiendo una existencia
siempre Ilena

.

de di,cha y de placer
de dicha y de placer.

Si yo encontrara un alm,t
como Ia mia

- .

cuautas cosas secretas
Ie contaria
un ,alma 'que' al mirarme
sin d,eciJ,' nada
me 10 dijese todo con la mirada.

lIn alma que me enbriagase
con suave silencio
que al besarme sintkra
10 que yo siento.

Y a veces me pregunto
que pasaria

-

si yo encontrara un alma
como la mia.

·P·UERTO· NUEVO
Lleno de Sol
Lejos de la febrfl cluqad
Vive ,un jiron
De 1a doliente humanidad
Indifer:entc al dolor
Y sin 'ocupacion
Sin esperanza. amor, nl fe
No hay nada que perder ...

Sin rencor.
Ni una ambicion
Viven caniando su candon ...

En Puerto Nuevo. nii barrio viejo
buscando abl'igo. mi vida anela
como un descanso por el camino.
que mi desfino me Inarco ...

Porque ereS pobr" pero sincr.-o
e� qu� te quiero y no Ie olvid:r(�
Clla,ndl.) k,ios de ti me ·en(lllcntrc

mi.P.ueriQ l'fuevQ 1e he de llorar.
ya.

1 �. 1, i. •
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NO ME MOLESTEN

Don't Bother· Me George Harrfson

SOL
Since she's been gone

LA7 Mlrn
I don't want no one to talk to' me

SOL LA7
It's not the same -but I'm to blame

Mlm
it's plain to see.

Mim LA7

'So go away, leave me alone,
MIm

Don't bother me'.
SOL LA7 Mlm

I cant believe that she'd leave me all alone,
SOL LA7 MIm

It's just net right staying every night all alone,

Mlm LA7

I've got not time, for you I'd die,
Mlm

Don't bother me,

RE? SOL
-

I know I'll never be the same

RE7 SOL

If I don't ge,t her back again
SIm LAm

Because I know she'll always be

MIm.
the only girl for me.

SOL
"

But' till she's here

LA7

Please don't come near

Mlrn SOL

Just stay away I'll let you know

LNI

when she's come home, .

Mlm Mlm

Untill that day don't come around

LA7 Mlm

leave me alone, don't bother me

LA7 MIin

- Don't bother me

LA7 .MIm

Don't bother me

and out the other?

HEY THERE

DO LAm
Hey, ther.e! -:-

FA SOL7
You with :the stars, in your eyes -

LA7FA SOL7
- Love never made a fool of you
REm . SOL7 DO SI7

- You use to be too wise. -

MI REbm
. Hey, there! -

LA SI7' MI REb rn

.-:- you on thai high
.

flying cloud

- Tho' she won't throw a crumb fa you
LA7·

You think someday

FA SOL7 ·DO LAm
- Her witht her nose in the air

FA' SOL LA LA7
- She has you dancing on a Siring

- Break it and she won't care!
LA7 FA
- Won't you take this advice

- Or are ;.-·ou not seeing fhings teo clear,
FAm DO D07 LAm
- Are yoa 100 much -in love 10 hear.

RE SImSOL LA7 RE SImBOL
That boy -- - isn't good for you - -

LA7 RE SIm

Though he may want you too -

BOL LA7 RE RE7
This boy wants you back again. -

SOL . FA sost.
Oh, and this boy would be happy

SIm RE'
"__--�-----'-----'--------- Just to love you so much

SOL
That boy won't be happy
LA LA7

'i Till he sees 'you cry ..

.
RE SImSOL LA7 RE SImSo._

This boy -- - wouldn't mind a thing - -

LA7 RE SIro
I

'1
WouLd always feel the same -'

SPL LA7 RE

I If this boy gets you back again, /

(1) En esta cancton hemos ccloca<1o dos acordes
per cada compas, 10, que resulta 'en un acorn
pafiarntento mas dificH nero mas bello. Va)e
Ill. pena, el estuerzo de cambiar Ill. posicion cada
dos gnlpes.

LA

REm
she'll come to you,

SOL7. DO LAm
.

li�Her forget her. -

REm SOL.
He'll regret it someday

LAdi� . DO

I hand you like a brother?
'LA7 REm

.LA7 REm LA7 REm
- Is it all going in one ear

SOL7

PARA SEGUIR: (FA-SOL)
PARA FIN: -(FA-·SOL-DO).

I_�

DO LAm

SI7 MJ7

. LA

D07

DO

Queridos "mateos":
En nuestro af3;u de presen

tar a ustedes nuevas posibht
dades en .su instrumento, pu
blicamos ahora algunos acor
des mas dificHes pero que es
tim basados en los ya conoet-.
dos.

DISMINUIDOS (dim).-. EstOi
acordes.: que generalmente Sl
usan de paso y que dan un resiJ!.
tado sonoro muy

.

bonito, tien�:.
variadas ubicaciones en el mango
de la guitarra. Para facilidad at

ustedes h'2IDOS escogido las POSt,
Clones mas faciles y que aderns
sirven para todos los acordes dis
minuidos,

ACORDES SOSTENIDOS,
Conservan el : nombre del acordi

. natural y agregan el signo de sos

tenido ( ::.:±.), para indicar- que
ese acorde natural ha subido me

dio tone, Usted puede ir corrien
do la cej illa

.

de un trasto (media
tono) cada vez y "Iabr icar" nue

vos tonos sostenidos con las" pos
turas ya conocidas,

• I Cl'ln.J..

ACORDES BEMOLES.- Tam.
bien estos acordes . conservan el
nombre del acorde natural 'y ru

agregar el signo de bemol (b) in.
dica que aquel acorde natural ha

bajado medic tono. Como en el,
caso anterior, tambien puede us'

ted hacer nuevos tonos bemoles

por el seneillo procedimiento de

bajar la cejilla a .Ios tonos ya co

nocidos .

Al respecto debemos recordar a nuestros esfudiose
lecfores que un DO soslenido es e1 mismo RE bemol. U!
BE sostenido es igual a un MI berno l, etc. Esta coincl
dencia de acordes de distinia nombre ·puede comprcbas
se al verificar la .escala musical que. a propesito de II
guitarra por nota, hemos ya publicado. Chisicamente 51

usa el sosienido cuando el acorde 0 la nota sube. y 51
usa el bemol cuando el acorde 0 la nota �"':I'c--..

Con estas explicaciones. lal vez. ya sea innec�"arjl
seguiT presentando nuevas accedes, ya que usiedes COl

un poco de paciencia y raaonamiento, pueden lleg:ar i

e110s sin dificultad. Pero como suponemos que' cada vel

11egan nuevos interesados a esfe cursillo. seguiremos pu'
bliicando los mas desconocidos para que ellos iomen e

hila del asunro,
Aprovechamos rambien de agradecer a usfedes sw

carlas que nos indican el camino a .seguir de acuerdo I

sus necesidades y nos orientan respecto a las caneione
que desean ver aparecer en esta seccion, Al mismo tiem
po. veran que esfamos tratando de disipar las dudas qUI
nos indican, a pesar de que. esas respuesfas correspo�
den a Ieeciones ya publtcadas.

Ah?ra a es;�diar y a divertirse .que "jotra eesa �
con guliarra ...•

TEMA DE RINGO

Grabado par The Bealles

RE SImSOL LA7 RE SImSOL
That boy - - took my love away

LA7' RE SIm
SOL

.

LA7 RE SIm
But this boy wants you back again

SOL LA7
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SABOR A HI

s�

DO

Bolero' de Alvaro Carrillo.

LA7 REm
I

Tanto tiempo disfrutamos de este amor

SOL7 DO REm MIm

nuestras almas se acercaron, [tanto asi!

LA1 REm

que yo guardo tu saber,
SOL DO

ord�
so,

que'
me,

ien.
edio
nu�

pos
f

pero tu Ilevas tambien sabor a mi.

LA7 REm

Si negaras mi presencia en tu vivir.

SOL7 DO REm MIm

bastaria con abrazarte y conversar;
F.i\#l1l REm

tanta vida yo te di
'am.
1 el
{ ru

in·
ha
ell

us

oles
de
C(io

SOL7

que por fuerza tienes ya sabor a mi.

D07

No pretendo, ser tu duefio,
D07FA FA

no soy nada, yo no iengo vanidad,
RE7 LAm

lios�
I. UI
linci,
oha!'
de Ii
fe 5!

y 51

�!
S COl

�ar I

a vel
s pu'
en I

de mi vida doy 10 bueno ...

REm LA7 SOL7
soy tan pobre, l.que otra cosa puedo dar?

LA7 REm

Pasaran mas de' mil aries, muchos mas;
SOL7 DO REm

yo no se si tenga amor la eternidad,
REms sw

rdo I

:::ion�
tien

s qui
!spo�

a ,�

'pel;'J alla, tal como aqui
'

SOL7
en la boca llevaras sabor a mi.
Coda: SI b '(-LA b-DO(c3)

MIm'

'SIb7

6

DO FAm DO

SIb7

,(
,

Refalosa de Roland» Alarcon'
'

CARTAS
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ESCUCHE UD•.

. GENERAL

MIm

Escuche Ud.. General
RE7 ,SOL

: voy. a decir 'l:r,es palabeas
S17

,

soy la madre del soldado

MIm bis'

qu� cayb en esla batalla '-'
-,-'

Estribillo (rapido):

RE7 .sOL
Yo no' criaba a mi liij,o

RE7 SOL
para: que fuera soldado,
DO RE7
el bailaba refalosa

SI7 MIni
y rrabajaba el arado,

(Sin acompafiamiento}.
El bailaba refalosa
y frabaf aba el aradc,

MIm
Escuche Ud .• General

RE7 SOL
ires palabras nada mas

SI7
la vida de ese soldado

Mlm
ya n� se puede 'pagar.

Estribillo:

Escuche UcL Ge)leraI.
MIm

RE7 SOt.
el dolor que me deja.

S17
yo Ie hablaha de Ia paz

. Mlm

pero Ud. 10, :l:ri'j.iciona.
'

Estrihillo -

Cancion de Chucho Mo,nge

DO ',' SOL7 DO .

Por todas las ofensas que me has heche

.So.L7
y a cambio del dolor que me quedo,

FA. DO

por las horas inmensas del recuerdo

SOL7 DO

te quiero dedicar esta caueicn.
FA DO

-Cantando no-hay .reproche que nos duela,
SOL7 DO

se puede maldecir y bendecir;

FA DO

con musica hi lima se desvela

'SOL7, DO

y a1 sol se_Ie hace tarde pa' salir.

SOt.7 DO'

Ya no quiero llorar, "ya no te espero,

SOL7
'

ya- no quiero sonreir,quiero vivir
,

!
,

FA , 'DO

si vamos a gozar yo soy primero
SOL7 DO

y a1 son que yo les toque han de bailar.

FA DO

Pa' de hoy en adelante 'Yo S0Y mano,

'SOL7 ,DO

s610 cartas mar�.ap,as" he de ver,

FA DO
y tu vas, a saber que siemp�e gano,

SOL7 DO

no �ue1vas que' hasta a til' te hare perder.

VET E CON E Il L 'A
Exilo de Mayle' 'Gaos y Mal"i�ole.

LA
Yo Ilorare, ah ah lih' ah

FAm
mas se muy bien

S1ffi
que encon.fl'ar�' ah ah ah ah

MI7
oiro querer.

LA FA
POl', eso hoy vete de mi

,

.

SIm MI7 LA
y que seas con ella muy feliz.

LA'
Vete con eJ_la vida
FAm
pues sa que tit la quieres

SIm
aunque' no me 10 digas

MI7 '

a ella no', la olvidas.
LA'

,

'

Vele con ella. vida
FAm

.

y que sean muy felices
SIm MI7 LA
�eie can ella mi amor. Yeh. yen
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'D'E: GRAN INTERES resultan.jia
ra nosotros las tndtcacionss
que nuestros entuslastas tecto
res nos hancen en sus cartas.

Tanto as). que' hemos .acordado can'
Uds. dar un giro mas amplio 'a esta
seccion para acceder al deseo de Ia
mayoria, incluyendo desde ahora LA

,GUITARRA POR CIFRA.
'

Nuestro curso de guitar.ra, que tan
buena acogida ha tenino entre nues-'
tres Iectores y revistas snntlares, tra
ta de dar alga mas que', la satasrac
cion momentariea de tocar una rile- ,

oldia, dejando conocmientcs basicos
que dan posibilldades de, progresar Y
que son compatrbles con los estudios
clasicos y .avanzados, sirvtendotcs de
base. _,

Espontaneos colaboradores nos
envian canciones cifradas e

'

indica
eiones, material que' .tomamos muy
en cuenta y agradecemos en 10 que

LAS" SEI�, Li:�mA,S .horfzontajes sohre
l;\s "que se escrtbe la cifra, represen-

f PUR &lfRA
!,valen como esruerzo y deso de parti
: cipar a los demas de sus Pl'OPlOS co
+noclmientos. oracias a todos.

,,'I: LA CIFRA es muy uti! cuando no

rse sabe musica. Sin embargo, debe
mos recordar que la escrttura must
ca1 se Invento con. ese fiIi y que es
tudiosos maestros a traves de siglos,
han Iogrado perfeccionat la notaci6n
,hasta hacerla. 'casi Perfecta en am
plitud y .sencillez, pot 10, cual no de
bemos perder nunca de, vista' la es=

criutra clasica que daremos junto a
la ctrrada,

:SILENOIOS.- EI primer silencio in
"dica un tiempo (una negra), el se

.gundo 'es unsilencto de corchea (me
'dio trempo). y el 'tercer silencio es un
calderon, mas largo que los anterio-.,

res, � gusto del Interprete,
'

'tan las cuerdas de Ia guitarra, desde
Ia prima arriba a, Ia, sexta (abajo)."

\

'LOS NUMEROS SOBRE LAS LINEAS
indican .Ios trastos en ue debe ptsar
Ie Ia cuerda (rISAR: accion de los
dedos de Ia mane Izquierda

_

al apre-
'

tarIas cuerdas, en notas solas 0 liJcor
des.).,EI cere indica que la cuerda va.

al aire.).

.

:,�) tu;��
-

..-';S�J-;-2�a:--��4:--J-,",A-JC2h,:�304..,..._)_�__'_23_"'_!t-:-.• -.""""Jp-,-
\

LOS NUMimos CHIQUITOS que es- de la mano izqujerda: IiI,dice 0);tan fuera de las lineas junto a -1M medio (2); anular (3�; miiihjiie (4). TE
mimeros que, representan 'los' dedos

, _
l'ar'

����iiiIiiiiiiiiiii�������������iOiiiiiiiiiiiii�1
aTel
can

ACAU[MIA Ul GUIIAR'RA "[UlOCIO DAVAlOS" i�

I 0.000 G UI TA R � A s,j-

FELICES ATESTIGUAN,
L' A CAL I D, A D
DE N U EST R A
F A B RIC A, C ION

'1JL,

'La Guitarra por Cifra de
Ar
do

En el arte de ejecutar la guitarra,
la coor.dinacic6n de los movimlentos,
el tacto, y el ejercicio constante es

de mucha Importancia para conse

guir sonidos agradables y comprensi
bles. Se entiende por coordinacion la
faciltdad-de toear una pieza sin titu
beos ni aparente esfuerzo, pulsando
la cuerda con 1a mano derecha al
mismo tiempo que Ia mano izquterda
pisa el tfaste' correspondiente ,produ-

cinedo notas limpias.
Si usted descuida la presion de 105

trastes, haciendolo a medias, el sonr
do sera apagado s las cuerdas zum

baran con un sonido sucio. Pr!3sione
entre las plicas de metal tratando de

no ernpafiar el sonido de las cuerdal
vecinas. Igualmente, al rasguear 0

tocar con todos los dedos un acord�
cuide que' el movimiento sea firme I
ritmico.

'J
rna.
cia
Ci0J

E
E

en

. Creador 'de famosos arfisfas.. Unieo prcfesor que garanfiza ensefianza dee gui- Ice;
'tarra con solida base musical: piano; cantor feo:rla solfeor armenia y composi· �;;;
cion. "MATRICULA ABIERTA" ensu �a16n musical de HUERFANOS 186 "f[�11
LOCAL 27 - FONO 398391, y: ademas le ofrece las MEJORES GUITAij.RAS I �ese
del, pais insir'!lmen:l:os ,Y' acceso�ios en general. garanfia y 'Seriedad. d::d,

,

e q
oar
cual<
:azar
:rresp
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Los j

,

I
dir 8
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t COllai
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tra a

Pond�
Direcci6n ... ... .;. ..• �.. ... ,�§;S I

': ..

A los leetores del "Musiquero" se Ies favoreeera
con e1 sorteq de un CUl'SO ae guitana, p'or cuatr6 me
ses, P?r Il,lUsica, :u oido, ,Recorte este cu:p6n llenelo
y enne10 a HUERFANOS 786 LOCAL 27 "SALON

"

,', / 1,\'g.rS�94-L EULQGIO, I?AVALOiS'�. '" '

� '"

; � 1<.': .

Academia "Eulogio Davalos"

CURSO - SORTEO

Nombre'



,

e 105
oni'
fum'
�one
ode

da5

Buzoln de
EI Musiquero

O�d; ALICIA SEPULVEDA.- Mi esti-
mada arniga, si desea corresponden

ne j cia, Ie rogamos adjuntar su
.

direc-
cion. i,Ya?

-

MARIA ANGELICA BUSTAMAN
TE - Nuestra lectora n'os pide acla-
1'ar' que ella quiere interca.mbiar co-

nF--'" nespondencda, pero para canjear
canciones pam guitarra,.

DAGOBER'rO FIGUEROA.- NueS
, tro lector df).,ea intercambio de' co':

rrespondenc,ia con filatelicos, para in_
tercambial' sellos.

LILIANA LOROS.- No tenemos en,
nuestro .arohivo la direccion qUe soli�
eita. Lamentamoo5 no poder atenderl�
en esta 3ca5i6n.

CARMEN LAURENT.- De .. grade_
i- , cemas so�remanel"a su envio, pero s1
i. usted observa, las oo.ncioneo5 que publi

camos en el curso de guitarra, siem_.
pre tienen el nombre de las posturas
,(salvo eXC(lpcion). y eso f'S debido a que
desea.mos <;Iue ustedes sepan cuales son
[as posturas, con su noinbre musical.
Es decir tenemos Ie. humilde pretension
de que ustc.des aprendan no solo a to-
001' una Gancion. sino a identificar
eualquier pos�ura, no POl' nU!JlerlJ !!,l
amr. sino POl' el nombre que les co_
rresponde. Gra,ci8S. de todos modos.

FLOR DEL VALLE,- Vi<;toria,
Los discos que solicita, los puede pe�
dir Q Radio Agricultura, que, ademas

,de complllcerla, 1lega en per f e ctas
condiciones a: su ciudad.

MAGGIE v.- Correo Lebu- Nues
tra amiga quiere intercalnililiar corres.
Pondencia COn quienes coleccionen Ie.

. �� � �anci()l!eli\ 9 posta1es. _
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"Oiga usted General". EI tema gusta .

pOI su tetra y por su ritmo. Y ya que
estamos escribiendo sobre musica c.!ll
lena, anunciamos que DISCOMAN;J:A
de

.

Iquique destaca el mejor disco ch�,
leno del mes. Pol' segundo mes con-

· secutiVO, ya que en marzo consagraron
· "La respuesta del Soldado". _En el mes

de abril Los de Santiago; con su disco
de C1:�ra Solover,a "Las Lavanderas de
Pi'la" rue el me ior exito chileno..h
Iicitaciones a estos 4 muchachos.Bs
peramos pronto su tercer disco.. ��
verdad, .la musica ohilena erripieza . a

competir en, los rankings diartos, 'se
manales 0 mensuales, con las -cancto
nes poptilares y .temas -juveniles, Ill.
misma juvetud QUe apoya a un Paul
Anka, a Una Cecilia, a up Tito Rodri_
guez, .ahora consagran a Ios'<mterpre
tes chilenos, como por ejemplo a un

· Cuatro Cuartos, 0 un Los de Las COn-'
des.

.
. .

-

.

RCA, Victor ya puede seriamente
comnetir con Los Beatles; un con-:

junto del mismo origen mstes, -togran
consagrarse. Las Cicadas; con su pri
mer hits "Tratemos de nuevo" ... Vic
tor Manuel Iogra sus admiradoras e.
traves del tema "COR Goloridrrnas" •.•

Luz Eliana y Willy Monty entretienen
con la "Cancfon del YO YO", pero.
hay que tener YO YO en mano para
que guste e interese mas ...

·

Neil Se:..
daka volvto a Ill. popularf dad con

"Sunny". .. Juan Riimon por fin 16-
gra·· una popularidad verdadera en
lluestro medio; la cancion del Festival
de J.as Rosas que fue interpretada]>Or
Gianni. Mo�ndi "No soy digno de ti",
logra en "Corawn" (asi 1.0 Uaman E!n
Argentina a Juan Ram.on sus a�i
radoras) una version en castellano
magnifico, que merece Justoamente' el
primer galardon... 'Haydoo' ,LogQn y
'sus Alegres Compadres, quienes anun
cian jim para el norte, lograron un
buen debut 'en Chile con suO primer
disco: "El Divorcio".

.

Gracias por hll.ber leido... gracias
y basta pronto. Su amigo de siempl,'e
a sus orde.nes.

.

PRE M'l-O S DE
..;_,'

EL'

CON CUITARRAS NOVOTON

EDULIA
. ESpINOZA•. POBLACION

SANTIAGO
CERRILLOS.

CON UN

LUIS LOPEZ. PUNTA ARENAS

TOCADISCOS
MARIA CRI$.TINA SANT�IS . RAMIREZ. SANTIAGO

C,UPON. ..rn '[lHnrBt;l-�

!i por '��������NIA �!������:�IJ
,

MOCHAS
veces las presentaciones en El iquiquefio Jonlmy Cortez, el Jl1uy.

i provincias de los artistas y con- recordado '''Chocolate'', que cantaoa

l juntos tavorecen bastante y apo., con el Conjunto Ritmo y Juventud,
yan sus uitimas grabaciones para fi- ha grabado su primer disco como 50-

gurar entre los primeros lusares en l1sta para DEMON, "Llanto de Luna"··
�os rankings mensuales. "Los Tlgres" Y "ve!lgo de Llorar". La primera fa-
con "POl' ti vtvire" fueron los que se vorita entre las. diez primera.s can-

Ilevaron el cetro de hi. popula.ridad en' clones del mes pasado . .. Juanito Vas-
el mes

.

de abril, seguido muy ceroa quez esta feliz con' el tema que le gra.,
POI' dos canciones chilenas que ocu- bo Dalo Escobar .para DEMON; es una

paron los segundos lugares: Los de Las cancton que Ie. dara la :oportunid::td
Condes con "El COl'l"alero", y los 4 para lograr un exito deftnitivo a Lalo.
Cuartos con "Dos Corawnes"; esta El tema se titulo "Siempre en mi.",...

'ultima creemos que puede segurr Jorge Rabel, un nuevo valor, comen-

manteniendose en los rankings con zo como compositor a Ia vez. "Pisco
motive de que en la fiesta maya Los y Limon" es Ill. cancion indlcada para
Cuatro Cuartos anuncian sus presen-. darse a conocer con una voz bien de-
tactones juntos a otras tiguras, entre finida y original... RCA Victor POI'
ellas

'

Gladys Briones, Los Tres Dife- fin edito el tema "Vete con ella", con

rentes ... En tercer lugar en el mes Mayte Gaos, es una de las destinadas

pasado, Maria' Angelica. Ramirez re- a aspirar a1 cetro de este mes. He aqul
partio honores con Cecilia en la can- un "tir6n de orejas" a nuestro amigo
cion 'del festival que en e1 Ranking Antonio Contreras, pro<!uctor del Se-
de marzo ocupara . el pljmer' 'lug-ar: 110 CARACOL, por que no edit6 pri-
"Como una Ola"; a' prop6sito del dis- mero este tema por Marisole. Se ha'
co de Maria Angel.ita.: "han escuchado eescuchado por Ill. estrelli ta chilena y'
el reverso ... ? "De, BllInco y Rosa", es, ha gustado bastante. Le damos el da-'
un tema que causO impacto entre' �a to a Aritonio: Y, otra mas, Carmen
duventud iquiquena. ,"., 'Cuando vino Maureira deberia haber sacado en 45

" "El Show de DISCOMANIA" a nUes- su ver.sion pam "Una cruz"... Ya se
: tra ciudad gust6 baste.nte Ill. cancion escucha con bastante frecuencia el
que interpret6 Alan y sus Bates, "Ohi- tema que continua la Uhea. de "Adonde.
quill.as queremos"; si este disco, SlJ.Je vas soldado" y "La respuesta del sol-
pronto va a constituir todo un: exi- dado". Isabel y Angel J;'arra han 10-
to ...

·

Patricio del Solar. junto a Fer- grado, un verdadero' acierto con Ill. can_
nando Montes, Los Tigres y Pa�menla Cion resfalosa de Rolan.!lo Alarc6n
Pizarro lograron mantener su popu-
).aridad y sus admiradores.

'

El miercoles 12 act'llaron: Oar los
GonZli.lez Maria Eugani'a, Arturo Mi
llan, Chito Morales, Chicho Azua, Ai
da Rey, Los Beatles Chilenos y los
siguientes artistas que !,L continuacion
comentaremos sus discos: Larry' Wil

.

son quien dio·a conocer el ultimo te
�a grabado, para RCA "No queda na
:d3." , la canci6n pertenece al desconD
,cido pero muy escuchado discjockey de
medianoche Juan CarlQs Gil y al can�

,tante Rafael Peralta.· F..ste binomio
:de flallllUl,tes cpmpos�toi'es se ,habia
,ya 'reUlJi'do' en un exito que interpreta
'R>afael ' Pera1ta . "Problema". Creemos,

,

.

�COn el permiso de ,ellos) que si sigu�n
'lasi van a ser los composltores mas

W . U�li9ita�o�' del ano. Originalidad re

f"�dV ,11ejan b(lstante. en estas d�s cancio!1es
<" i3""'ia �iC'his·... Los -Roc�ets Que tambien

viajaron, h3.n editado un 45 pa.ra RCA
Victor Que puede ser todo un impacto,
"H"la Ximena'" en este tema se de":
muestra a unos Rockets mas instru
mentales ... Los Dolares logran man
tener su _. popularidad con el tema
"Roy", que hasta el momento es uno
de lo.S temas mas sollcitados ....Oscar
Arriagada y sus Dixon estan volvien
do a su tono con el disco "Java" '(ex1- Las personas' favol'ecidas de Santiago, deben pasar a retirar, sou premio.

personalmente, .a im,estras oficinas, previa verifica,cion de las direcciones apun
tadas en' el

.

sobre. El senor LOpez, de Punta· Arena,s, debera indiearnos si pue
.

de retirar alguien ei'pi'elnio, POl' el, enela capital, 0 si prefiere que se 10 enviemos.

CON' 'DISCOS L-P
Maria Antonieta Canas; ,SantiagO.
Myriam Rodriguez, Santiago.'

I . Ximena Monsalve, 8,antiago.
'

.. Eugenia Ruzr A,.ntofagasta.
'

. Nancy Salazar
.. Copiap6.

,lWdolfo Cancino; Iquiqt1e, '

CON DISCOS "45"·

Orlando _Penaloza, Santiago:
Juan Moya, SlLntiag'o.
Elena Soza. Santiago.
Leoncio Quidemo, Santiago.
Ricardo Santander, Santiago..

EduardO. 'Monsalve. ·Santiago.·
. , _ Raquel Chacon, Chiloe.

LUis R<>..sas, Valdivia.,
Eugenio Magajhaes,- �opiapo.
Nancy Gomez, Coquimbo. I

Zulenia Bravo. 'Est. El Manzan
Rosa .Maria Grau. Copiap6:
Pedro Perez A., Oso.rno.
America Gonzalez, Cauquene's.
M. Bal_1elli; Viiia del Mar.

San-

Como siemj:lre, los fayorecidos con discos, de prOvinci�,s, deben en-villr. 3
titulos diferentes para enviarl�s uno de ellos. Los de la capital pueden pasar
personalmente' a retirarlos. '_ + ...

-

.CON FOTOS Y CALENDARIOS' DE BOLSILtO

.D I S COS

EJ_; ME.JOR .DISCO ":N'ACIONAL .

(repertorio internacional) .•..••.

"
· , .

ET_; MEJOl" DISCO NACIONAIi

(repertorio f'olklorico) ....•.•••

EL . M�,T6R' DIsco' EXTRAN-
JERO ........................• �:

Wilton Durant, Santiago.,
Juan Flor'es, Padre Las Casas.
Maria de los Allgeles Espinoza,

tiago.

�AN1'lAGO

Rodrigo Moncada.
Ver6niC'a. Navarrete: ;'
Fern,ando R. Pi�on.
Rene Perez;
M. Gabriela Cereceda.,
Francisco Dunin Garay.
Pedro P. Sepulveda.

.

. Carmen Ceballos.
Graciela C. F.
G. COntreras' F.
Miguel A. Gonzalez.

.

Maria Castillo Ferrada.
l,$abel Sepulveda C.
Miguel Rueda G.
Domingo Echeverria.
Silvia Nprambuena.
Esmeralda Salinas.
C1e,udio Soto.
Nestor MoliIia M. "

Enrique Escalona. T•

PROVINCIAS

.M,anuel A. Pinto, T.alagant�.
:JIe1�1ld,za Herrera, Pdinal. .

Sergio' Ceballos, Chillan. .

Gla-dys ·de Ill. Vega. Angol.
Luis Martinez, Molina. .

Carmen MOYll-' A., Chimbarongo.
Corina de la Maza,. Rengo.

'

Nelly Hi.�Qera, Quillota.
Jose Arria;gada, Angol.
A. Balbont!n D. Valparaiso.
Angelica Cortes. San CarloS.
Victoria Vasquez. Copiap&. �

Patricia A. Contreras, Talca.
'Carmen Canales, Maule.

. Pedro Mede.l. Osorno. �

Patricia Dominguez. Va·ldivia. '

Antonio Caceres, Chuquicamata.·
Jorge Ruz, Antof-agasta.
Dellarura SauUere, Angol.
Maria Teresa Perez, Lio-Lleo.

$ Carips A. Bons. San Ferpan®.
.;/'. G.uy dea Cha�let, l;)uw. ...L

· �

E'L ME,JOR AUTOR NACIONAL

(Ietras) ..................................... e,

EL MEJOR COMPOSITOR NA

ClONAL (musica) ........•...•

,

, .

EJJ :r.mjoR DIRECTOR DE OR-

· QUES'rA (nacional) ....••.•.••

· .

EIJ MEJOR DIRECTOR DE OR

QUESTA (extralljero) .: ••••••

·
'

EL MEJOR CONJUNTO EX

Tl�ANJERO

..... '.' Vi

EIJ MEJOR OONJUNTO INS•

TRUMENTAL CHILENO .•••••.

................................................. � ....... ,,;

EL MEJOR CONJUNTO INS

TllUMENTAL EXTRANJERO •

............ "." � , .. � . ,

EJ_; MEJOR GRUPO VOCAL (re-

pertorro fol'ldol'ico nacional) •••;

E:�'])�E.JO,�. G'RUP?,VO'GA1' (teo

pertorio internacional) .....•••

......................................................

EL MEJOR CAN'rANTE N.A-

ClONAL .................•..•

.. , , ,,_ .. "
"

,
'

EL MEJOR

TRANJERO

CAN'rANTE EX-

" .

..................................... " " " .

LA l\1EJOR CAN'l'ANTE NA-

ClONAL .....................•

. .

LA. MEJpR' CANTAN'rE EX-

TRANJERA .

.
'

." '!'
.

(PASA A LA PAGINA 22)

SORTEO DE
GUITARRAS

Envie este cupon a

,'C A S I'L L};' 1407
y

. participara en el
sorteo quiricenal de
2 guitar,ras NQvoton



EL MUSIQUERO"

."

CUPON'
R·ADIO

EL MEJOR PROGRAMA DE

DIS.COS ..........••...•.••.••••

"

�
..

'

,

'

e' .. ",
.

EL MEJOR :qISC�JOCKEY ..••

.," "." �
.

EL MEJOR PROGRAMA CON

NUMEROS'vIVOS ......••••••

• "." .! .. ":" e'. ," ..

EI.J MEJOR PROGRAMA PE

RIODISTICO ..............•••

• , � '. '. r •

EL MEjOR pROGRAJ'I'IA- DE-

POR'FIVO ..........•.•••.••••

• _

.. e," .

.. � \

EL MEJOR PROGR:AMA DE

R-ADIOTEATRO .:. � •..• ': .••• �.
- _.

.
.

• ,i. ! �_
c· �

T E A'T R 0

EL MEJOR ACTOR DE TEA-.

'l'RO '; .

•
: o·

'

0' � " ••

LA �'IEJOR. ACTRIZ DE TEA·

TRO" .. , : ..........•.•.•• _

.

·
..

EL l\iEJOR' DIRE,CTQR DE

TEATRO :/ .•.•..•• ".

• ",
.. i �

LA ]VrEJOR OBItA DE TEATRO·

• ·0 ," ..

.C IN E

EL MEJOR ACTOR DE CINE

....................................
-..... n ......

· � ..

,

-

� .

LA JVIEJOR ACTRIZ DE CINE •

· � , .

• •• ·0" ,_.

LA MEJOR PELICULA .......

• ! •• - - .

, .

• # •

TEL E.V I S I 0 NN
.

.
'

Ell MEJOR PR;OGRAMA .••• ,.

.
'.

'.

· - .

LA ;'VIEJOR SEHIE FILMADA •

"

...

·

'

� " ." .

CUPON
(PARA LA GUITARRA)

NOMBRE '

.

•• ... ... • ..... " .. " ." ••..... ·t ••

DIRECCION .• •• •• •• •• •• n.

.. .. ..." _. .. -.

;""

·f

;Z;ALEZ, hueva�en� en'tre los pslmeros "LA CAN€ION
DEL 'YO YO:'; se pide y se entona a: toda hora.

.:

LEO DAN vuelve a imponer
'

otro de sus dISCOS.
"ADIOS A LAS ·PENAS". El jov.en cantante Y compost;
tor argentino goza de gran' simpafia entre nuestros audd
.tores. Junto a "ADIOS A J,.AS PENAS", gusta tambien;
"SUSANA. LLAMAME". .

.

iQUE BUENO' EL NU�yO DISCO J?E JUAN RA�
MON .. ! Seguramente tambien es .su .pr-�dllecto. En nues;

tra .provincia ha resultado todo un hit, NO SOY DIGNO
DE' TI" una cancion italiana de la cual JUAN RAMON
ha hecho una excelente -version en castellano.

. LOS MAC'S imponen entr-e nuestra [uventud sus dos
nuevas titulos: ."BAILA" y "NUNCA TE ·OLVIDE am-

bos .gm.stan por Igual, iFelicitaciones a LOS ,MAC'S se

han superado notablemente en su segundo disco!
.

.

MARISA. .. buena cantante... En nuestros rankings
ha Iogrado imponer definitivamente "'D·EJAME", la can

cion que compusiera especialmente para ella Maria Pilar
Larrain. .

.

LUIS DIMAS Y THE TWISTER vuelven a triunfar
esta vez con "HIMNO AL OLVIDO" r "HEY TU". POR
SUPUESTO que son serios candidates al primer Iugar es;

tos titulos.
LOS -13EATLES Y TITO RODRIGUE;?:, siguen siendo

tan solicitados como el mes pasado. ,

MARIA ANGELICA RAMIREZ tiene gran numero
de' adeptos. con sus canciones: "DE BLANCO Y ROSA" y
"COMO UNA. OLA', En estos dias. mientras se apaga e1
entusiasmo por la cancion que ganara en el Festival de
Vifia. aumentan -las preferencias para "DE BLANCO Y
ROSA� .

MARCO AURELIO es el favorito Interpretando "DNA
. CRUZ', tema que tambien frguro en el Festival de la

ciudad jardin. La suerte de nuevo se pone de parte de
Marco Aurelio .que con este disco vuelve al

'

selle de sus

primeros exitos: RG::A.
ANTONIO ZABALETA ha dado [usto en el blanco' ..•

"ESO ERES" y "NO SOY PARA 'fI", causan sensacion
en nuestro programa ENTREDISCOS. Dos buenas com.•

posiciones de Antonio, que este grab6 con Los Rocket's.
El eiemplar 45 con los dos titulos fue publicado por RCA.

Nada 'mas por ahora... [Hasta la proxima. amigos!

.

S
iALUDOS, ami-
gGS de' "EL MU
SIQUERO"!

Nuevamente �s en-. LA" 5 ERE NAcontramos haciendo el '.
.

.

..'_.
recuento de· los tavo
r i t·o s .: musicales en.

n. u ve s ',i r a zona,
para informarlos a us ..

tedes. .

LO£ BLUE, SPLEN-
.

DOR se constituyen .en

un verdadero 'suceso

con, su disco "VERA
NO SIN AMOR'. Ape
nas .aparecio, la juven-
tud 10' hizo su ravori.,
to, periiendose en con-

,secuencia a la cabeza
.

de la lista de hits. Muy bueT\ debut en el disco de un

· excelente
.

conjunto chileno. iB�.en!.. por LOS B�PE
SPLEI'fDOR que triunfan con VERAN:O SIN AMOR y'
"AMAZONAS". '.

.NEIL SEPAKA es el que mas pro-babiUdades tiene de

arrebatar . e1 .primer lugar de nuestros .ranlcings, al con

'junto .antes mencionado.. Como autor e mterprete NEIL
SEDAKA es sensacional. '�SUNNY" es la cancion que a

diarlo.'·se apl<n.lde y se solicita, �l exito de "SU�NY". de
Neil Sedaka y Howard Greenfield. fue explosl;VO... de >

una semana a otra paso por sobre casi todos los titulos .de
actualidad para ubicarse entre los tres primeros, Tam.,
bien gusta mucho al reverso de este dISCO publicado por
RCA. en -<t5' .. .: "ELLA NUNCA SERA COMO TU", tarn
bien original de Sedaka y Greenfield.

'TIT0· REYES el trombonista, nos dio.la mejor sor

presa musical del'mes de abriL "SUE:fiiO TROPICAL", ha
gustado una enormidad... tanto que esta disputando el
primer 1ugar en.muestras elecciones discomanas. "SUE::fiiO
TROPICAL". tuvo tambien un ascenso meteorico, despla
zando a un menton de titulos para figurar destacada
mente entre los mas populares .del memento. N.o·4 en Ia

· lista ... l1'-Ia estado entre los favorites en su ciudad .. ?
LUZ ELIANA. y WILLY MONTI con CARLOS GON-

u Disco 'Guia
de Mineria
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,- LOS HER�ANOS CASTRO

Hubieron gro. cancelaI' su

_ UNA .YEZ. QUE .R'EGRESO GUADAJi.,BERTO CAS:" viaje a Colom'):lla i'3.s Herma-
- TRO DE BUENOS AIRES. LOS HERMANOS DEL, MIS- nas Navarro,' ya que Rosina
i MO ·APELLIDO, SE REPORTARON, CON RIVERA se siente resentida de salud,
, CONDE YA QUE EL DIA 15 DE MAYO SALDRA AL pu�s espe!.a· 1a llegada de sl!-
o MERCAnO EG PRIMER E. P. QUE HAGAN PAR.'\.· pnm.er hlJ0. frute del matri- .

_ ..:/J
.. RCA VICTOR. '

.

. .

.
momo con J·1.Htn Gallardo. PALI'l['O Oift..i.J!j" r

'1_('_()_�I_t)__.()__()_t)�()_()_() {I·_()__'O"()_(i_()_() ()_()__(,......,,--

AFORTUNADO DEBUT EL DE MARCO ANTONIO m

MUNIZ EN TERRAZ.A CASSINO, CON ESTOS SON YA es
MUCHOS LOS TRIUNFOS ESLABONADOS POR MAR- ta
CO ANTONIO, QUE ESTABA EN ESE CENTRO NOC- Li
TURNO POR ESPACIO DE CUATRO SEMANAS; 10

�L DIA 19 DE ABRIL SALIO A TORREON, PACO:!
DE LA BARRERA, QUE FUE ESPECIALMENTE A PRE- B
PARAR NUEVAS GRABACIONES CON �A COMPARSA y

1

UNIVERSITARIA DE- LA LAGUNA. DEBIDO AL EXITO di,
.

PYLY GADS Y MARCO ANTONIO MURlZ,. 'PA� INCRE-IBLE QUE ESTOS MUCHACHOS HAN OBTENI- yo
rICIPARAN EN UN FESTIVAL PARA LOS. PETROLE� DO EN LOS ESTADOS UNIDOS. de
EOS. EN, SALAMANCA, MARCO ANTONIO FlTEi i'j(J""

'. HUGO AVENDAN-O, ACO�':IPA-«-ADO' DE SU ESPO·S.' lOb.PLIDO 'EN' TERRAZA CASSINO. POR
.. SERGIQ, C9-'- ;V. J.' '"

RONA.'.' , .', . GRAZIELLA GARZA, SE PRESENTO EN EL CABARET o�
"LA FUENTE" A PARTIR DEL 23 DE ABRIL Y POR
ESPACIO DE CUATRO SEMANAS.· I

Gran eXlto alcanzo Mayte' Gaos, en la presentaci6n
q-g.e hizo en· el hotel "Camino Rea.l", de Giladalajara,
en Ill. cena de clausura de Ia ConvenCion de la Camara
Na.cional de 13, Industria de la RadiodifusioB, qUe fue
presidida por el gobernador' del E-!ltado de Jaliseo.· Lie.
FranCisco Medina AScencio.

CON LOS DEBUTS DE
GRAZIELLA GAR Z A Y
HUGO AVENDA80, GAR
MELA REY Y RAFAEL
VASQUEZ EN LA FUENTE.
LA REAPARICION DE PE_
DRO. VARGAS,' ESTA VE:Z
EN EL QUID DE ERNESTO
ALONSO: MARCO ANTO_
NIO MUmZ, EN TERRAZA
CASSINO; JOSE ANTONIO
MENDEZ, EN CARDIN!
'INTERNACIONAL Y VIR·
GINIA LOPEZ EN EL CA_

.

PRI, LAS MARQUESINAS
DE TODOS LOS CENTROS.
NOCTURNOS DE PRIl\,ill
RA CATEGORIA HAN SI·

. DO OCUPADAS EN ABSO
LUTO PO R ARTlSTAS
RCA VICTOR,- LO' Qt3'E
DEMUESTRA UNA' V E Z

, MAS. LA 'SUPERIORIDAD
HUGO AVENDANO IN r..I S CUT I B L EDElL
6RACIELA GARZA ELENOO DE ESTA .COM.,.

.
'PAI'iIA. .

.r",

Ya grab6 SU' ultima' composicion Jose Alfredo iJirn.�
n� con el aeompafiamiento del mariachi Vargas y la

direcci6n de Ruben Fuentes. La canci6-n se llama "EI

Coyote". y, como ·todas las canciones de Jose Alfredo, se

espera seq' otro hit.

'J
,
:i (

it
. t

. Los Cuatro Hermanos Silva firmaron contrato para
debutar simultaneamente en La Fuente 'y Teatro. Li
rico, <L partir de la proxima seniana.

MARIA 'LUISA LANDIN Y' LUPITA PALOMER,
HAN FIRMADO CONTRATO PARA DEBUTAR EL DIA el
28 DE MAYO EN EL TEATRO IRIS, QUE' SE. ABRIRA tl
EN ESA PECHA. ESTE DATO FUE PROPORCIONADO ��

POR EL EMPRESARIO RUBEN JA-RA. 'It
, Cl

La Rondalla Tapatia dejo fiImado en Vi·deo Tape, es. a�

peeial para .el 10 de mayo, que.se· proyecto en la hora. bi
�elanese y que hizo el. programa espadal ese dia, V
encabezado por el titular de la serie, Sergio Corona. m

tr

SIGUEN EN GRAN RACHA RECORRIENDO EL PA- J.
QIFICO, LOS EXITOSOS PEPE JARA Y.GILBERTO
VALENZUELA, QUE EN SU WEVA FAGETA COMO
DUETO MISERIA, HAN LOGRADO LAS VENTAS MAS_
ALTAS, SIENDO ARTISTAS DE GRAN PORVENIR.

,--oOO�-
Se planea seriamente en traer a Mexico al torbelli

no italiano, triunfadora de 'Europa y Estrados Unidos, RI-
<

ta Pavone. La chiquiUa grabara en espanol y es proba--
'bIe que haga algun programa de 1R.le-visiou.

'

FALITO ORTEGA Y V10-
LETA RIVAS, DOS ARTIS-
TAS DE LA RCA ARGENTl
.NA. FUE,RON PREMIADOS
COMO. LOS MEJORES VEN
DEDORES DE DISCOS DE
1964: EL TROFEO LES FUE
OTORGADO POR ALBERTO·
MARTINEZ, . PRESIDENTE
DE �A SOCIEDAD 'DE COM:...

. POSITORES DE ARGENTt-
NA.

.

-
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Artista'� � chllencs le
: .... :

�devuelven la mano... ._
�!'''I "'"r'" ?'-("1,I. ,'" ,!\ol' ,··J .....··I1 N'o SE LE pasaron las ganas de •.

, venir a visitarnos a Palito Or- .,.,
tega, Y' conrorme "pudo", tal i', Icom({l� habia, prometido cua��o

:'

no�' dejo cop. los crespos hecbos ha- '.

: ce 15 dias.. H;ill feeha pa.l;'a presen- • "

i tars� a�M iii' piib�icpr,c!i1.�e'lto. pa#<.:
: to �llt��' p,�mprolni&o's" para ::act�r Je:
; ante los mlcrofonos .Ue RadiO Cor- •
i p?ra�i6�/ :; a pa:r�ir, itt;I. 'P' pro�imo,!I; ,.

!'(JUD.wj.,(y,j �nte I�"' 'eimacas - '�qel' �.',.� i Canal 1'3, de TV, TambieiI, -'eI JIiIe-i .•

l vaolista :trgentimi hara una pre� '.

�� • sent,a.ci,iin, ,ell 'Vitia, m ,;J,�., •.

.

.1.VUELTA DE ).\it1�9 :

'l.,
I

PlI-lito, eonquisto .. , p)ena� simpa�iasi I
A tn Chile Jueg'O dll: SUd�!lstO. espon,' ,.• _

.A taneo pe. donal' djpero que; el ;l1e� ,tt
o caudo CQn·(s,us. propio.� esfueuo,s (40,0; 't

'mil naciona)es) para ))� ,daJ:!:lnifb :cados del reciente terremoto que •
:5_ azoto.· ,Ia zona cent·ral. Nuestro' Em-. •
ra bajador en Buenos ,Aires; Hernan •
ia, Vide)a Lira. recibio. el cheque de •.

manos del·, genero�o �!.P�lito,.. mien-
. : ...

tras su m!lnte, profundamente con- •
[Q movida: pot" tal gesto.· planeaba una •
rA espectacular '�vueltai ·de· mano". .Y :.R- tal coin� )0 penso. 10 hizu. Videla •
�C- Lira aparece ahora como uno de •

los principales impulsadores de un •
plan para que un grupo de inter- •

C? pretes y artistas chilenos 'vaya a :�E- Buenos Aires, POl' un Dar de dias, •

:80A y pll,rticipe alIa en un f�stival gran- IT diosO que tendra lugar el 24 de ma-
N!- yo' en el "Luna Park"; Los' chilenos I

dedicaran las rcc!tudaciones que se •
obtengan en ese espectaculo, para •

�� Jos damnificados de las inundacio- I
OR

es de Catamarca, que afectaron a •
pnerosas familiaS argentinas; I

•
PA-) .l
tTO
,:MO
�S ___

JeHi- Solucion�s (de pag. 8).
R!.-'

)blV
NQ 1 VINCE

EDWARD.
, f'

DICKNQ·2

CHAMBERLAIN
NQ 3 JUDY,

GARLAND�
NQ 4 ELVIS

PRESLEY.
ELIZA HE'l'H',#-I} 5.

'TAYLOR.

.
NQ 6' DORIS

DAY.

t
,
,
,

los exitos mas .Iirrnes eli. P()j;){l�' i
Iaridad, puesto que conjuga to- r

-

version, constituyen el 'rnedio' ,logico para que tOd0'3 los audi-" -

-;tores esperen con ansiedad ell ,sabado, a las 19.30 horas, p-ara' -

ver
.

al popularisimo y, siempre i
eficaz anirnador Mario Kreuts-'. !
berger .• (DON FRAI�CISCO),'" I

i Escuchame bafele;ra, s]. la.nzas fu risa clara

�." difiCiI que no ie· quiera.

�
. con rode mi .. coraz6n.

,
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Una bella es
'

efegiih para
que retne en Ia TV ... , pero,

I �.Pl)i.' lin .CRia.
.

_'

'N';
; � OT.ABLE ha sido, p6� cierto

.

'. .! ef, .. avarice ': meteorico de
.

nuestra television. Las '_ progra
-maciones de. los dos canales
universitarjos, . evidencian de
seo de-superacion con el fin de
brindar

'

a 'los televidentes una

prograrnacion amena, a la vez

que instructiva, dirigida a toda
.clase de. publico; puesto q u e,

. cii4"1- ,-:ez· .mas, el. televisor va

q,e'j:an.9.o :de s�r un articulo de
lujo P(lra convertirse en ve

hiculo de, cuHp.ra y distr<J,ccion.
prandes seriales, buenos, tele

t�atros;
. prog�,amas cultiir:Ejle'S y'

etlpcathTos' y;';:por supuesto, pro-,
gi"amas_ musicales. En este sen

tido, Canal i'3 ha tornado' la- de-
lantera con programas de reg}
j�r�,rquia y valor, tanto artistl-

.

: co' como' "econ6mico. Elitre 'los
programas, musicales, , men.cio-.
naremos uno' .que, siI1. irer' real
mente" "SHOW MUSICAL",
co�stit�ye, sin embargo; uno- de:!

.' ,

en el
.. programa "$ABADO::;,

ALEGRES", p u e s .de este S2

trata, Prograrnas como e,s.ie, son
eX resultado de un equipo per
manerite,' que 'cclabora al ex�to,
del i mismo: Mencionarernos, en

primer't'ermino: 'a David' Rais-
. rrian, productor ejecutrvo y
"capitan'" del equipo; Virginia
Carl,oyiSh, , cJ)re,6.gr:a�'il, Y direc

tora del hallett Enrique Urtea

ga, director' del programa.] Hu
go Ramirez, director musical y
"arreglador; Arturp Quin\eros,
e-scenografo; y,' po r supuesto,

j � ,DPll Fr?,ncisco" �lmai _ y� '�erv�o ,

. del mismo. EL MUSIQUERO, .

en su a i � n de cdla:lJorai" cort
todo' 10 que es bueno, publica
ra en estas paginas, las caneio
nes que sCln iI1,terpretadas PPl'
el pllblico en la secci6n "CAN
T:gMOS A CORO"; p a.F.:a' :que
todos, en sus casas,' puE{dan' co

rear con e1io� y Don Francisc0
las canciones mas pop,ulares.

dos Ids valores: excelelltes nu
meros musicales, entretimimien-i,
tos divertidos y con el a·'l:.ic�e�te\' ! ;. '

de granae,5., ptemios se�a1�!e��: :UnU
notas insolitas, con.cur;:;t>?: � :�tP'1 I t HlH !
Como puede .apreclarS�;{'i,e!>rt dru i··.··

,.
�,..-",,_�--'-'----..._--

'mezcla. de musica, humoit"yj.9:i� f' f��
.�' ':<-"\(, ;-1 i." : 3 .�;.-.'

, I' , Y,., A BAILAR

El' alegre' "Show" ter_
mina con caontos y bai�
les•

!LA BATELERA
(Del Folklore)

E� un delicioso laqo
de verde y frendosa orilla
en una fragi) barquilla
una tarde ie enconrre.

Suelta el remo, bafelera
�ue me. aUera tu mane;ra de hogar
sueUa el ·remo y Yen a rnis brazos .

que no rerno naufragar.

Amar es muy peligroso
y mas .a or il las de un lago
con paisaies fan .herrnosos

especial .nara-. el arnor.-' 1"

SueUa' el' remo, barelera "

q:ue me aUera tu manera de bogar
suelta el remo y yen a rnis brazos
q·ue no femo nauiragar.

"'i'("(

Y9 VENDO. JJNQS
OJOS NEGROS:,
(Tonada del Folklore)

Yo vendo unos ojos :negros
..

'quien me los quiere comprar,
Ips v,end9 por lie�4rce�os
p,orque me qa'n pagado mal.'

.

.(Repite . fodo)

:!lias fe quisiera, mas' te amo yo.
y iodas las naches 10 puso

.�uspirando por hl. ,?In;0r.,
Las f10res de mi lardin
con e) sol se descOioran
y los ojos' de ii, ne!;;ra,
Horan por .el hien que adoran.

(RepIte: io': ':','

! .

Mas te quisiera, mas ie. amo yo•. :

.Y fodas las neches 10 paso
' J

5uspirando por iu amor•.

-;.'

;TRES P ALAR R AS
Oye )a cnr.feg·oil '

de· mi secreta·, .

ma.ce de un cor�zon
que esta d )siel'to
�on tres pala,bras I

te-' dire todas mis cosas
.: cosas del cora.zon
,: que son precinsas
:!
"name tus manos, ven
..

toma las mias
! que te ",oy a contar
'las ansias mias .

"

".on tres pa).a:bras solamel1te
.

angustias ,

y e'Slts pa)abras son:
(loma me gustas, ..

mis

RIC 0
(Rosendo Ruiz Jr.)

Vacilon, que rieo vacU6n;
cha-cha-oha, que rico, cha-cha-chll.
A Ja prieta hay que dar)p car!iio.
a la china tremendo apreton •

a la rubia nay que darle un lresito ...

ll�ro todas ll'ozan el vacHon.

.

Vacilon, que rIco vacHOn
cha-eha-cha., Que rico. cha-clla-cha,

Unall sueiias con capas de armlilo,
otras quieren su televisor,

.

hay alg1llDas que piden castillo,
pero todas &,ozan el yaci16n.

VacHon, que rico vaciMn,
cha--cha._cha. que rico cha-cba-cba.

Unas tienen la {lltra bonna.
otras tiencn llariz de rn ton,
las hay gordas, tl'ml'\�'n del/radita.a.
pero todaij £,oz.:;'l1 el vacllllD.
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"l'ragico -desHno del inventor del ORGAND QUE HAB

N 1956 toda Lctinoomarloo; se oonmovlo con el sonido de un instrulil
electronico que hablaba y cantoba como un ser humcmo, a tal ve�'

mo un extrofio cora de'indefinib1es voces.

Ernesto Hil Olvera,. mexiccno, nacido €in 1936, em e1 hoccr de un

desto agricultor, hcbkr hollado una nueva modclidcd que encontr6 I

dq popukrridcd.:
Era como una milagrosa reco�pensa a una vida" dura y llena de 0;

_gos sinsobores.

Cuando Hil O_lvera tenfd apenas siete meses de edad, su madre

que Ilevcrlorrl pueblo: en medio ::Ie una fuede tormenta. A traves de las

nuros,' a pie, can su nino en brazos, la madre avanzaba baio la fuerte l�

desoficndo los elementos desencadenados. De improvise, un fuerte rel6c

go destello sobre sus' ccbezos- El nino llorobo desospercdcmente, no e:

mledo 01 eslruendo: 'lei d�slumbradora 1uz Ie habfa arrebatado lc vista
", Su ;;inez fu� penosa y su unico consuelo fue el estudio del piom

mcryor, vino cr 16 copitcl a toear en �n lugar nocturno. Alll tuvo a man;

6>�g'0ri6 ; ei Instrumento 10 ctrcrio irremisiblemente. Llecro a identificon

tc�l ;;:;ailera con el, q�e podicr balbucir los nombres de sus compcfier.
hocer bromos pidiendo refrescos con 1a voz del Organo.

Un h6bil empresario 10 contrato para presentarlo como ctrcccion, r

alIi a l� populoridcrd €11 camino fue ropido. Ambos ganaron mucho di

'Ll99crron l�s inevitcbles
'

"cmlcos" y Hi! Olvera conocio oleo porecido ,

felicidad" gracias 6: sU diner� y exilo. Pero en e1' fond; de S1 sentic e1
, '" 1-', .

de "su sombrfa soledad.
, '

Alguien 1'e reccmendo a un Importcnte medico que tal vez podni
'rarle Sll ceguera: ,Fue �n iiltefminable peregrinaje de medico en mi'

� � ,

•

.' .',.. I ;".
_

t.·
"

.

,Inclus�ve uri. "entendido" 10 llevo a Europa tratando de consecuir 01 h(
que fuera capaz dE:) .curorle, En reoltdcd, solo querkr su dinero, ya (jIJ

tlpo de ceguera es ipeurab1e.
�l dinero se [ue, los omioos se alejaron y la populoridcrd mermd

VIO Ia estrechez sconomlcc, mas dolorosc ahara despues de soborec

opulenci<;I' Ernesto Hi]. Olvera ep chore un iciolo olvidado, pobre y 0;

tiado a .kr amarga oondenrr de las sombros- ,. ,'I

.

SE� 'QUEDO'
.

-

SU- :N-OVIECiTA

A��� -, MARGRET,

quiel1;' se

suspirabcf e1

sor
.

� d� 'los
precur:

, '"
" 1'" "

,'CO encos ,

onunclo' subodo con un
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. "ARA GUITARRA:

Ticket to, Ride, Mama

Vieja; Little Child, 10
mismo .que 'usted, No
otra vez, La' Zandmiga, '

Fueron tres aiios•.

) e:
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nan:
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men

on/I:
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ido: �. _ .
. *

el tETRA.S DE
CAN C I o N If s: -

,drlG
mi' - Tn voz, Con Golondri ..

� � _

nas, Tengo tu Amor,
,

Tu Pafiuelo, No la trates
'm6, mal, Refalosa del,. Ia

.

Ireai

Candelaria, No soy pa-
ra ti, Comprendi euanto

te.amo.Ta Pollera ..Colo
rada y 60 eanciones

'{ c;
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-

mas.
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Pelq.2 'EL MUSIQUERO'

,Novedades en 33

c OMO 8IEMPRE, muv nutrida de
novedades se ha presentado, Ia
quincena . Entre los -discos que

nos envian las casas .e:J.itoras, comen,
,t..mos para usted los que nos han pa
recido mas interesantes:

JOSELITO.-' Un tercer volumen
del pequerio cantante espanot (pol' 10
menos 10 era cuando grab6 este disco)
es una de las buenas novedades, Reli
ne temas bastantes conocidos, como e:
Chiribiribin;- 0 EJn un pueblito de Es
pafia, junto a canciones t.ipicamente

<, soselito

espariolas. Un buen album para los'
arnantes de la musica espanola.

DEMONIACO. Vol'. IV.- Este tipo
de albumes, que reunen en un solo
disco los mejores temas y los mas exi- ,

tows de un elenco determinado, pare.,
CI;: ser er preferido de la juventud. Es
te nuevo volumen de exitos de artistas
del sello Demon, trae entre otros te-:

.. mas" Aunque 8e (Luz Eli;ma), Dos
Oorazones (Los ouatro Cuartos) , Co
Ilar de Oaracolas (Las Brujas) , Adios
Santiago Querido (Los 'Cuartos), Yen a
mi (Carles Gonzalez) y 10 'mejor de
los' ultlmos meses que ha editado ,en

singles el. sello de OF. Debe ser una
de las mejores ventas del meso

MUY BUENAS Trio ·Colombia.- trn
album que resulta totalrnente novedo-.
so, ya que ofrece mlisic,a colombiana,
!pOCO difrmdida en nuestro medio, en

las voces y acompafiamiento de Oar.,
menza Rodriguez, Tony Solano y Jai
me Fernandez, que integran el Trio
Colombia, oreemos que va a ser bien
recibtdo ya que tiene mucho por don
de' gustar',

LO ME.JOR' DE PEREZ PRADO.
En tres volumenes, vuelven las mejo
res. creaciories de Perez Prado y jus
.tamente aquellas qUe Ie dieron fama
universal , Le5 dos primeros volumenes,
son. jusj;amente' los' que traen sus me;

jeres y mas populates mambos. El
tercero, reline Ia ultuna etapa de pe
rez, a, partir de Patricia, incluyendo
nasta su 'nuevo ritmo de chunga. Es
tos tres volumenes, confirman la Tinea
musical que se esta tmoontendo en el

, " publico,. Y', que se vuelca completa"

: mep.te, a, tenias' antiguos, pero de tal
calidad, 'qJ;1e siguen resultando grates

'');>eSe' al 'ti'eiI).po' transcurridn,
.� !

LP
.' E�J':r9� ;PE" AYER.-: Monica Abril,

Ramon' A'gmfera, Los Dolares y la 01'·-'

questa' de'lIl!go Ramirez se reunier-on
(.\. ;-- ( J � !'.

.', � ;.; •
'. '.J. � �"

;i' (
,

,

'r;

EI' D'
,"'" :,:.i.""l'

., (,' ',I.

I' "

I " ',','
,( J �

.'15£0,,) ;,e,D
(ARGENTINA

",(. ,

h

La Bostella y la
.Tenka, los dos nuevos ritmos que apa
sionan. al mundo, tambien estfm .en
trando en Bueno,s Aires y existen a la
fecha varias grabaciones en estos rit
mos... RITA_.FAVONE ha. consegui
do clamoroso exito en 'sus presentacio

·nes per�onale.s y grab6 en castellano.,'
"Viva la ,Papa" y "El", este Ultimo,
uno qe sus .gra.ndes· exit0s en el mun-
do. '

"

.

'.'
'

, Los exitos de ia quincena:
1

, I'? MA 'VIE: 'ALAiN BARRIERE.
,2'1 Inolvidahle: THo RodJ;'iguez.
3� 'S,i lIoras si'ties: Bobby Solo.
4'1 Trinidad,: Cuarte:lo, Imperial.
5� .Que seas vos: Los Chalchaleros.
6'1 Sospecha: Presley.
7� Leccibn ete besos. Varioli interpre.

ies.
89 D,o ire mi: Varios inierpretes.
99 Ojos sin luz: Horacio Aschieri.

109 Viva Ia papa: Rita Pa,",ne"

\_I

.,
, ,

"\

para hacer este medio LP. que trae,
"Nosotros", "Prisionero del Mar", "80_
Iarnente una .Vez", ",AI Compas del
Cmaz6n", "Farolrto" y otras rnelodias
que hicieron fama hace va varies
afios , Muy bien grabado, con moderna
tecnica y excelente acornpafiamientc,

. va a ser otro de los alburnes mas co
tizados 'por los amantes de la buena
musica de antes.

'Perez Prado

"45"

,"'.;

,,'

.GLORIA AGUffiRE.- La cotizada
esti;f;J!ita que saltara a Ia fama con
5U "pr'imer single, hace suo debut MlO
ra en' 'el sello RCA con' dos temas de
.origen 'extrahjero y que son 0 han si- ,

do, primeros lugares en diferentes.

) ;

el Mundo'
,FRANCIA'

Los Dblares -'I

rankings: Necesito Verte, y Soy 10 �.,
Soy. Ambos, siguen la linea de �

primeras grabaciones y apareee I
Gloria Aguirre que impresiona y gu
tao EI marco orquestal y los arregl
del cotizado Hugo Ramirez, la sa�
a poyar cuidadosamente y consigui,
dos excelentes interpretaciones de

'

hija del famoso cantante Pepe Agt
r1'e.

ITALIA
,Un fabuloso show dis

quero ha montado en Roma RCA !ta
illanil,. con Ia participacion de Paul
Anka, Neil '�edaka" Nico Fidenco, MI
chelI? y todo su elenco. EI show sa
filmo en enero y el 8 de mayo salio al
aire por primera vez Adamo, parece
ser la figura ina's papular del instan
teo Su mas reciente disco titulado "La
Noche': ha vendi do mas de 40.000 co·

,J)ias el::\: s610 una semana de ventas.
.

No hay duda en cuanto a q1.!e hace
la popu1aridad de los discos en Ita
lia: La TV. Todos los exitos de actua
aidad han'salido de diversos shows, 10
mismp que las figuras mas destacadas'
',del in,stante. '

, Los exitos de la quincena:,

19 PIANGI: R. ANTHONY.
� 'Un ano de' amor: Mina.
39 El silencio: Nini Rosso.
49 La nache, Adamo.
'59 Lui· R Pavone
1)9 EI ho�bre que 'no sabia ama,r: N.

Fidenco.
7,9 No SOY'" digno, de H: !.Go 'Morandi.

LOS cliALCHALEROS.- Man
Vieja y Zamba de mi esperanza, &

'los dos titUlos que trae et cuartetc �

gentino mas cotizado en materia r
musica folkl6rica. Bastante buena
versi6n de Marna Vieja, y a no d)ldi
]0, va a ser uno de los temas mas (
dos en los proximos dias, en 106 p�
gramas cie mlisica. folklorica.

,

EI
.

cierre ''de las salas
de eS'pectacUlos parece alcanzar en'la
actualidad a todo el',mundo. EI ABC,
una de las salas de Music Hall mas
famosas de, Paris, acab", de cerrar sus ' ,

lPuertas y €xhibira peliculas.
'

,

.

lA'PONViS'itas f destacadas: ,�Qb" Dy:\an y �
.

'",
"

:, ,':.' .

"

'

, JohnQY MathIs.: ' ,,'

Nuevos discos: Marie :Laforet ,con'
::La fIor: sin nombre";' Char.les Trenet,. ".' ,

Volvera €;se gran amOJ:''';.

Los exitos:, ' ',I

I" LA NO'CHE: ADAM6.
2� .N'Avoue Jarnais:' G. Ma.rdel.
3'? Poupee de Cire. Poupee, de Son:

Franco Gall. (
.

,

19 Je me suis souvent d.e�ande; R.
Anthony.

'

5'? J'Ai perdu mOn amour,

" '

,I

� 1. , I

"'\

J_ .'
'

"Las preferencias del pu·
b'lico 'se orlentan ba'sicarhente a la rna.,

'I sica norteamericana; POl' sobre ids' e:xi�
tos :l'ocales., Los; Beatles, Los Vent'ureS;j
Pr.esley y Del 8hannop estan' en: 103,
,mejor,es .lugares. Los italianos, Mina 1,
Eobby Solo ta.rr;lbien gustalLl;. ;mstos son:

" l(),s mejores, II�ares a" Ia ,fech-a:

1<1 DtAM6NJi HEAD: 'The" venture�
2'1 Goldfinger: Los Aslrona'l,lias.' ,

3'1 Rock'n .Roll Music: The Beatles.
4� Do the clilIl;I: Presley.
69 Se piangi se l!'icl.�: B. Solo.
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H
ACE APR6XIMADAMENTE ocho afios, 0 algo asi, RCA'V_ictor ha dado el 'ease de, muehos Ilustres desaparecid�s que nada ha-
inici6 en Chile Ia Hamada Nueva Ola- Eran los ttempos de cen ahora y que poco podrIa� hacer aunque se 10 prepusieran.

,
Nadia Milton, de Petet Rock" 'de Mh'eya Gilbert, de Dick Ro-

'

La industria' disquera ',es 'dificil· 'Se trata no solo de 'haeer
"

berts y de muchos otros ·hombres que se han ido quedando buenos qiScos y que resulten .eomerclales, se .trata de orientar a
en el olv:ido. El movimiento, -pecesidad .de Ia juventud de enton -

'

un publico hacia Ia. btisqueda' de algo estable; de algo que 'reafmerr-
ces- ya 'ha pas-ado. De esos nombres, poco 0 Dada queda, Mejor te refleje 10 que es el p�is de donde proviene Ia industria. Por eso,
dicho, quedan solo los que realmente· tenian algu mas qUe buena muchas veees 10 que se 'hizo con entusiasmo, paso al poco tfempe,
voz 0. rttmo, Quedan, ),lodiia decirse, los arttstas que nacieron en porque poco' 0 nada tenia para permaneeer; '

,,'

esos afios, 'y nada mas. " Actualmente, con muche optimismo, podemos decir en cam-
Marco Aurelio, Danny Chilean, Gloria Aguirre, y otros nom,., bio, que Chile ha eneontrado su medio de expresion en la musica,

bres, que a la fecha hacen noticia,. se formaroD. en esa escuela, Los colericos, ya poco 0 nada haeen, Los artistas realmente con-
Ellos quedan junto a otros pecos y nada. mas. ResnIta basta trts- sagrados y con un estilo y una persenalidad definida, son los uni-
te 'pensar en los muchos 'carteles" que tuvieron efimera existen, cos que estan en Ia- pcpularidad, al paso que fa muslca crlolla,
cia y que el publiCI;) rapidamente olvido. ba]o eualquier forma, se abre paso en forma vehemente y real.

,

La causa simple; odo 10 nuevo atrae a Mucha gente, pe- [Dies quiera que este plano se mantenga y nada 10 entur-
'ro en Ia practtea, pasados los prfmeros dias 0 meses de entusias- bie! Chile tiene artlstas y tiene musica propia que no necesita de
mo, solo queda 10 realmente bueno. Esa es la razon del desapare- ideas extranjeras ni de apoyos eemerciales interesados para sell'
cimiento de muchos, . realidad.

Hay que decir que algunos, con muy buen criterio,' renova- ' Ojala Ia juventud 10 entienda asi, y apoye 10 realmente nues-
ron su estne y buscaron en otros titmos y otras expresiones, el tro, cualquiera .QUe sea el l'itmo que ten,ga: seguir protegieJ,ldo 10

......_
mantenerse en Ia popularfdad, Pero Ia mayorfa no 10 hizo y asi se extranjero, es absurdQ Y fuel'a de toda logica· "

-

., _ .. ., ,. .. .. .. � __ ' -.-�------.--.-""""-"""'IIJIo,,=""'.-""'''''-oOIC'iIllJo..-oG'_-__-l

U' NA CURIOSA guerra sorda 5e viene desa.
J:ll'oUando entre folkloricos y "folkloricos"

, Me explico. Los plrimeros se visten de hua·
sos 0 de chinas (segun el caso) y calltan

laS canciones nuestras" miis, 0 menos al estiio de
nuestras abuelitas. Los' segundos, 10 hacen de'
smoking, o. de tl'ajes de otr,o tipo y en el mas
puio estilo,. mod,rno aplicado a nuestros ritmo3.

I .,

,

Los antiguos "pelaI\" a .los nuevas. Y los DUe

vos, por logica, se rien de los antiguos, Los "an
tiguos" actual� aun a su manera y emiten furi·
bundas declaraciones, donde aparecen diciendo
que segl!-irari calltando vestidos· de huasos, aunllJl.e
se enojell los modernos.

Absurdo. Una cosa nada tiene que ver con Ia
otra. Hnasos y caballel'os 'del folklore, tienen' iden_
tica meta; y 10 malo es que tal es el ritmo que
po:hen no. solo en sus canciones, sino en sus de

, claraclones� que se olvidan de 10 central: 10 chi...
leno.

La cueca nacie) de huasa. Es cierto, pero tam
bien se hlZo en chil!ganas y ell salones que nada
tienen que ver con 10 actual" Es absul'do ir aR
campo y ·vestir de smoking, y es absurdo, tam·
bien estar ell la ciudalf, y vestir de huasos. F;l pa_'
trimonio naciQnal, Y la' musica, no se escuda en
vestimentas: tieIie estilo propio, y ,por uUimo, Hos
oidos no tienen ojos, solo tienen la facultad de
oir 10 bueno y de rechazar 10 qUe les parezc:I

I', malo.
I

,�. � -_ .... ---.-.,.. -___!�- ...,.. ..
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N UEVAMENTE Ie
pedi a Jua n

Carlos Gil que
me hablara de

algo. Le recorde que
10 habia esperado vana
mente en e1. numero
anterior, e1 que ustedes
1eyeJ,'on sin sus croni
cas, pero e1 tipo me di
jo que estaba muy ocu-

'pado y que tuviera pa-
ciencia.

,.

Esta 'charla �ucedia
a1 calor de un cafe en
un sitio cualquiera. Me
expUco que tenia "pro_
blemas", pere' que muy'
pronto' todo e'staria so
lucionado. Sin saber
como, la "conversa" se
fue ha.cia e1 teatro,
donde Juan Carlos y·yo
hemos pasado muchos
anos, y empezamos a
charlar.

Me hablo de sus ex

periencias en el norte"
de como 'se hizo, actor
y de que Ie sucedio en

veinte partes.
Francamente, oyen�

dole, no me explico
, cual es la causa de que

no escriba acerea de
esto, en lugar de ha
cerlo en torno a los
disc,os, 'donde cada se

gundo surgen diez per
sonas que· creen saber'
la Biblia a1 respecto.

Me conto como debu
to en los radioteatros
que se estrenan a1 pu
blico. Una tarde eua!
quiera. Un teatro en
el norte. La, fecha de

estreno, diez dias des.
pUes.
,EI (Juan Carlos) I lIe

ge al teatro. Nadie. Ni
siqiliera e1 administra
dol', que se supone esta
siempre en S'u sitio.
Busco, pregu'nto, y na

da. No' habia ensayos,
no habia libreto, no

habia director, no ha
bia nada, ig'ual que el
torero de Los Flamin
gos.

Todo SigUlo i'g u a 1
hasta e1 dia siguiente
del estreno. E1 dia an- '

teriar, ubico a1 direc
tor, e1 dia10go fue, mas
o menos asi:

-Buenas, don ...

'

-:-lQue haces, chiqui-
llo?

'

-Bueno, yo venia al
ensayo ...

-lQue ensayo?
-lEstrenamos m a -

nana, no?

-Claro.,
-Bueno, y lque es-

trenamos?
,,-No te hagas pro

blemas. Manana' te
vienes un poco antes
del estreno, _y te , digo
10 que hay que ,hacer.

-(Timido) Y... ,e1
di:ilogo, las e�cenas,
1a., .• ,

'

-iNo sea s tonto,
"cabro", manana" va a
salk 10 mas bien, ';ya te
dire, -10 que· hay que
hacer.

Y asi fue. Poco an-

••
'I

, I
,

del estreno, Juan
Carlos, recibio instrlic-,
ciones. No habia libre_

'to de 1a obra. S610
gJ;'andes rasgos para
todo.

Se alzo el telon . El
teatro lleno. Un publi
co ansiasa, y empez6 1a
acdon. Y aunque us

tedes no 10 crean -se

gUn Juan CarlQs-, to,
do salio de primera.
Como si se hubiera en_

s,ayado mucho.
Y asi ·.es, amigos lec

tares;
,

desgraciadamen
te. 0 mejor dicho, 'as1
era. Hoy 1a cosa ha
E';volucionado mucho y
tiene todos los caraete.
res de neto profesiona
!ismo.

Pero, aquellos anos.
mostraron, pese a todQ
10 quI! se diga. algo,
que eS inuy nuestro:
una innata caUdad pa.
ra hacer todo tipo de
casas, sin necesidad d'e
mayores estudios. Aca
so, no sea bueno, 6S

mejor, aforfjunadamente
ya :no 10 es, pero esos
anos heroicos, deja-ron
mU(�has' ensenanzas, y
tambien, muchos ninDs
malcriados, po r q u.e
Juan Carlos Gil, se Iu....

cio entonces en Ant�
fagasta junto a D<'ln
D'am,i:in,

.

y e1 sa.bor de
eso,s recuerdos. es 'La
causal· del que .uila vez

mas>, nos haya dejado
sin ,sus sabrosos co.
mentarios.

'

'"''''

Mtnclhlos for_os y muchas
'

discusiones y, nada

�l'I<::"�1)i
'O�p,

positiYo, La gente sigue prefii'iehdo 'a los de an-

�tes y, tambien, se incIinan en forma· manifiesta EL MUSIQUERO, es una

por 10 moderno. [DEn suma: cada tipO de, estilo,

�
,ptiblicacion quincenal de la

tiene ,su piibUco.. j ac�ualidad disquera, im_

QE t
.•.

'I d Presa en los Talleres de
" ,s 0 es, nl mas III menos, p que suce e en I la, Empresa Periodis,ticaUSA con el

Rock'n, Roll, 0' si ustedes prefieren, 10
,

�
LA NACION S. A., y. edi-

Qque sucedio. EI rock se' cantaba alla en la epoca 1
tada para Corporacion de

de Lincq!!!,,_"L «;ra m�sica vaquera;· Despues. d;e' I' Radio ,de 'ChiJ,e S. A. "

Presley, s� can,to-en"..t.R�o el mund,0, y era mus!-

.�' ",

EDITOR:

o,scar
Olivares

ca yanqUI. '�-'-

.,
' ,I

2'..' A
..:No seria lindo qrie nue.stras�cas -,f nues- ,

' DIREgTOR: .Ciirlos Ve- �
tras tonadas se cantaran en todo el mundt,; 1> �:l. _

+�
ra R.

�cpando para ello fuera necesario que el ,traje de" --:-,.�.__ "-. J.EFE DE REDACCION:

huaso y las trenzas las guardaramos para los d!)
� ----, 'uHo'_'9�._.:_ _

,

casa y. para los turistas que llegan a ()hile?
.

"

�
COLAB����: �n- ?

Chile es, Chile y S11 Dlolisica necesita ser co-
tonio C!0ntreras� �:'�-(L._

." '. Carlos Gil, FranCISCo De- I)n"cuia. Lamentablemente, �ara .Jos ql_le se "Isten � za, Jaime Atenas, Patri. .\,!
, d� huasos, pa�ece ql_le ,Ia formula umvers�V pre,_' � cio Fontirroig. Sergio G.

Q" .clsa del smokmg . .ojala los huasos 10 entlen!'i�,p., Vera, Juan Carlos Agui-,
'

y: compl'endan qut:, es bueno. Los Huasos ,ta hlcle...
" ,'l!Jra, Ramon Fiori 'y Gtd- ,

ron, los de smokmg dehen mostrarIa donde no

Q
llerma Llerena (l·eru).

�se
. cOlJl�ce nuestro t�aje : por ultimo, lis musica Ramiro AC,evedo (Mexico)

,

chdena, hecha por chdelHls y cantada por ellos., Fotografla: D;l.vid RD·

Desp1lles, cuando tod{)s canten '10 nuestro, vista-

Q
drig,!e� Pefia.

'. ..:
monos de liqasos. Por ahora,' 10 vItal. eS mostl'ar _ OflClD,as; .Matlas COUSI- •

que tenemos caUdad, para dar y regalar. Hoy el ,

no 1.50,. Ofl<;l_na. 626-A. 'II,,. ' ,

'I d'
'

t Dlstrlbuclon: DISRE- Y,;s�o��mg pl'".uece ser e me 10 par� que nu,es ra

� DIA Catedral 2735.'

�muslca lIeguc' a todo el mundo. Manal;l.a, los hua- ' ,

sos podran mostrar. qUe fueron elIos los que la EL TIRAJE DE ESTA
1hicieron. 11 EDICION ES DE 40.000

Cl\.VE
� :

E.JEMPLARES.
"

'. 1\1
., .. .... .. ... ..

'

.... '.... ....-_-,;,1 ';">OK::>DO<:::::>QIK:>O���
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Rita Pavone Retorno
,

.l

Donde su Primer Amor
(De "Badiolandia" :Buenos Aires)

HOy esta �uevamente entre nosotrosRita Pa�
vone. Pero 'esta vez no solamente motives

artisticos ocasionan su viaje. Porque en Buenos
Aires Ie aguarda su prometido Netinho, quien,
como se sabe, esta actuando profesionalmento en

el conjunto "Los .Increibles".
Rita se presento en. "�abados .Continuados"

del Canal 9, en donde tambien integro des 'pro
gramas especiales a televisarse los dias 21 y 28,'
en horario nocturno. Rita Pavone estuvo actuan
do durante largos meses en una j ira europ'ea.,
Alemania, Francia, Rolanda fueron itinerarios.
de BU ruta, que culmino en un retorno triunfal

.,

r- 1-:
.:! "

....
-

- �

EI encuentro decisivo en:tre Rila y su enarnorados
Nettinho. La escen.a. fue captada en la pr imeea
visita de' Rita a Bueno$ Aires, hace mas de }In

afie,

... a Roma, en donde la aguardan mas de veinte mil .

.

:".t'�ns': para testimoniarle su devocion.
.

'.

Sin 'embargo, esta jira tuvo eli varias opor

.

� j;.,
, � tunidades preguntas que debieron ser contesta

:. ,da·s por la estrella italiana y de un modo terrni-
,,";'f:ncinte. .

. :' ,
.

, "��r.;, :>i-.,.-No estoy de novia ni tengo ningun proI11e·'
..':;<;,{�ido;_: .. ,

. ,,_,�'
j";f :;�;'f'" t� Su� palabras ratifican a .cada instante el des- .

. �,t ;j:. t �fue'ntid.o 'con que habia iniciado su viaje. Empe
'. ":·h>';r.,(i,'·el baterista brasilefio se empefiaba en asegu_.

.
' >�Ui1;'�ar que..;el romance continuaba y aseguraba que,

" �;J3 ten su Inomento, mostraria eartas que conforrna

"j,>:, ban sus' sentimientos con respecto a la "ullatri
CE/'. Su viaje a Buenos Aires 16 surnio en un in

quebrantable silencio,' del' cual fue .muy dificil
.

salir, �Qu� sucedia realmente entre Rita Pavone
Y

. Netinho? El maaager de la estrellita, nuestro

conocido Teddy Reno, definia asi la situacion:
"Fue una cuestlon de chicos; creo que Rita iie
ne la suficien,te personalidad para no dejarse im-

presionar pot un musico cualquiera".
.

-
Ahara 1a estrellrta italics retorna a Buenos

Air.es: .�ry. su i�in-erario esta la Argentina y una

definicion sentimental frente a sus'. tantas veees
negado romance. con Netinho, Algo mas forzar ..
esta extraria situacion amorosa: Netinho actuara
en la orquesta que la secundara en sus

..
nresen- .

taciones por television 'y..
_en el t11t�o�Opera. .

'.

Tal comb succ'::::�era en Rio de Janeiro, hace
poco menos de un afio, el baterista -volvera a

trabajar junto a su .pretendida novia, Sin duda,
.

la proximidad de una definicion frente -a eate ,

problema apresurara los acontecimientos, En e1
Opera, Rita Pavone se presento los dias 22 ',y
23, en dos unicas actuaciones. Se descuenta que
en esta oportunidad volvieron a producirse las
lilismas aglomeraciones de publico que el ano an

terior, cuando la estrella bloqueo pnlcticamente ..

e1 transite por la Avenida Corrientes.
En cuanto al desenlace de su mister-ioso roman:

ce, ha de producirse en la Argentina, tierra· en
... .

'-la cual Rit3.· Pavone es ya -una estrell� .d,e prjme ..

ra enVergadUra para los segl,lidores de. la nl,leva,·
generacion musical. La c;ita para la solucion. de
esta encrud�ada senthnental es para hoy, cmmdo
Rita Pavone .ensaye por primera vez COn los

.

iniembros' de':,�u' 'orquesta .• �
.

'
'.

-

I -\ ., ,
..

'

r. ! (.': i

Rita Pavone y Paul Anka. se lucieron no

mucho en divel'sos' programas de la tel!'
,

europea.

CORAZON
(Ri.ta· FaVOlle)

l'tU amor esta sufrieudo
oye eome �a;te '}lor ti, '

y "YO sola enamorada
y sola, sola, no Iii que haeer,

Oh! mi amor arde,
se eneuentra sOlo
puedcs baeer que una Jagrima
en mi eoraeen
nQ derrame POl' ti
No, no, no, eoraecn,
no quiero oir llantos
asi no qulero vivir.

Oh! hi no CoStas conteDio
todo. el amor,
qUe yo te ofrcci,
No, .no, no, nPi oo�zon
si a ti te due e

late, la-te, POI' ti
mejor no vengas ya • .

nii arnor no me 'olvid� mas,
ASi se muere de amor

NO',: no, no,' COraZQD
nfl, no, quic,l'o m.as '.

no ya h_e sufl'ido
lIastan� por ..tt
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'E' N SU ELEGANTE oficina .da
, ,Radio Corporacicn, su 'segunda

casa . " (tambien vive en "Coo
pelativa"), "atraparnos", al "hombre
clave" ,de esta vea: Camilo Fernandez,
Uilmado "EI' Hombre Disco". Ca11].ilo

,'es'taba absorbido ... y de cabeaa, sobre
un papej qp.e redactaba.

Un desmeniido, tal vez pensa-
rnos . " sabedores de la gran aficicn .de
C. F. a aque lla' clase de aclaraciones
(como muesrra, en esia edicion apare
ce uno de ellos, dedicado "carifiosa
mente" a �. D.).
-No, dipo con su timbre clare, y pre
ciso, de hombre de' negocios-. iEs,
un contraio i

Y, erectivamente, era eI primero
de la serie. en sus nuevos afanes. Ca
milo Fernandez es ahora empresario
arfistico y ru especialtdad son los nu
m.eros Inrcrnacionales, Pallio Oliega,
el nuevao lisfa argentino, cuyo arribo
se conf'irmo para el 13 de juruo, ini.
ciare la linea de "atracciones"., Tam
bien supimos que, a manera de segun
do "go1". C. F. ,estudia la formula de
presenrar en Santiago a la nuevaolis
ra numero uno de Francia, en estos

:

Instantes, Sylvie Vartan, que vendria
nada menos que con su marido, John

ny Halliday. Esto. claro, si todo va
bien, ,Pero, como primicia esta bastan-
1e bien'lno es cierlo?

'

Per� nosofros, en los austeros es

!udios de Camilo. ibamos por orra co

sa: per L:!lz". Luz EJiana, .. 0 "Na
ny", como la llama cartfiosamente su

�

zepresenrante. "El Chino' Allende".
-Yo descubri a Nany, comanac dr

eiendo C. F. y con*o la historia co'

mo si!:,ue, ..

-Era un domingo en que estaba
abur,rido. No :lenia nada que hacer. De
pronto, " recorde que "mi amigo" Mi
guel Davagnino me habia invitado a

V�lparaiso, para que' viera, las. a':lrac�
cioncs de '·un ",how" que :lodas Ii'S tar
des domingueras presentaba Radio
Portales ,-la del ,Puerto-' en el audi
toriu� d'e "Capitanac":

-Y, lque ,paso? pregun:lamos muy
inte,resados. ,

"

,

':"'Tom.,e mi regio coche l' parti. Era
tremendo ese local. Un Vll�.dadero la
berin10 de bodegas y mercaderias, ••

Esiaba perdido. '

"':';_Y no Ie paso nada? I '

,....8i que me paso. Cu",ndo no :balla·
ba que haeer". aparecio. Era una sim
'piltica moretta, muy a:lractiva ieUa me

$alv6!'
-tComo asi?

,

-Vera Ud., inteligente, periodista.
,', Ella fUe quiel'l me indico' donde en·

; 'contrar a mi anfi:lrion: ,e1. :lal Da�
vagl:\ino. Y. grande ·fue mi sorpresa.
cU1indo vi que la misma jovencita, su

bia al escenario y, empezaba a caniar.
-lOuien era? ' .. ,

'

-Ella. pues. Luz Eliana... Luz
Eliana Barraza. Y', creo, que era 10

n no 'mej9r qUe habi,a oido, en voz femlltelel
-

'nina hasta entonces" ,

'

-Y, lque hizo?
'

-Como no soy nada de 'ion:lo, " in.
mediatamenie pense en contratarla. Yo
estaba: formando reCiE!D mi elenco pa
:ra mi popular sello' "Demon" ... y, me
dije, que era jus:lo 10 q,ue necesitaba:
Una caniante. ,. que supiera can:lar.

, i -Mas de:lalles... mas de:lalles, por
favor,

-No me costo mucho convencerla
para que aceptara mis propuestas ...

Ud. sabe 10 generoso qUe soy en es:los
casos, " Asi que el traslado a Santia
go con "camas y petacas" fue rapido."
Fue en, es:la forma como "Demon" edi
to con su voz, que yo encon:lre igl,la·
Ii:la a la·de Ella Fiizgerald. ifigurese!
el primer' di,co.

-lCnal fue ese disco?
-"Amor, Vuelve a Mf l' "Dejame

Llamarie Querido", que Uds. saben son
dos' :lemas nor:leamerlcanos an'tiguos' •

pero muy bellos. No obs:lan:le, habia un

p,roblema,..
'

-iDigalo pronto!
,

'

-Ese primer disco y los qu.� siguie
ron, no eran comerciales. Eso 51, que
:me dieron la razon en cuanto a que la
voz de Nany era comple:tisima. Yo,
ademas, en ningun 'monienta pense en

que el con:lrato de L. E. me iba a re

'llortar beneficios.' Mas que todo. que
ria fener una buena cantante en mi
elenco, jY la :lenia!

-0 sea. que casi' era, una sa:lisfac
cion personal. " y para lOS buenos "ca_
:l:adores�'.

-iEso mismo! Ud. sabe que ahora
para triun�ar no hace falla "una bue-'
illa voz" incluso me atrevo a pen�ar,'
que "todo 10 eontrario". A la juven
Iud. grueso l)ul:ilico, eonsumidor de dis-

_ cos, no Ie interesa ese aspecfo.,. y
mucho menos interesaba en aquella

,

/

I'DESCU

epoca (1962) de eferv�.scencia "coI_e
rica". iOue horror!

"

-Pero Ud. ya' habla' lanzado a una
estrella.

'

-Asi no mas es. Un ano ... 365 dias.
52 semanas 0 doce meses... pasaron,
y yo buscando un estilo definitiyo.

Estaba encargado de elegir los :lemas,
pero no daba aun en "el clavo" ...

-"Que davo?

-No sea necio y siga el hilo de 10
qUe Ie digo. "

_,Oue hila ... ?
'

Bueno. Vino el caso de "Tito Foui
I,loux". '. ;,Lo, recuer,da?

-Claro. pues. ;,No fue la historia de
aquel "twist" deqicado al efectivo y;
buenisimo crack de.' la Universidad
Catoliea, que iba, a cantar la Sussy
Veccky. pero se Ie acur,rio l:Iacer de
claraciones en confra de el, .. ?

Si. Bien. las' paginas y'paginas pu
hlicadas' del aSUl'lto, terminar,on con

las, posibilidades de grabacion de Sus
Sy. de ese ":rwis:! de Tilo Fouilloux".
En:lonces qUlse aproveehar la oportu
nidad propagandistioa para hacer gra
�ar esa pieza a Luz 'Eliana. La grab';.
pera. a pesa:r de que se haole, iambien
mucho de ellos' en los diarios y revis-,
tas, Ia venta fue minima ..•

: -Cuanta 10 senHmos.:.
, -Pero. no nos def'animamos, y
fuvimos pacienCia has:la fines del 63.
t:uando'11ego el 'MOMENTO ... iEn
(:ontra:mos la linea! La iraviesa juve'tt�
Iud habia cambiado un tanto ... Y, en

con:lraron magnifica b' version de "No
soy tuya" y, "En Mi. mundo:'.

,

-"Can es disco si que gana pla
tita?

-Yes, '. Ahora. Luz Eliana se ha
bia trJ.ns;formado ea' "un !lueu uego

I

(

cio",' como lei ha s'eguido siendo. "Aun
que se" ha vuelto a confirmar a:que--
110. .. y ha colC?cado a, Nany entre los
mejores valores actuales de nues@'a
cancion .. ,_' ,No cree Ud?

-Seriamente. sl.'
-Ahora bien" Ud. sabe qUe tambi'en

L. E.' se ha especializado en jazz. .,

para satisfacer sus inquietudes ofrece
concierios, y ha actuado en sesi,onelF
junto al "Nahuel Jazz Quade:l". Y
viera 10 bien qu.� 10 hace ...

-La hemos visto y esfilmos plena
mente de acuerdo, ..

-Ahora, eSie 1965 sa cump!c mi con

trato con ella... pero pienso renovar- ,

10.

-<.Que dato!; personaies conoce de
ella?

-;,De quien, .. ?

-De'Luz )::liana, por supuesfo, ..

-Todos. Es soHera, y iiene como 22
anos. El miercoles de es:la sema,na (en
otras palabras, hoy). Luz debe partir
en jira por el norte. encabezando una

caravalila arti,tica. Es el numero fuer
te. . . En Arica. hasta donde pilinsan
llegar, aCiuara en la "Semana Arique
na", que recientemen:le se ha inicia�
do ...

'

til
-Digame. C. F. "Cual, eS la mayor

clt"l.lidad que Ie encuen:lra a, L. :Ie?
-Que Ie gusta pisar sohre seguro.

Es realisfa ... y casi" dijera yo, des
confiada. y en e,J:os :!iempos, esto es
una cualidad.,. lno Ie' parece?

-Asi. no mas eS. .. y .:.cuaI seria eI
defec�o quelUc!, ve en 'ella?

-L'a insegu:ridad en sus decisiones.
-??? .,

'ROMANCE DE ,BA.RCO
Y JUNCO
(Oscar Castro)

" EI junco de 1a ribera y el doble
(juneo del aglllt

En el pais, de un estanque donde eJ
(dia se mojaba

El junco de Ia ribera y el doble jun·
,

(co del agua
Donde volaban inversas palomas de

(inversas alas
EI estanque era un oceano
para mi barco pirata

. mi barco que por las tardes
en un lucero se anclaba,

"Mi barco de nifio pobre que Ie tra
(jeron poi Pascua

y que' hoy surea este romance con

(velas anaranjadas
Al rio del pueblo un dia
Ileve mi barco pirata, '\

,Lo deje. anclado en Ia orilla
para hacerle una ensenada,
Mas ,10 Ilame Ia corriente con SII ta-

(Iegrafe de agua
y huyo pintando Ia tarde de Ietras

,
, , (anaranjadas

Dos higrimas me trfzaron
las mejtllas desoladas
en Ia eubierta del barco
se fue, Ilorando, mi Intancia,

VOLVERAS
(Hideway-Saka)
-

Me he cansado de Ilorae
:va no puedo mas
si no eneuentras nada en mi,
ya te puedes ir

I

Yo � que manana
de mi .te .aeordaras
Yo se
que no hallaras
Ui1 amor como el mio
Volveras... volveras
Volveras. " volveras
Por ,'que can' el tiempo tu veras
que Yo he sido qulen te quiso mas
Volveras.,� , volverii.s
Volveras. " -vnlveras
Cl'lando beses a otro amor

y n'o encuentr.es mi caior
Te -'equivocas al deCir,
qUe seras feliz

'

te equivocas al pensar
que te adorarim "

Veras por el Dlundo
tan solo falsedad
Y veras
qlle yo vivi,
para ti nada mas

.

VOlVel'aS... v.o!vera!!
Volveris. " volveras
,Porque con et tiempo tli veras
que yo he sido quien te quiso mas
Volveras, .• volveriis '

.v:01vera,s... volveras
, 9Uando beses a ot1'o amor

y iio' encuimtrCli mi calor
Vol-veras. ,.. voJveras

'

V?l�er,�,�: ;:�� '!.'tlv�ras ..•

·

I

�;Qh! nti ,gran q,ueter
,

quiero que me entiendas,
,que mi ,arnor:' comprendas
''I �i amar,g)lra de aVer.

fe �uier�: ':Ie',
"

quiero,
Ie quiero. Iiii amor

,.y Ie dol' gracias al cielo.
\,1"

I

•• ','

Te pido. te 'pido,
fe 'pid,o, tarhbien ,

s.._er' por siempre iu anhelo.
,

"Oh! mi amor seras
'u'o liuice caramelo.

.",que 'a mi me mando el cielo
converfida en mujer.
Para 'Calmar mi sed.

CON· GOLONDRI�AS
(D. R.)

'Si" es de verdad
,que'!e perdi�
ya poI' favor,'
.n.o ala,rgues h� partida
con goland;:ina,. la clespedida
1e 'dol', "

,A.�aso !ioy
;podre sufrir
per9 yo sov"de 10s que pronfo olvir.lan
COIf golonQrhns, la dcspedida,
fe\doy
romp.er ,

antig:uos lazos
'CaUSa dolor
a ver sf jen o:lros brazos. te va mejor.

SI ya fe vaG
vete con ,Dios
adios mi a.mor v cala:!e en su vida
con !Jo1ond:rilJlas 'Ia despedida.
fe doy ...

..
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CANDELARIA

(Ariel Arancibia)

La noche ya esta dejando en ·sBendo
(el bata1l6n

ondea bajo -la luna la bandera tricolor
Bajo un: cielo solitario
la Patlia Nueva triunf6
la Patria Nueva triunf6
En dortde la Candelaria
la refa,1osa ·bail6
En donde la 'Candelaria
la refalosa ·bail6
'Una sombra solitaria mira muda al

(pabe1l6n
Candelaria, sargento·,del

(bataU6n
solitaria mira: muda al

.

{tnbe1l6n
la 11.aman la 'Candelaria, sargEmto del

.

(bataii6n

. la Haman la

Una sombra

Bajo un cie.lo solitario
la Patria NU'eva friunf6
la Patria Nueva :!riunfa
En donde la Candelaria
la refalosa baU6
En dond'; la �andela:tia
la r(\falOsa bail&
EI tiePlPo se lue pasando, J:I1as la

, (hisioria .recordo
que en el coraz6n de Chile la Cande

(laria quede
que en el cora�on de Chile la Cande-

. (laria quedo
Bajo un delo solitario .. , etc.:'

VERA'NO DE AMOR
.. (Maldcmado)

Una tarde meditaba
contemplando el cielo azul
mirando hacia la playa
d'onde no estabas fa

'Lse Hempo es la t:dsteza
de un verano· sin tu arnor
en mi. menie

.

siemprl' ilevare.
La penumbra de la tarde
es mas tris!e el saber
que la luna· a su paso .

muy solitario me ha de ver
Pasara otro verano

.•

y '1.0 se que no vendra
aunque esp6l'e una eternidad.

TV ERES MUY
..-

AMABtE
(Dimmino - Cardin i)

Til eres tan amable
)lor primera vez Ie digo
con tus ojos mirando' a mi
Con devoci6n
Tu eres tan �mllble
con tus labios temblorosos mi amor
eres dulece 'I bella amor
mi coraz6n.
Si iii ie vas mi

_ dulce bien
nue'!i!ro amor mi bien
lendril su raz6n.
Efernamente vivire,
recordando mi pasion, mi amor

y el suano que tuve yo.
Amable eres it. mi amOr.
·Etel'name:nte vivire ... etc.

TODO to QUE SE
(Dann - Marce):

Todo 10 qUe se
es qUe no mienio.
Todo' 10 que se
es que 10 siento
cuando te digo que vivo por ti�
Todo 10 que se
es que te quiero.
�odo 10 que 'se,
es que me muero.

Si. no me quieres' tal como yo a U.
.si no me perdCJpas yo sufrire por ti.
Si iii me abandonas que Sera de mi.
Se buena persona y perd6name una

.

(vez maS.
Todo 10 qU'e se es que no mien!o
tudo 10 que se

.

es que 10 siento
cuando te digp que vivo por ti.
Si fue culpa mia. no fue con intencian
si no. no diria que tienes Ia' razen.
olvida pues, vida
V Jlcrdename una vez mas.
Todo 10 q= se 'es que Ie quiero
lodo 10 q.ue se es que me muero

si "0 me quieres tal c'>mo yo a ii
Si fue culpa mia ... eic.

•

. I

La Pa,gina de Miguel
iHola; amtgos! Ya tenemos de nuevo 190 oportunidad -co

mo cada 15 dias=-, de conversar sOpre aiguna» cosas de in

teres que ocurren en el ambtente artisttco .chileno. Vamos

'prtrnero a los discos. lCuales son los mas populares en los
ultimos 15 dia.s? Esta es su ubicacion y las anteriores, que
se indican en los numeros entre parentesis:

C!.l-. 1:-. 1) 1.- "ElL CORRALERO" (Bauvalle) - LOS
DE LAS CONDES. .

(. .- •• -'-.9) 2.- "BOLETO P.ARA VIAJAR" (Lennon-Mc
Cartney) - LOS. BEA'I'LES.

(. .-.2-:-.2) 3.- "VETE CON ELL.t\." (Spector) - MAYTE
qAOS y MARISOLE .

(. .- .. -.5) 4.- "VERANO SIN AM'OR" (Maldonado) -

LOS BLUE SPLENDOR'.
(. .- .. -10) 5._ "ESO ERES" (Zaba.leta) - ANTONIO ZA-

. BALETA. .

.

<12-.8-.6) 6.- "OCRO DIAS A LA SEMANA" (Lennon
McCertney) - LOS BEATLES.·

(.1-.4-.4) 7.- "TODO MI AMOR" (Lennon-McCartney)
- LOS BEATLES Y RICHARD .(\.NTHO
NY (sin publicar) ,

(.5-.3-.3) 8.- "DOS' -CORAZONES .DEBIERA TENER"
(Flores) - LOS CUATRO CUARTOS y
ANTONIO PRIETO (sin publicar).

(. .-16-11) 9.- "HIlV.u�O AL OLVlDO" (Benko-Pedreros)
-

-LUIS DIMAS y LOS TWISTERS.

C .-'--.9-,8) 1(),- "MANO NORTINA" (Alva.rez).- LOS
CUATRO ·CUARTOS. (Sin publicar) ,

c..,- ..
-

.. ) 11.- "LAS COLINAS ESTAN EN FLOR" (Mo
gal) - WILMA GOISH Y LOS MINS
TRELS (ambos sin publlcar) •

.

(. .-12-12) 12.- "DOWNTOWN'� (Hatch) PETULA
.

CLARK y LOS MUSTANG. (Ambos sin

'., publiear).
-(.4-.6-13) 13.- "SEGUIRE AL SOL" (Lennon-McCart-

,

ney) - LOS BEATLES.
(, .-. ,- .. ) 14.- "REFi\LOSA DEL ADIOS'" - LOS CUA

TRO CUARTOS.
(.3-.5-.7) 15.- "NENA, NO LO HAGAS" (Perkins)

LOS BEATLES. ,

<18-17-17) 16.- "UNA CRUZ" (Aranclbra-Vera) - MAR
·CO AURE4_IO, ISABEL ADAMS y CAR
MEN MAUREIRA.

·C. ;- .. -:.) 17.- "lSI LLORAS" SI RIES" (Satti) - BOBBY
SOLO y BOBBY DANTES. (Sin' publicaI').

(. ._: ..
-

... ) 18.- "NO QUEDA NADA" (Peralta-Gil) - LA-
RRY WILSON.'

.

('. .- .. -19) 19.- "jHOLA XIMENA!" (Caroamo) :- LOS
.

ROCKETS.
( ..

-
.. -20) 20.-"RITA QUE LINDA ERES" (Chilean)

DANNY CHIL�AN.
RESPUESTAS Y MAS RESPUESTAS

Davagnino

. El.verso donde se ha::\:t de "la trnicion del General" en

Ill. respuesta a "LA RESPUESTA DEL SOLDADO" fue mo

.tivo de polemicas y. de prohibiciones a la difusion del tema
de ROLANDO ALARCON, grabado POI' ISABEL Y ANGEL
PARRA, "OlGA PD. GENERAL". Par desgracia no se ha·
aclarado (\�O y el' tema completo ha pasado a se1'. una. can

cion, "tabu". ANGE� PARRA, uno de' los interpretes, de
claro Ilu� en ningun casc., se ha atacado al EJERCITO
DE CHiLE. Se· ataca a 1� guerra, y asf (,"'mo la paloma re

�resenta .Ill. paz, el ejercito encarna la guerra.

yendo estas Iineas. Ira en viaje a E�PANA con e.\ C0NJU!
'1'1.) DE L:i.'\RlVlEN CU.l!iVAS IV1ACKENNA que vraja a la 11-

dre Patria para oompetrr en un ,FestiVal �'olklorlco LatinQ
mericano. ANTONIO piensa aprovechar el viaj e para tent
suer te como solista en el Viejo Continente. Lleva los antt�
dentes del caso y las grabaciones realizadas- hasta este m

. mento. Desde estas pagrnas Ie deseamos mucha suert., a AI

TONIO. Gracias a su calidad y responsabilidad estoy cier'
que pronto sera uno de 103 nombres mas populares en la PI .

ninsula.
POI' su pate, MIGUEL sigui6. con el nombrs de LOS R[

JUNIORS. A traves de la etiqueta POLYDOR han realiza

ya'4 grandesvexitos: "AL PASAR ESA EDAD", "A TU R!
CUERDO", "TENGO UNA MUJER". y el mas reciente "K AI
L.'\. TRATES MAL". Este ultimo titulo se encuentra ya en�n
los temas que "pintan" para exito. Nuevamente MIGUEL C�

ta en irigles con su timbre de voz caracter istico y' en una icon
la cara, Al reverso lie grabo un tema instrumental titula c� I

"PIENSA EN· MI" realizado en ritmo de 5/�. rIO

ANTONIO con "ESO ERES" Y .5'U viaje a Europa y M san

GUEL con' "NO LA TRATES MAL" y con enormes pbsibiliata,
des -'-:ca-si concretadas- de viajar a Mexico, pueden senl: prl '

.se felices de haberse dedicado fl. la musica. Su ej ernplo podril tra
tenerlo muy presentg los que se inician en la carrera, d�

PELEAS FOLKLORICAS

No me vol a referir aquf, como podrfa imaginarse, a i
. pclemicas, discusiories y tirantez que existe entre las di! i
rentes corr ierites de interpretss de musica chilena desde � hall
hizo su aparrcion la llamada NUEVA OLA FOLKLORIOA.iUm
diferencia de puntos de vista, hasta cierto punto es bene: ci6
ciosa: es una compet�ncia qUe obliga a. superal'se y que (

.

I

al publico la oportunidad de elegir. Voy a h3.hlar de ob nue

tipo de peleas, desgraciadamente muy lamentables: las pel� COb
entre los integrantes· de los nuevos conjuntos. a

Plimero_ las. dificultades . sW'gieron entre las integrllnle va
de LAS CUARO BRUJAIS. se sUp!!ro esa etapa, MARIA 'IT

RESA MAINO vino a ocupar el hueco dejaqo POI' MARL ecll
EDITH, y todo indica. que e1 conjunto seguira "viento! hUE
popa". Por desgracia LOS DE LAS CONDES no corriera dad
igual. suerte. La pequefia t_rizadura de un comienzo, sigD: rn.i�
nifico en poco tiempo el rompimiento to.tal y el publico, difr mi�
cilmente, podra volver a escuchar a los' interprete.s de "E..

'

CORRALERO". Ahi estii. el gran problema..
. ..co

Son rea.lmeI).te pocos los conjuntos sObre quienes desC!ln

sa el peso' de todo este movimiento renovador. Se hace ne

cesaria la aparicion de nuevos grupos y l'esulta que el asun

to. es el rev�: esta disminuyendo el nfunero. Comprendemc
qUe en todo gl'upo de artistas donde hay difel'entes C<tral

teres, las dificultades se hoa·cen presente tarde 0 tempram
No se puede desconocer la presencia de esas dificultade

que tuvieron los de Las Condes tambien, pero 10 important
es superarlas, es' Wla obligaci6n de los artistas y mM ali

de los kIteJ."pretes de· esta nueva. coniente del folklore. S

al'te fue comprendido· POI' 'e1 publico y muchos por prim,
ra vez quisieron ca.ntar un� tonada y bailar una "cueca" I

una "refalosa.". El auditor incluye en sus pr-eferencias I.

canciones interpretadas POI' estos nuevas conjuntos. Chil

entero, sin excepci6n, les esta dando las gracias por' hIIllt

mostrado esas canciones tan hennosas como desconocid�
antes de que elIos llegaran, y ahora, en el momento pre
c.iso para regularizar, para mantener ese impulso iniciQ'l, � Mque Ie. gente pide mas, e110s practicamente dicen inO!. A

.

publico no Ie interesa· si MESSONE 0 SAUVAL;LE, 0 SAlI
. VALLE 0 MESSONE, "la row sucia se lava en casa", 10 qn_

·sf les illteresa es que los a;rtistas chilenos se han COlli

prometido a algo y tienen que cumplir. Sabemos que la ru�.
tura entre PEDRO MElSSONE y sus compafieros es definf
tiva y sabemos tambien que PEDRO anda inquieto tuscan
do algo nuevo que presentar. Ojala encuentre luego aquell -

.
qUe busca -10 deseamos sinceramente- y ojala que cuan�
salgoa adelante esa nueva idea no see. algo efimero sino un .

nueva ba® para un solido y constante movimiento folklOri- ..

co. No quel'emos que LA NUEVA OLA FOLKLORICA sell Ffj

lamente una moda. La moda, como tal, pasa rapidamenll DI
l.�tamos �e oacuel'do? Chao, amigos, basta !La PII.'Oxill!' [II
qumcena.

.

'.
.

j
. ._

--=---.�--- ..... .. .., • ..
/.

I

Ho la Trales Mal

Antonio Zabaleta, muy inieresado con "EL MUSI-
QUERO", jBuen Viaj'el

Creemos si que ALARCON no debi6 incluir ese verso causan

teo de tantos prooler?as: "PERO UD. LO _TRAICIONO". En
totlo caso .la apanclOn de' este tercer disco ha causado riuevo
revuelo if es muy posible que nuevos 'nombres se unan a los
ya ImplIcados en eI asunto: ROLANDO ALARCON y JOA
QUIN PRIETO, autores y LAS CUiATRO BR:t)'JAS, LOS DE'

SA�'HIAGO y AlliCGEL PARRA, interpretes. Estos nombres
senan los de MARINA 'LARA y ANTONIO Z..'\.BALETA au
tores de la letra y musica, r'espectivamente, d'e "EL SILEN
CIO DEL GENERAL'" que· grabarian' "LOS FORASTEROS"

un. nuevo conjunto folklorico chileno (4 voces) que creo y
dmge el pr.oPIO ANTONIO ZABA.LE1i.'\.. .

LOS HERMANOS ZABALETA

. ANTO�IO.Y MIGUEL. Comenzaron cantando juntos ha
ce vanos anos mtegnmdo e.J conjunto de LOS RED JUNIORS.
El pl'lmero 4e ellos no esfara ya en Chile cuando Ud·. este le-

I
PU
I'

(Red Juniors)

I know that I can't keep hl1r
Now she's in lpve with ·you

,.

But I iust wanna say
I won't be far away
Se don'i make �my baby. blue

I· know your reputation
They say you can't be true
But I'll be. standing by
So you iust bette!: try
and don't make my baby blue

Oh! that !iUle girl's an angel
And it hurls you sefer free
So you b",iter take good care of her
Cause she's siill means ihe world to me

I'll beUer siep aside now

+'
Jusi thai she wants me too
But even t.hough I'm gone
I'll still be looking 011

j "",.-"'<>IIi.SiIIl)"!,·_d_o...nliiia:.illt_m_a_llII·ceDo_m-:Y"""llib8ab�y...,,....bllu�e._...__...._ ..

.-
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A
SU REGRESO de Bariloche,

e "N donde paso una breve tempora-
, enu da de descanso, Leo Dan nos

�ac� conevrso sobre "esos temas en los

tula euales tienen tanto que ver el pe-
"riodismo como la -amistad. Y conver

y M sando, nos dio una noticia muy gra
bilid ta, que al mismo tiempo es toda una

sen!1 prlmlcla. Si, gratisima, como que se
odrt trata, nada menos,: que del destine

de amor de Leo Dan;

(DE "ANTENA TV", BUENOS AIRES) ,

tar de espacio. y por ella alquile una,
hosteria, donde todos. nos sentimos
mas c6modos.

'

,

�i, Una hosteria para ustedes so-
los? ,

.

-Bueno,] solamente estaba' el
duefio, y le hice untrato por los dtas
que estariamos alli. Entre otras co

sas, mis padres pudieron tomar ma
te en el patio y sentarse a la puerta
de calle, como gente senciHa que-so
mos, sencillez que por mi parte no

pienso abandonar nunca.

OTRO RECUERDO IMBORRABLE

:QEL HOTEL A LA HOSTERIA
, a r
; dil Fue cuando Ie preguntamos si
ie � habia compuesto alguna canci6n, ul
j!U'Limamente, que le mereciera estima
bene! cion especial. Leo Dan, tambien a
ue C nuestro pedido, nos habia estado

��� contando la -verdad respecto a' su

abandono del hotel donde se aloja
rant! ba en Bariloche.
'I. TI -Sf, ya se que se dijo que me
[ARli echaron del hotel porque los demas
.to s huespedes no gozaban de tranqutli
riera dad par Ia algarabia que producian
Slg�l mls admiradoras. Lo cierto es que
, �:� mis padres no se hallaban .a gusto,
e acostumbrados como estan a disfru-

.-Nos alegramos que piense, se .. ',

guir siendo el muchacho de siempre,
y una prueba de' ello es su recuerdo
-perrnanente del lugar donde nacio,
el modesto pueblo de Atamisqui, co
mo la canci6n y ademas una pelicu
la dedicada a su provincia. Nos re

ferimos a '�Santiago querido".
·-Es .verdad, y ahora en los re

cuerdos imborrables de mi vida fi
gura Bariloche, donde compuse pre
cisamente una canci6n que estimo
mucho.:

.
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LEO DAN, 'esta.
enamorado. Se
piensa. cas a r

eon ]}Iartita, la
que eonoei6 en

Bariloche.

-TodaVia Inedlfa, lverdad?
-Si. Justamente ayer la lleve a '

fa grabadora y quedaron
. errtusias-

mados. •

.

-i,Tendremos -el prfvilegio de sa-
ber como,es?' ,

Leo Dan nos miro intensamente,"
COR' una tenue sonrrsa.

"

A ORILLAS'DEL LAGO

Parecia indeeiso. 'Trat6 de eam-:
blar de bema y nos' habl6 de.la pe
Iicula quese estreno en el cine Igua
w y treinta salas de barrio.

-Nosotros _:__le dijimos- .hemos
',vistQ "Santi-ago querida" en priva
do, y sin ,temar a e�uivoearnos afir
!aamOs que sera un exito rotundo.

Nuestl'as palabras, profundamen
'te sincera:s, 10' tranquilizaron.

,-JiJueno, les voy a, ca,ntar una'.
estrofa de: la cancj6n.

"

"

"Era una tarde muy linda
euandQ conocia a Martita.
Esta,ba a, orillas del lago
sentada en una barquita".

-Muy bonit�, pero tiene que can-

tarnos, un poco mas. +

-Es que no recuerdo.
'No, Leo, tr,ampitas, rio; alg'o debe

'haber que 10 retrae.
Y Yeo rio; con eierfa picardia,

Comprendi6 que no podia, por eI
efecto que nos une, seguir negando

'se, y _nos la cant6, entera. '

, -jHermOSa eancion, Leo! Lo fe
licitamos calurosamente.

pero, de pronto exclan1amos:
''':'''jEsa cancion debi6 tener un mo

tivo muy l:ealJ No puede haber sur

gido' de la -imagina,ei6n solamente,
Debi6 insp,il:arll'),. alguna chica que
existe.

-Leo ban nos observo, un poco
alarmado, eomprendiendo que- esta-'
lfam'os deseubl'iendo su secreto. Co
mo es un muchacho sincero, no qui
so menti.r .. ,Y nos dijo,:

'

Si, eiste, yes, marav.i1losamente
lindL

.

,
•

-6A1g,ul1a turista?
-No, vive en Bariloche, eon 1;1. Ia-

milia.' Es estudiante y v_endr{l a Bue
nos ,Aires ,para las vacaciones' de ip-

'vierno.'
.

"",

-:;El1o slgnlfica' que debera acor ..

tall' usted su jtra por Centroamerrca,
que, segun tenemos en tendido, co

menzara el 12 de-mayo y durara des
meses y medio, "

,

,
�Bi, tratare de estar de regreso

para cuando Martita teriga sus va

caciones de invierrro. Ella veridra a

casa de mis padres a visitarnos.
-,

-Usted estuvo en su casa en Ba
rtloche, 10 dice en 1a canclon, y ella
vendra a la de usted en Buenos Ai
res .. , visitas a las familias. , , 10 que
quiere decir,..

'

-Claro, pues: se. trata de algo se

rio, porque 'estamos enamorados de
verdad.

Ouando Leo ,Dan se fue, inspira
do, oomo en alas del anwr. nos que
damos pensando en toda la felicidad
que -Ie espera' y que tanto merec.e.

il'k:::::::::>o�o<::::>O��O<=:>-V�

,Q "Martita" ;'_�
,- Q. "Era una tal'4e muy linda' Q

Q
'cuando conocia a Martita.

�,

-

Estaba a oriHas del lago
s.entatla en un_a barquita".,

7i "La mire y ella no qUi�O *Ii contestar, a mi mirada.

7i Me aleje pensando. triste, '

')L �on mi alma que 1I0raba": �
Q

"Loraba, lIoraba,

Qy del lago. me alejaba;'. '" ,

.

. Estl'ibillo)

,7\ "Yo voIvi dos 0 tres veces ,Tit
� para vel' si la encontraba; �

Q
al fin ,el destin� qlJiso'

0I
que a su caSa me I1evaru".

, �
A

"AI mirarIa yo sentia

Q':L
como quicn siente a S1I al��� �nLe entregue imla mf vida �
a traves de 111 mirada".

"Mi 'alma Horaba

� porqlle yo en

e,1Ia
no estaba.'. " A

� '. (EstribiHo) �
<1IO<...::>CV-C>.V��O�C <:::>OO<::::>1:t
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'
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DON'T LEAD ME
, ! (Ray Griff�

Don't lead me on

if you don't really want me
I'll .only miss you more
when you are ,"one

I just might fall'
and then I'll be heart broken
unless you care

don't lead me on

'Cause you will be
do easy to love.
and 1 just might forget
What's right from wrong
The time is gone for me
to know just where 1 stand with 1'OU
tell me the truth
don't lead' me on,

If you don't think
that you'can ever love 'me
please tell me now

when I'm still feeling strong
don't wait till. it's too late
for me to turn back
unless you care
don't lead me ·on.

'Cause you will bo
'. 50 easy to love
.

and'l just might forget·
, .. '-<.iwhat's right from wrong

f the time is gone for me-

i to know just where I stand with YOU
! tell me the truth
i don't lead me on.
� Quiero verte una vez mas
f ,Esfuy tan triste! ..

.l..y no puedo recordar
:

'\
ETERNIDAD

E1 encanio de tus besos,
ius caricias y tu voz

me inspiraron :vi.da· mia
este gran 'sueno de' amor

Quiera Dios que efernamenie
nuestras almas -puedan
llegar hasta e1 infinifo
y de aHa. a la eternidad

y al pensar en i·u amor
siemo en mi. tu pasi6n
:Ius car icias y ius besos
nunea los podre olvidar
Has de estar siempre en mi vida
hasta la eternidad .

POR
LA

CAUSA DE
LLUVIA

(R. Poll-No Cole-B. Harrington)

Because of rain I fell }n love with you
The raindrops seemed to want to

.

[help me too

Because of rain
''VIle stayed indoors and watched. It

.
[pour

"
.,

That's how I found the one that .

I

; [I adore

Because of rain we stole a kisS or two
The cloudy day gave way to skies

[of blue
We must thant that misty, moisty

[pane
We found our love because of rain.

LA
D·E

HISTORIA
UN SUE:NO

/ (Ray Alex)

Es
.

la historia de mi amor
la que vay a ca·nlar.
Una tarde de calor
conod a una muchachitii"
Ella es la nina de mis suenos
La que yo tanto deseaba tenel'
Nunca me imagine .

que 1a iba a eneonirar
Su amor me enireg6
y con un beso 10 se1l6
T con un beso 10 sello.
Oue feliz que SOy ahara•.

ya que tengo
la chica de mi historla
la ... lao la ... 111•• ,

\

POGRE MARIPOSA
(Hubert - Golden)

Poor Butterfy! 'neath the blossoms
['wa1ting

Poor Butterfly! for she loved him So.
The moments paSs in to hours
The hours pass in to ye!!;rs
And as she smiles trhough her tearS,
She murmurs low

'. -

The moon and I' know· that. he be
[faithful,

I'm sure ..e come to m� bYe and
[bye•.But if he don·t cOme back

Then J neveh' sigh qr .cry
.:I just mus' die.

Poor Bu�t.erfJy'•. ,
.

ON

. U'N r' TELEVISOR.

DOS SORTEOS GIGANTES EN SEPTIEMBRE Y
NAVIDAD, ADEMAS DE LOS SORTEOS'MEN
SUALES.-- RESULTADOS DEL PRIMER ES-

CRUTINIO,
.

LA ENORME· cantidad de cartas recibidas, nos ob1iqa a hacer los escru

tinios de nuestro encuesta de populortdcrd, una vez mas. Ahara. publi
camos. la primercr de ella. y corresponda exactamente a los votos enviados
por nuestros lectores'.·

.

.

. EL MUSIQt,JERO. comprendiendo 10 que siqnifica e1 apoyo de su pUbli
co lector para este concurso. quiere retribuirle . dandole cada dia mas pre
mios. y es as! como a partir de ahora. ademas .de los premios mensucdes
de discos Lonq Play. discos "45. y fotos. sortearemos en el mes de septlenr
bre. entre todos . las ccrtcrs recibidas a esa fecha. desde que inlclcrmos la en

eueste, 5 tocadiscos y 5 radios, Como si esto fuera poco. y dado que nues

tra encuesta se prolonqara has'\a fines de ano, para Navidad. y ante Nota
rio. scrteeremcs {IN TELEVISOR, tambien entre todas las carlas recibidas
desde la iniciaci6n del concurso,

Entonces•. a escribir, amigos lectores, mientras mas ctlpones envien •

mas opcicnes para Uds .• y solamente con leer nuestra revistn y. remitirnos
el correspondiente cup6n.

. .

Primer Escmtinio
EL MEJOR DISCO'

N A C ION A L ;'.
'. (Repertorio Infernacional) .'
UNA CRUZ .. :.
Verano' sin Amor
Como' una Ola '

..

'

Eso Eres , .....• , " .. , "

Pisco y Limon ., • , ••

EL MElOR DISCO
NAt ION A I�

. (Reperforio Folkl6rico)
EL CORRALERO .

731
Dos Corawnes··.. •• •• 430
Mano Nortina .•

'
,. • .. ,.

. 80
lAdonde Vas Soldado? .. 60 '

,La Respuesta del Soldado 50.
La Resfalosa del Adios ., ',. •• 50

EL M�JOR DISCO
E X ru A N J E R 0

; I",·' .

SEGUffiE AL SOL ,. .. •• •• 250 .

Ocho Dias a la Semana, '. 190
Vete con Ella' .. " ., " " 180
TOdo J;n1 Amor .,' .• ,. ,. ',0 r60
La Papa colt" Tomate, ,. ,.... .120

EL MEJOR CQMPOSITOR
-NACIONAL

ARIEL ARANCIBIA , .' 580
Maria Pilar Larrain ,. .. .. 170
Francisco F10res del Campo " 120
Rolando Alarcon ,. " .. ,. 60
Joaquin Prieto ., " 50

"EL MElOR DIRECTOR
DE .ORQUESTA·

(Nacional)
CARLOS GONZALEZ '.

Hugo Ramirez .. • • • •

Vicente Bianchi .• •• ...
Valentin Trujillo •• •• ••

R.oberto
.

Inglez .,

EL MEJOR DIRECTOR
DE ORQUESTA

(E�franjero)
BERT KAEMPFERT . • ••

Ray Con iff " .. , " ., ., ••

Henry Mancini ., •• • • ..'

Don Costa ... , '"

.

Billy Vaughn ., ,.

EL MElOR CONlUNTO
EXTRANJERO

LOS BEATLES .• .. ••

Duo DinaJ;llico '. .. ,; ••

-Los 5 Latinos .. .. ,. ..

The Rolling stones ., • ,

Los Jazz Singers ...••••

1.390
60
40
30
20

(Folklore)
LOS CHALCHALEROS ••

J l :r '
r� .

r:� 1., "} , 40
...

_) "

.

.r 'j ,

210
170
160
90
40

660
250
210
110
eo

400
121
60
50
30

EL MEJOR CONJUNTO
INSTRUMENTAL

,C HI t'E N 0
LOS ROCKETS •• '.,
Los Ramblerr ., ,.

Oscar Arriagada '.

Los 'Primos .• , •. ,'

Los' Tigres " •• .,

430
'.. 370

180
130
40

1.080
170
130
80
:!.O

520
360
290
190
80

990
120
80
80
60,

EL
.

MElOR PROGR�Mi1
CON NUMEROS VIVOS

EL SHOW EFERVESCENTE 510Er Show Continuado .• ,. ., 210Festival ., ,. •• ,. ., .• ., 180
Mineria " • � ,. •• .' . • .. 120

EL MElOR PROGRAMi\
,PERIODISTICO

EL CORREO 'DE MINERIA 380
Telenoticias .. .. ,. .. .. 250
Primera Plana ,. ., .. .. .. 240
Entretelones .. •• •• '. ., 110
Reporter Esso"., ,. .• .. .' 80

EL MEJOR 'PROGRAMA
DEPO'RTIVO

SU�ESOS DEPORTIVOS .. 400
La Cabalgata Gillete ., .. " 80
Deportes en Cooperativa " 50
Futbol en Maga.llanes .. •• ., �O
Radiodeportes ., •. ,. ., " 20

EL MEJOR PROGRAMA
DE RADIOTEATRO i

LA TERCERA OREJA ,. '. 280
Radiocine en SNA .: " ., 12U
Cine en su Hogar •• " ." ., 90

EL MEJOR ACTOR DE
TEATRO

HECTOR NOGUERA
Amerlco Vargas ..

Mario Lorca .. • •

Lucho Cordoba ••

Justo Ugarte .• ••

310
laO
120
100
90

EL MElOR CONJUNTO
. VOCAL CHILENO

(Folklore)

LOS CUATRO CUARTOS .•

Los de Las Condes "

Los de Santiago .•

Las Cuatro Brujas
Huasos· Quinche�o�

EL MEJON CONJUNTO
VOCAL CHILENO

(Internaclonal) l'

LOS. DREAMERS ,. •• ,. 150
Los Dolares .. ., .• , ..... 80
Los Red. Junio;rs ',. •• .. • • ro,' 40
Los Blue Splendors •• ., •• 30

. Los Hnos. Arriagada " •• :.. SO

EL. MEJ08 CANTANTE
NACIONAL

LUIS DIMAS ..••••

Carlos Gonzalez •• ••

)l"Iarco Aurelio ,. ••

LaITY Wilson " '.

. Antonio Zabaleta .•

.,'

..
_

LA MEJOR ACTRIZ DE
TEATRO .,

SILVIA PffiEffiO •• •• 800
Malu Gatica " .,... •• 200
Pury Durante .• •• ., " ,. 120
Mares Gonzalez ., •• ,. '. �. 40
Ana Gonzalez '. •• 40

EL MEJOR DIRECTOR
DE TEATRO

EUGENIO GUZMAN ,.

Amerleo Vargas ., •• .,

Pedro de la Barra •• "

Eugenio Dittborn ,. ,. • •

Arturo Moya G.•• , •••

;. 310
121

ijO
30
20

EL MElOR CANTANTE
EXTRANJERO

ELVIS P'RESLEY ,. •• •• ••

l...eo Dan �. -�. '.. • flo •• ,,'

Gilbert,. Becaud .• ,. •• • �
. Palito .Ortega· ., .; •• •• ,.

Paul Anka ." , •••• , ....

1.250
:l20

'120
110
100

LA MElOR OBRA DE
TEATRO j�

ROMEO Y JULIEI'A ., •• ••. 330
La Pergola de Ias Flores •• 150
El Tony Chico ,. ., .• .. •• ., 60
lQUien Ie tlene miedo al LoIlO? 60'

'Deja que tos Perros Ladren .: 60

EL MEJOR ACTOR DE
CINE

ALAIN DELON ••
'

••

Rock Hudson ..

Charlton H�ston •• "

Gregory Peck •• •• ••

PaUl Newman ••••• ,

29�
..... 140

120
90
90

LA MElOR CANTANTE
NACIONAL;' ,

CECILIA "
'

'

••

Luz Eliana " ,.

Ginette Acevedo •• • •

Maria Teresa',. •• ••

Mal'isole ., .•••••

.. '.

.,'

LA MEJON ACTRIZ DE
CINE .�

SOFIA LOREN .: •• ••

Liz .Taylor •• ..' •• •• • • • •. '.,'¥.
Do1'1S Day ••••••••••••

Shirley Me Laine•• �, •• "Claudia Cardinale •• •• •• •• \"

350
140'
140

80
80

�

LA MEJOR PELICULA
LAWRENCE DE ARABIA •• 360
La P�ntera Rosa " .. .. • ,. 300
La G�garra ·no es un Bicho .• 250
La Noche de un dia Agitado 240
Hamlet ,'. •• ... •• •• •• •• '190

EL MElOR' PRO{;RAM.� ,�;,
I DE TV � I,'

SABADOS ALEG:I;tES .......
'

••

El Reportes 'Esso •• •• ••

Esto es ChUe ••
v

•• • • .,. "
Juntos se pasa mejor '. " :: ••

Mientros Okos duermen Siesta

loa
80'
50
4.0

, 30,

LA MEJOR CANTANTE
. EXTRANJERA

RITA PAVONE •••••• , .••., 550
Connie Francis ., •• ••.•• •• 450
Brenda Lee '.

'

'. • • •• ..'�' 180
Angelica Marfa •• •• •• •• •• ... i30
Petula Clark ,. .. .'. •• ""- ,'. 130
Mayte Gaos ., • • ••. •• •.• 120 .

EL MEJOI{ PROGRAMA
DE .DISCOS

L� CITA _JUVENIL •• •• .,... 560
DlSComanla ". . . ..:.. '." �'. 130
ActualiQ.ad Dlsquera .. ., •• 120
El Discjockey de Ill. Noche .,. 90
Fono Club'.. ,. :.. .L' ,..... ,0

LA MEl-Olt SERlE
FILMADA

CO:MJ3ATE ,.' :... :.'. '_1 :••
' 100

Ben Casey ., � ....:u ",' :.... DO
LQS Intocables •• ...� «.

SO'
Show de A. Pri�to ,: •• •• ••

�O
Show Intcrnaei9nal .".. ." ." .'"

eo
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ASTANTE activldad desple-

B go e1 cuarteto de musicos
al=manes durante su per
manencia en Chile. Des

pues del Concierto del 6 de mayo,
-comentado en el numero ante
rior de .':L MUSIQUERO-, se 'di
rtglo a Vifia del Mar, posterior
mente a Concepcion para reapa.,
recer en Santiago el martes 11 en
un segundo Concierto Vespertino;
en TV en un programa del Ca
nal 13; Y el miercoles en un Con
cierto Nocturno, quizas el mas in
teresante de todos.

La prtrnera presentacion' de
Doldinger y su Cuarteto dejo un

saber agri-dulce en el aficionado
.exlgente. fundamentalmente por·
la diversificacion de predicarpen
tos interpretativos. Pensamos des
pues de ese primer concierto en·

la posibilidad de enmiendas en

este sentido, una vez que los mu
sicos se aclimataran, conocieran
a nuestro publico, y descansaran
antes cie cada presentaci6n. Jus
tamente sucedio aque110 en los
dos illtimos Conciertos en San
tiago. Hubo .un notorio cambio.
Bubo mas homogeneidad de "es.

·

tHo", hubo mas confianza. se ex

trajo todo el potencial artistico
del conjunto; en suma: se supe
raron cada dia en relaeion a au
primer contacto con nosotros, y
esta superacion fue observada por
muchos que concordamos en el
punto.

Desgraciadamente e1 Concierto
del martes solo 10 pudimos escu

char en su primera parte. Gen
tilmente Jorge Dahm nos solici
'w hicieramos' la introduccion al
programa de TV en que se pre
sentaria el conjunto, y el reloj
nos obligo- a dirigirnos al set pa
ra efectuar los preparativos perti_
Dentes. Los musicos actuaron 25
minutos en el Canal .13 demos
trando la "caneha" suficiente pa
!ta tal tino de actuaciones. Mu
sicalmente, mostraron la misma.
cohesion ya aprec:iada. en e11os, la
misma p1'esencia y segurj.dad en

.' 10 que hacen, la misma p1'epa1'a-
· cion y eStudio previo para caua

unQ de lQS ternas. Desgraciada_
mente, el microfonQ nQ capt6 el
sonido del contrabajo' en toda su

plenltud, y. de acuerdo a una
'breve audicion de una eintil; la
acustica del estudio no resaltO las
bondades timbriCas del grupo. En
todo caso, el progra,ma fue. trans
mitido con acuciosidad' y buenos
enfoques de camara, siendo qbvio
que el -public,o ha tenido, una in�
forma'ciJ6n sobre el Jazz que, Ie
habra dado en que pensar.

Volviendo a las actuaeiones en
el excelente Salon de Actos del
Instituto Chileno Aleman de CuI
tura,. reiteremos que a nuestro

"

juicio el mejor Concierto rue el
',ifealizado el miercoles' a las" ,�22

. horas. El mejor por varias r'azo
i nes. Para' el pub}i,co: interpret,a-

, .'1 ron "temas mas conocidos; hl)bo "

, "\,,mas sol.os de bateria que en otras i.
'1Il P oportunidades'; at J!�ual 'que el
n ,martles 11, se ampl�o la Sala ::1; (!a

';'.Si e1 dO�le de. siI/Q�pa�daq; ,Be
'.suma a esto 10 ya d.·lOho: el ·COli).-

, junto mostr6 una, posici6n:. musi
l',cal mas homogenea,. sin tanta', di

versldad de "estilos'" (dicha la
"'palabta con las sa,lveda,des :reite-

radas en esta cQlurriria;); los mu
sicos log,rarou sus mejores actua
clones " comO solistas; y ad,amas,

· ·produjeron,.mas "Swing'�' qu'e min.
ea. Vamos por parte·s.

"

Nuevament.e Doldi'riger mostr6
su pred'icamento caleidoscopico
en sus sn\o,q., l1'rases' muy breves.
a veces inslstiendo en dividir �l

330
150

60
60'
60

OE

E

360
300
250
240
19()

100
80
60
40
30,

100
60
80 .

�o
00,

PAN'OR�MA
DE.L JAZZ

Francisco M. Deza,

traseo cada 4.u 8 compases. No
siernpre logro ilacion entre una

y otra. frase: fue esencialmen te
fragmentario en su desempefio
pero =-eso si-, muy seguro en

la digttacion y manejo de Ill. QO
quilla.· El aspecto timbrico 10 do
mino ampliamente: el· sonido que
logro . en ambos saxos fue muy
hermoso, especialmente en el so

prano cuando interpreto "Some
day my Prince W:iU Come", con

reminiscenclas de Roland Kirk,
.

yen su ompostctonvxtght Song".
El ritmo 10 manejo tal como en

oportunidades anteriores, c 0 11
cierta dureza y un tanto cuadra
do; pero produio mas' "Swing".
que otras veces.

Es.ta vez Peter Trunk no eli
gi6 :........ni el martes ni e1 mierco
les-, ternas espectaculares para
su lucimiento como solista; pre-

.

DOLDINGER
.

firio temas mas lentos como
"Yester(lays!'; en el eual Se des
enl:peno; can acierto Em ·la .. 'dlgit;ac
cion y afinaci¢n; y con rei teradas
frases ados' 0 lmis· cuei:das. La
velocidad' c.on· q·ue es capaz de
ejl:fc'utar e1 bajo 1a re�e1'v6 para
10�,"aC"oinpafiamiehtos a 10s s'016s;
cofa"borand'o asi a1 may.or. brillo
de sus compafiero,s ..

·

Salud, i i al
musico que trabaja en 'equipo!'!

.

Al igual que sus comp-anerq-s po
see un .perfecto sentido de· .las di-

.

namicas y aprovecilli. los n�atices
para dar ¢uerpo a; las interpreta-
ciones. .

.

.Dos puntos '.muy altos hubo
en el Concierto del miercoles: el"
solo de' bateria para el terriii
"Lady Bird", y e1 fmp'eca1.Jle sOl.o
de piano

.
-sin cacorripilf\�'''v1ipnt,o'

.

de ninguna {�specie- en "Sum-

merttme", Hay que detenerse en
este punto , Las baladas tienen la
partkularidad de perrnitir "des
cubrir" al buen muslco: Ill. tran
quilidad a' que obliga, hace :

que
este no pueda sortear .un vacio
-tligamos en su "insP'i:raCiol�f'�,
inediante algun truce espectacu
Jar, al cual se puede recurrir en

los. ternas rapidos, Esta obligado a

crear algo de interes, desplegar
todas sus posibilidades ordenada
mente, buscar matices, lineas me

lodicas, Iimplas y definidas. "I'odo
eso presento Hoffmann; incluso
incurslono en el campo timbrico

'logrando climas realmente impre
sronantes mediante juego

'

ados
pedales del instrumento .. Hubo
instantes en que- el sonido del
piano replete la amplia sala don
de no volaba una mosca. donde
el publico ni respiraba para. no

perder ni un detalle. De una am

plia. nube sonora, paso a fragiles
-rrases en las notas agudas; "pia
nissimo" y "fortissimo" fueron
sabiamente dosificados; not a.s .

graves sospreslvas, pero nunca a

pie forzado. Hoffmann y suo pia
no cornunicaron algo .tndescrtptl-

· ble a un publico' respetuoso que
10 supo apreciar , [Bonita Iecclont

En sus actuaciones como acorn

'pafiante y solista en eonjunto con

el res to; Hoffmann tambien se

mostro mas decidido, mas perso
nal y con bastante calor. Por
mementos, en sus' manos descan
saban, para dar dos 0 tres toques
con acordes precfsos y ajlis'tados,
apoyandb a los solistas.

El holand�s de' adusta fig'ura,
aeechando desde su bateria el mo

'mento vreciso para intervenir con

rapidez de aguila, nuevamente
€videnci6- que el conjunto tiene

. repertorio cientificamente' prepa
r:ado, a pesar d,e 16 amplio que es

Hubo· instantes en que sus acen

tuaciones iban para1elas' a las li
neas me16dicas de los solistas, 0

apoyandolas de- modo muy eficaz
· para' realzarlas, Si en el primer
Concierto, el cansancio conspiro
contra la soltura' ritmica de] con

j\lnto, estas ultimas veres 'los
pr:oblcI11as fueron. 'menores, y
"Cees" See fue un baluarte. de la
defens:: ritmica del grupo. Y co
mo sollsta, mereCe parrafo aparte.

Habitualmente los temas dedi
cados al baterista solo son 11lll

· pretexto. Se .e.xpone un CQro, y
se deja al baterista que divague
mostrando .;;b_s posibiliq.ades tecni
cas en medio de los rugidbs de

'los asistentes. "Lady Bird". sii-vio
para que se luciera el holandes,
per'O

.

no fu€· un simple prete"to
su eleccion, por cuanto este -'-a '

traves de todo su solo...l, conse1'-'
, vo. Ill. estructura del tema, la des

arrollo, Ill. 'matizO, la reestruetu-
1'0 a su amano, para ..

dar que
·

pensar a quienes manifiestan ·que
toear Ill. bateria se resuelve a dar

· una serie de golpes pol' aqui y
POl' aHa. El solo de "Cees" fue
una "melodia" de 'ritmos, con
forma y fondo; conscientel' y ela
boradas, sus frases nunca cayeron
en. Ib espectacular por 10· espec'
ta.cular. Y si eli "Lady.' Bird"
mostro

.
tener conciencia de como·

d'ebe ser un solo de percusion, -en
su parte en el final de 'IA ·Night
in Tunisia", reitero el punta, co
mo para as'egurar que su ',exito
antel'ior no habia sido fortuito.
jBien!

En· honor a Ill. verdad, esUma
mos que las secciones rit,micas
mas pujantes y seguras est.an en

manos de los musicos norteam-eri
c'anos. Son eHos los maestros del
asunto ritmico, pero no POCi',10S
desconoc'er que es primera vez

.

que escucl1amos a un per,cusio-·
nista europeo que logre los :;J,cier
'tos a·n.tes senalados. Ningun disco
d,e Europa nos ha mostrado hM-.
ta la fecha nada semejante; se·
nota q'ue el estrecho contacto
rnantenido con musicos norteame
ri,canos que estan e.n jira 0 ra,di
cados en el Viejo Mundo han de-
j ado una buena· s,emilla. Y esta
falta de n-erfecci6n absoluta -a
nivel de EE. UU .-, se evidencir'i
en la interpretacion' del Bossa
Nova "Cheg'a de Saudade" donde
nuevamente nns hace reuetir 1.0
dicho

.

en Ill. cronica antel�ior. Me-
16dicamente Doldi1.1g�r, 5e �im·ito :l.

intercalar una serie ,�:f)! fra,s€15 he-,
chas de oll'-··

'
.. ,- - '·_-"'·"·';"08'

(PASA A LA '1'.'lI.G. 26)

NO SOY PARA TI
(AntoniO Zavaleta).

fo se bien, amor,
que no soy para tf.
Mi corazon lejos 'cstli
del tuyo que es feliz.
Te perdono, amor,
10 que me hiciste a mI.
el destino 10 quiso asi,
No soy para tl.
E1 tarnbien te querrA.
'como te qulse yo a tt.
Y1) buscare otto anior
que me hag-a muy feli••
Yo me marchara
muy lejos de ti,
y en un rincon del comzon
yo te guardart'i.
EJ tambien te querrA.
como te quise yo a· t�.
Yo buscare otro amor

que me haga muy feUz.
Te perduno, amor,
10 que' me hlclste a. mi.
EI destino to quiso a.sL
No soy para ti. .•

No soy para tl. .•

No �y para tl ..•

COMPRENDI CUANTO
TE AMO

(Carlos Contreras)

Comprendi euanfo fe amo""
cuando al ver que siendo tarde no lIe-

.
. (gabas.

Ya pagastc atIuella ['alsa indiferencia
Al pensar que Yil nunca volveria,

Comprendi cuanta ,Ie ama
cuando he vis to la trisie%a en tu mi

(rada.
o al pensar que yo en otra encol'ltra-

, (ria •

e[ carino que tu alma me brindaba.

Y pensar,
que poco tiempo atras,
hablando enire amigos.
riendo les decia,
qUe -ya nunca. ya nunca crceria
en vanas ilusiones,
que el amot nQ es para mi

.

.

no es para mi.

Comprendi cuanto te amo

pero aho!."a n" pre tendo ya olvidarle
. Y aunque irato de mostrarmc indife-

.

. (rente.
fodo el mundo sa da cuenfa que te

(amo:

. Todo el' Mundo se da cucnfa que te
(amo.·

.pue Ie amo.

LA POLIJERA

C.OLORADA

.'\y, aJ sonar los tambores
esa negra. sa amaila

.

y 11.1 ronar de III. caiia
va brindando sus amores.

Es III.. negra; Soledad
Ill. que goza lili cumbia,
esa negra sabe· mu('.bo, que catamba,
con su pollera. colora,
Por eso Ie digo

.

mi 'negrita l;nda ven pa'ca,
con su pollera. colora;
ay, como za.ndungllca.
III. neg'rita Soledad

_con· su pollera .. �colora.
Pa'alla. pa.'aca,
como ella baila pa'gozar
con su pollera colora, .

aja, aja, mi negra Uuda Soledad,
con su pollcra colora.. .'

i\aah, cuilndo Ie canto a �Soledad
me sicnto yo muy contento,
porque con su movimiento
inspiracion ella me da;

PEJtFIDJA
(Alberto Dominguez-Milton Leecf:S?,

'To you m'y hea,rt cries. out "Perfidia"
Fer I found' you, the 10.,,' of my life,
J'n sompb"1tiv .plo;;' .... ·� $lt'trls

'.

Your eyes are' eclitling' "PEIU�IDt.A"
Forgetful of our ··promise of .Iove
You're sharing anot.her's charms
Wit,h a ead: 'j"mtmt my dreams'
ff" '·0 f' <1"''' J'1<:� ,. In·,.jr"fl tnp,104y
W.hile de gods Qf love look duwn
And Iau�'h at what

. .romM).tics fools
We mortals b'e

. .'

And now I jrnllw' my love
W'" � no� f'l'w yf)1�

And so I ta -e It�baCK with a sig.h
;:>�l"firljot.ls ne gllodbj·e

./
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F
lOS WA,W��N,CO

, ,Sus compo-
nentes son: Mario Castellon, .de 28
afios, nacido en Costa Rica. .Toca la
bateria y tOGOS los mstrumentos de
rivados de 'ellas: Es una de las, pie';
zas vitales del conjurito. Sergio So
ilar, tambien de 28 afios, nacido en

Chile, es el guitarrrsta del conjunto y
,de una Iigereza extracrdinai-in de de
dOS para fucar dicho [nstrumento. Car
los Cabrera, de 27 afios y nacido en

Peru, toea el Guiro, un instrum:ento
de percusion Jilhrique Zalazar, de 27
afios de edad, nacido en Colombia, tu
ca la tumbadora, tambien insti-umen
to de percusion, Hernan Rojas, tarn
bien nacido en Colombia, cuenta con
26 afios y'ademas de ser contrabajis
ta, es 'tambien eantante. Migu-el Lou
bet, el mas [oven de todos; con solo' 24
afios de ",adad, nacio en L"rg.mtina, To-,
ca el eencerro,

Estos jovenes, que estudiaban en la
Escuela de Medicina de la Universi
dad de Buenos Aires, se [untaron una
vez para interpretar el ritmo tropical,
campo en el cuaj Iograron bastante exi-

,to, pero en_el plano donde han Ilega
do a destacarse internacionalrnente ha
;!lido como interprefes de la cumbia.
La cumbia eS una dan-za tipica 'de las
costas de Colombia y se reinonta a

�os ritos y ceremonias de los primeros
ihabitantes de ese pais, En la forma'ac
tual ha empezado a ser 'conocida en

Argentina, chile, Uruguay y otroS
'Paise,s latinoameri<:anos, pero Los Wa
wancola han llevado a traves del dis-'
co a EUL"opa Y otros continentes. Esta
es, en sintesis la composiciofl de Los
Wawanco, uno de ros conjuntos'de ma

yor jerarquia de lo,s ultimos tiempos Y
reyes indiscutibles de la cumbia, con
la eual han triunfado ampliamente en
el plano artistico internacional.

EEORG:E' MAHAHIS'
'.,. 1 I George Ma-

haris, el popularislmo Buz Murdock
de la serie televisiva' "Ruta '66') naci6
en New _York, en un hogar modesto;
Los comienzos de SU carrera artistica
10 llevaFon 'a actuar en pequenos ca

fes y a hacer jiras con diversas or
questas, hasta que ingreso a las filas
de 13, Marina' donde cumpllo su servi
cio militar durante tres a,fios. En el
transcurse de, ese periodo actuo en

todes los ,espectacu'lo.s ol'.ganizados por
sus compafieros, con singt,ila� ejdtO, Al
finalizar su servicio formo un trio,
"Los Marinos Canteres", alternand.o
sus �ctuacienes con p'�quefios 'papeles
en ebras teatrales y series de televi
lSion, entre elllas "La, ciud�d 'desnu
da". peTseverando siempre en sus estu
dies de' arte dramatico. En e� afio

,1960 comenzo SU gran suceso' cen la
serie "Huta 66" ya que el rpiiblico Ie

consagro ceme une de los a:Etros mas
admirades de la pantalIa chica., Sus

irmegables condiciones 10 llevaron a

conquistar el preciade :trofeo "Emmy""
otergado per la Academia Nacienal de
Radie y Television 'de los Estades

Unidos. Adema's de actor y 'cantante
e.s un pintoI' extraordi:t:lario, siendo muy
admirado 'per criticos y ,conocederes,
un mural realizado por el para un

teatro de Nueva YOrk.

STEVE' LAWRENCE
lI!l Cantanta

norteamerlcano nacido en Nueva York
en el f'amoso barrio de Brooklin, Y
comenzo a ,cantar a 1JI edad' de Ii alios
Em el CGro de su igfesia. Gracias' al

'emp-ene de su.s profesores decidio ha- '

cerse cantante profesional estudiande
tarnbien pIcino, saxofon"

• 'cempe'�icion
y orques'taciones,' Debuto en el progra
rna televisivo "Tonight". Fue en ,ese
periedo en que c.onocio a la cant'ante
'Eydie Germe; con la cual se cas6 en

Las Vegas, actualmente tjenen dos hi

j'es, T'erminado su Eervide militar, fue-
,

ra de ]a televisi,on y la radio se '

te
abrieron las puertas de los "night clubs"
mas famasos y elegantes de Europa Y'

'Estados Unidos: Sa mas grande suce-

1,

MAR�A EUGENIA
( ,

Clmtante � chi
lena naclO en Linares el F', de'

'

no

viembre de 1944. Sti verdadere nom-,
bre es: lIrlaria Eugenia Montecines
Campos .. Sus ,padres: Manuel M{)nte,�
cines G. y Alicia Campe's R. Inicio su

carrera artistica a los dtce afios., A

insinuaclOn de su' padre se presento
por primEra vez en radie, cantando
en diversos programas infantiles y im
veladas escolares. Uno de los prime
res pregramas en que actuo fue "El
Club del Tio Alejandre", con Rene
Largos, Farias. Su aficion por el c;an
to la hizo estudiar con la m'aestra Ga

by Rames, pero sus estudios la,obli
garon a retirarse de las actividades at

tisticas, y una vez' que estos fueren fi
nalizados comem:6 a trabajar ,corne se

cretaria 'en una firma' comercial du
rante un' afia, pero su vecacion ,pet el
canto fUe mas fuerte 'If en la actuali-,
dad Se dedica pOr coinpleto a e1. Quien
Ie hrindo 1a oportunidad �de grabar
disc .os fue Andres Rojas Lira. El sello

'Oa'racal, de' Antonio Contreras 'lanzo
al m,er'cado discofilo su primer "dn

gle". ,"Quiero Tener" y "Dulce Melo
dia". Actualmente se prepara para su
segundo disco en el sello Philips,

so discofilo es "Go away little girl",
con este tema, Steve Lawrenc'e se

:

mantuvo por .dos meses en et primer
puesto 0 absolute en los rankinga de
ventas .americancs.:

'

'Lns CUATRO' ASES,
.- �

las cuatro cartas mas alt1!s de la rou"
sica, sino que tambien los reyes del
canto; Los Cuatro Ases.' Su primera

.grabacion fue' "Tel'[ me why". que se

eonvtrtio en un ;;hit" instantaneo y so�'
brepaso

'

el' mill6n de .diseos vendido�.·
c'on e110 habian Iogpado la populari-

,

p�d Y para cqnservarla grabaron =Per
fidia',', que :Iue .recibida con igual en

tusiasmo y paso "el m edio millen de
ejeimplares tan prento' como fueron
puestos � la "venta. La exuberancia de
este '�onfuntci' eli" au 'buen humor," que
es'� la, vez. 1a razon del car'ifio que

,siente Ia juventud, espscialmenta 'las
quinceafieras, per e110. Sus voces co

munican una frescura, y' a veces un

frenes!, que es a la vez energico '

Y
ex'�tante: Actualmente Al A'lberts sa

separo del conjunto y tiene su propio
�

sello' grabador.

� i ��l Alberts

eornpletaba los tres afios de servicio
en la Armada cuando conocic a Dave
Maheney. Cuando salio 'de ella, en

1946, Al Y' Dave comenzaron a cantar

jun:�os;. Un poco Ul3'S tarde agregaron
a Sod Voccaro en trompeta y a Lou
Silvestri en,bateria. ASi,' senci1lamen
te, se encontraron estos muchachos
que al poco' tiempo no sole iban a ser

.,:,'

" ,

,-------_,_---�-----�--�..:.---------.-.
r

' ,

I L TEL-T
,I S E HAN FIJADO que ih� sido el unico que no ha hablado del

:'1'
programa que hizo Enrique A. Bravo, en el Canal 9, sobre la

vida del senor' Simian? Claro, es Iogico, uno apenas escrioe
cada quince elias, y asi, a veces, resulta que escribir algo score un

programa, cuando todo el mundo '10 ha hecho. no tiene gracia. De

todos modes. ahora 10 hago, 'y sin referirme a ese programa en

especial; sino al programa, que es realmente' bueno. Enrique, (ml

I
amigo desde hace afios, y con quien hicimos TV. cuando recien
se, iniciaba en Ohile, en circuitos cerrados)' saJbe su oficio. Ha es

tado en paises donde la TV es cosa seria y alIi aprendi6 y vio 10

'que ar' sabe. que es bastant.e decir. espedalmente tOlllando en

cuenta que hay muchos que: hacen un serie de CQsas en-- TV" sin
tener: idea de 10 que es y' tin hruber visto siquiera las transmisiO
nes que hac.e algunos anos vino a hacer a Ohile la TV argentina.
El programa tiene i�pacto' es diferente, y se "golpea" a meJ;1udo a

,espectador, a los cole'gas y a los protagonistas del prObTama (Lo

I de "golpear" quiere decir, en jerga period�s,tica, sorprendel' con

, ,algo a ,todo
-

el mundo. 0 alga asi). Bien, "Enrabo" (asi Ie dicen a

-"I ?ravo)" ojala que te mantegas en la misma senda y que cuentes

,
con :todas las posibilidades para mostra1,' que sabeS' TV. Lo que 8i

"t'e pido h,umildemnte. es que no vuelvas a cambiarle nombre a la

,I esposa de S. E, :Yo que te llibstengas de' promover a Cardena! ,al se

I nor Rector qe la U. C" por 1m cuenta y riesgo, como 10 lliciste el 21
,

,
'i dEl, mayo.
,

'

Y como ya dije mucho del 9, pasemo.s al 13; Se notan cada

,: diit, mas deseos de superaci6n y mas conocimiento. Ya no s610 'hay

I,
"

'buenas, peliculas, hay tambien excelentes progrrumas y s610 es de

d.esear que se siga dia a dia la misma etapa para'que la TV, haga"
olvidar al pobre tele'Vidente, los, vencimientos de, las fabul:osas le_

I tras que cada uno debe hruber firmado.

I' Firulete esta muy 'bien. Personalmente, me agrada, pero eso

lsi, creo q\1e debe hacElr mas a Pepe Pato, y me pl;1.rece, que debe, en

i 10 positb1e. hacerlo jup,to ,a "Pato" Vate�a, que es, un ingrediente
importante en este guiso del f!].moso astro humoristico.,

'

,

Y ya que hablamos' de humoristas, permitanme decir algo de'
Gabriel Araya,' que' si ,bien no, es ll!ulUorista. eS uno de los mejores
actores c6micos ,del, pais. §u incorporltci6n a hi TV. es un exito.
Tiene cualidades iIinatas para. este difi:Cil medio y 8610 queda e'spe_
rar que 10 lliprovecben ai. maximo. U�a: sugerencia a amboS' canaies:
lPO! qUe no montan mas programas c6micos? No s610 SElda del t6_
tal agrado del publico. sino que les! dar�n una fuente de trabajo
importante � muchos excele�t.es actor'es que hoy. antIC la ausenda

,;, I·

de salas han casi desaparecido. '

, i

i'
,

�"."�4.'�'.
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El u iqueoenTV"

1 �

LA PALOMITA
'(Los Cuatro Huasos)

1.
I,

_
Que bonita que cauraba Ia

[patomita en su aide.'
Ia palnmita en su nidor ...

movlendo el pko y las alas, co

[mo si hablara conmigo,
como si hablara conmigo.

'

','

, ,

Q<:>O�, ==>o�"

Q TODO un exito l'esult6 la ��seccion, "Contemos a

Coro", en la que Don, Fran-
'

Q cisco invita al publico a Can-

�tar las.mas conocidas y popu-

�
lares ccncicnes. con nuestra :

.. publiccclon. Las ccnciones, se-
'

�lecclencdcs . culdudoscmente Que linda .que corre Ell agua,·

�
entre uquelkrs que ind.Udable"" ' [debafo de los .almendros,
mente conocen todos' ios pu- A debaic de los 'almendrosr ,

hIicos, resultan un media muy � :asi corrie.ra mi amor si no hu-

Q eficaz para remit-mar los lazos

Q
[biera malas lenguas,

de amistad que se han (ista- , si no hubiera malas lenguas. ,I,

Q
,bi�ido ,"1ntre, los" televidentes

'

.

del Show del Canal 13,

Q
'

y que es,' a, no chidru-�o, el' Si. '!-y. ay, ay ...• etc,

Q
.

mas :popular de . Iff ac,rnalidad. .','

Q 19ual que la palomira que se'
En �st�' riUsina p{xgula, pU'" .[vole de su nido."

Q
b�icanios algcin.as f�tos �el ,

'

,

proqrama .cmterior y. Cil .mis-

Q
que Be volo de su nido: '

,

mo tiempo, �a letra'de popu- ',asl me deja tu amor y hoy me

:

Q'
tares canciones,' 'para que to- [atormanta el olvido,'

. d�s ccmtemos a cero, todos los A Y ,hoy me a-tormenia el olvido.�
, sO:bados, jun1e a DOll Fran- �"f,- Cis.:,co. en,el, CanalI3,' ,," 0'

Sl" a ay ay etc

V
,y, , •... .,

II�K::::>M<=>M<::"'>O��"

CAN'rEMOS A CORO

JOOCOOOCOGOCOOOOOOOOOOOOC.

DON FRANCISCO; el director

LLE:G01'

,i"\. !

.. I
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o
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8
8
§
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§

Si,' ay. ay, ay, mi palomita.
m.e has robado Ioda el alma foila
io,iHtitita. Ia golosa palomtta,

E L TOR 1'1 L L E ItO
(Los Cuatro Huasos).

'"

Neche oscura, nada veo,

pero Ilevo mi farol;
por ius .puerfas voy pasando
y eantande con amor,

Mas, voy cantando
con tanta penar
de rescoldo tostadiras,
tortillas Iruenas,

i.,;

Quien pudier-a mi canesta
en un abraao- trocar:
-si usted quiere. sefiorfta,

" ) . calienfitas aqui v�n.

Mas voy cantando, etc ..• ,

'.,',

Me senfiste, ,me Ilamaste,

GABRiEL ARAYA, DON' FRflNCISCO,' AMPflRITO
LANDAETA ,y M'A:RIA VALDES en el sketch': "EL DR.

BEN CASE".
.

'MYRIAM, LUZ

: ' 'me' compraste- con amar;

me refire. y me ale.io,
mas ie deio el corazan

Mas voy .cantande, etc .. � I

, I

CLAS'ES D:E
C H A-C H A-C H .t\'

(Sergio M�rmo1ejo-RaInoft ,

Marquez)
,

, La5 cIases del cha-cha-oha-

Dep�r.feSl', Hipi�a,' Especlaculos,
.

Discos, ': ��ul��:�n:e:::�nzar
\

.
, , .

'. el baile del cha-cha-chai

RadiO, Cine,· T�i\�'DI T'� 'y lo.do· 10 que
• 1'." ' ,

:
•

-

•

. � I.:

El profesor se encuentra aqu'j.
el profesor-Ie- ayudara '

'

:

El proresor se encuim4ra, aquJ' "

el profesor Ie ensenara.,

,,1\ 'I.

"'LA REVISTA "QUE l1STED, ESPERABA, UNA PU:BL,ICA-"
'CION DlFERENTE"':OESDE UN ANGULO MAS, 'INTIM0

.

.
.'

'VES-.
. va.mos a gGZ�;\"

va�o;; .3 b'!i�aTr'
C"� ..� O::"',:mtl'c"''''?

======-::'-=-'::-:::�":=::;:::====================='=:::::;===========+==;::::;1:',;::' =' ,'" :del dlll'chci'cha.
-.�-� "

\. -"--,
, f./ r

""

',\ '
.

,

lEt

.1:

",;-:

Una por uno

v�n usiades a pasar
uno por uno

los voy ,.. caliHcar
"

10 quiero ver,
,. si baila bien 10 api"(i)bare

lodo depende
i, como baiie usted .

,
.�

, ,
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SI YA NO ��lE

Q;'U I ERE �,. ,

CJol!ge All'ancibia)
Cua:IJ.do he esperado- en mis suefios

(la dnlee- premesa
«}ue redima en .m], � prisio� de mt

(tristeza.

euando esperaronv mfs ojos eubiertos
,(de sombras

Ia -visl6n ,siitil, de tu palida .belleza.

Despues de la esperanza el des-'
.

.

� (engano
eantando un Misl\rere. " � ).
Yo no soy, para ti, mas q-qe p:n extrano"
para", qUe vivir, ,si ya no .. mc quiereS•. :

:t:Jrazos que se abren hambri:entos'
(buscando tu sombra'

tu dulce calor, en su fiebre de temma,
labios que buscan en vano Ja mieI 6�,

(tus besos,
)mjo ,la ,emocion de tu magica: frescura.

- ..

EI pafiuelo que dejaste aquella noche
Yo 10 llevo muy guardado aqui en mi

.

Ipech.a
. -cuando solo 'yo me encuentre 10 con

Itemplo
f presiento de' eerca tu figura

• En su seda estii la huella de tus besos
,

y el rosado de tus _Iabios a_iin perdura
Y me embriado en tu perfume aun

, llatente
que vme haee revivir aquel ambiente.

Tu paiiueio 10 beso, 10 aeartcle y 10
, .',', 0, estriIjo.

Tu paiiuelo yo 10 cuido y ]0 venero y
,

les mi consuelo.
r

E1 panuelo qje l1ejaste aquella, noche
fue testtigo de momentos de ]oeura
Ya no estiis y todo fue una aventura

Y<, de ti hoy sf'lo queda t� paiiuelo.

L {T .�
(Leo Dan)-

<'
'·F

j'
Si supieras 10 triste

que estiis lejos de ti .

IIi no fuera el recuerdo
'yo quisiera morir

pero yo se que me quieres
tu sabes que yo te quiero
y para toda ]a vida juntos'vivir.
Hoy que lejos te encuentras

'

hoy que lejos de mi
iii no fuera el recuerdo
yo quisiera morir,
pronto estare yo a tu 'ado
.ronde yo a ti te he besado

,

y para .toda la vida juntos viivir.
No se que me pasa euando p.ienso

(nerte
tenerte vien cerea, oir de tus »allios
que me quieres tii.

A
ren

'\.'
'

�.,I;;).

. "i 0, J '1

l
, �

Nico Fidcnco)

Vivo Ji.g-ado
a tu am9� sublime
escucbo siempre tu voz
pOr donde 'voy.

Yo voy a ·tu !;ul0 POl" Iliempre
oyendo qUe lil;s voces .

del cieJIJ' y los mares
te ligan a mi anhelo
el tiempo pasar;i,
pero tii. irte, «Je mi no poillr-as
tu alDOl' y )10 ligados va;u.

QllI,jero tenerte eo-nmigo
aqui doll1le mis sueiios
�n lunas y soles
y ,flores de colores
el sueDO seguirii. pero tii

''li1llIir a, mi!;!!) podrii,s,
:me morire por esperall.'
y tli Dunea vendr:iis.

CASAMJENTO

,NEG RO S

nf;;',
.u 1'J:"

�-4:i
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� A NO LA MAfiAS

R
SUFRIR
Los Red Juniors)

T I know that I can't keep' her
Now she's in love wi�h, you
But I just wanna, say
I won!t 'be far away

U
So don't make my babY' blue.

I know your reputation,
They say you can't be, true

'R
But I'H be standing by
So you just' better try.
Aild don't make my baby blue.

,

, '

O
Oh,! that little girl's an an.gel'
And if hurts you set'er free
So you beHer :take good care of lier
'cause she still meansfhe world' ,to me

'

,

, ,,' 1
I'll betier step aside now.

", ,

Just thai she wants me too
But even thQugh I'm -gQne
I'Tl 'still be looking- on

So den't make my baby blue.

BUE�OS
MR�,E�=

.(Putillan)
Yoo-hoo Mister EeI'I.O,
t said' good mornin' Mister Echo
How are 'you today
Good mornin' l\fister EchO
Won't you take my �ares away
Whenever I have trouble
I know_ just what to do·
They vanish Uke a bubble
If just count on you
I used to think some6ne elise
pouid solve my problems 'toll>.
But now, dar�ng, I'm alone
So I eome back to you
So when I'm feeJjn'., ionely
As lonely as can be
I'm calJin' Mister Echo
T.o be there tldkin' to me.

1 ,1

,_, j

, iOh! Ines
I ya 10 ves mi arnolt' es

puro y sincero
y siernpre ser� ,fiel

o.uiero Ines
esta' ,v'ez que me des
iu cariiiHo y todo tu quel'cr.

No se si son ins oj05.
o ius ,Iabios tan rojas.
los que apasionan mi ser
sin ti no soy el lDismo..

Mi, vida es un abismo
sin' mi yo. no te puedo vel'.

10h! Ines
1'a 10 ves mi, arner es

puro y sincer�
y si�pre sera fiel.

<Violeta Parra)

Se ha fo:.;mado un casamiento
todo cubierto' de_�egros,
negros novios . y p�irinos.
negros cufiados y suegros,
el cura que los ease.;
era de los mesmos negros.
Cuando eomenaaron la fiesta
pusieron un mantel negro,

, luego llegaron al postre.
se sirvieron higos secos,
y se fueron a acostar,
debajo de un cielo negro •

Y aHa estan his des cabeaas
de la negra con el negro,
v amanecieron con frio.
:luvieron que prender fuego,
carbon trajo la negrita ...

carbon que rambien es, negro.
Algo Ie duele a la negra,
vino el medico del pueblo
receto emplastos de barro,
pero del barre, mas negro,
que Ie dieran a fa negra,
zumo de ·maqui del cerro.

Ya,' se murio la negrita.
qt1e pena del pob:c.e negro,
la echo dentro'de un cajon,
cajon pintado de negro.

•

no prendieron ni una Tela,..
Ay. que' velorio ,mils 'negro! '

,<?-��, ,

. ,

+
'

Adios.
'

se que pronre :Ie vere.
se que enionces oire,
perdona mi amor,

Adios.
Siento ver que :Iii Ie vas
mi mu,ndo destruiras,

•

es u_n gran error.
'

)U c:

!s! '1'
,s! y
)U C�

)u C

! '

Solo estoy II y,
con m is' recuerdos de ti

.

q.es�and_o que vuelvas a lllila s

jOh. mr amor, a st
aunque estes Iejos de mi te s
esraras siempre en mi cor,

s1 sl

, (Carlos Gonzalez).

JIlIoy que ya' eres mia
recueriio cuanto sufd
euanlllo' :creia
ha:berine alejado de ti.

lIlloy, senti de nuevo
ese dolor

-

,

de no tenerte
y que fueras de mi.

NUJ!lJca IVlis�te
creer en mi y en "mi atDor
DtllJ!lJca 'me diste
s�qll1ier� alguna ilusion.

II 'yo. !lufFia
mi decepcion
pero :va se /'

'Jine ahora me quieres
y para siempl'e
tencire yo tu amor

,

,Ob! jOh! .

ya Ul!llgo tu �mor.

"

Adios,:
Aunque tii me hagas 1I0rai sai,
Y aunqus. no vuelvas jami! sm
di tan solo adios. �-

Adios. adios, �

se que algun dill. tu vendra�
y que entonces tU'veras, VI,
que no Ie olvide.

Adios, adios.
'

aunque tu me hagas
y aunque no vuelvas
solI) digamo.s a'dios.

llorarf an

jama; am

lane
a dE
I eI
�SCU(

Jar]

>('.

,
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PRETE�

l} irna

i'J ay,
i fel

nOIVer, aI�
r mi
es I

Buek Ram

Oh yes, I'm the great prel!\ 0
Pretending I'm doing- well
My need is such I pretend
l' lo.nely but none can tell

Oh yes, I'm the great prel\v�;
Adrift in a world o.f my 0'vez
I play the game but to my 10 ac
You've, left me to dream a�rn�

Too real is this feeling ofrrila
.orar

Too real when I feel whal arne

fca�ern,
Oh yes, I'm the great pretIJ
Just laug,hin' and gay like Ya

,

en

I seem to be what I'm BOlel q
But I'm wearin' my heart liernu
Pretending' that yo.u're stillerm

\

(Esa Vieja Magia N�;'"That old black mjlgic has Blim
That old black magic thai �l a

, a

ThosEt icy fingers up and te 1
yo :

T,he same old witchcraft �, ie
, (eyes! �e

The same old tingle :thai Iml.
And then that elev.<l1or staro t,
And down ;lnd down' I go: GO t

, " (I que,
Like a leaf that ghl ipor
I should stay aw' ut Wbl te I

I 'hear your nam nd l'�,
'

Aflame wilh such'" burnl1e a[

That only yOU-1' kiss can Pia, ni
, :es J

For y,ou're the lover I haveies I
The male that fa:lc' had mel ret,
And, ,ev'ry time your liPSI� do
parling" down and down, qUe
�ou'nd and 'round 1 go Ina In

, Loving the spin 'I'm in ,<t, In
Under that o�d bl<lck ma9�



(' YI� S)
Los Red Juniors).· ,

Ie said yes and Oh! the 5urpl;ise
lsI she said yes and �then cla

(sed her. eyes
�s! she said yes and open- her

(arms
e open her arms and said Yes.

iu can hug me
.s! you can: squeeze me

s, IS! you can held my 'carres!
.u can hold me
)u can kiss. me

I! Yeah. y'eali. yeah. yeah. yeah.
, :'.' (y!)ah. yeah.

,1l!11a stay yeah. yeah.· say
•

a stay y�ah. yeah. say
11 Ie said Yes and �old me so
CO!, ,(iighi'

sl she saiel yes with all of her
" (mind

�oral said yes, and smile" over me

am� smrle- ever me and said Yes!
t_' ,

�

nd!i�
s, Vt'

DFf,CES
A.KOS

Olarr amor "de nuestro corazon
rni;, anuncia que llego el amor.

latido die los 16
a ·del querer.
I el muit'clo puede ser ;mejor
sscuchar. aquel' feliz latir
lar nuestro primer amor

V .tna dll'., aque! ayer.
I':. ay. era: ,de verdad

j felieidad·

D
olver a" esa dulce edad.

, alma .en ala de ansiedad
r mil veces otra vez

es 16.
'

prefO
.

TER�URA Y
�ell �, .

���d A�f()R
I (Carlos Contreras)

prelvez nostalgia.
11 0'vez dejar atras.
rny.:o aquel que ella me brindo
m -ernur.a y arnor.

: ofrri\ar al mundo mi error.
orar de pena y dolor.

�bal amar cuando ella Dle dio
(Ca�ernura y amor.

IrfW .

like ya papa volver.
'

en mi su mano lendi6
nol,el que en ella encontro

.rt Jlernura y amor.
'

stm�rnuta y amot.

\

- . .;. ..
, ..I-_.}

',:,,? "::.

,

I e!lt<l t�iste
la NIlUY bien
hal,sa,miento

thai � a ti,
I a tL

and te bl!sCan
yo Se

-aft � ie e�cuentras
.yes! de JlU ,

:a! Imi.
• •

r sllfo te qUlero stempre
gO,110 te pOl tes mal

(I queu los dias pasan
ghl Ipor 'ti,
: Whl te quiero',
I I'rti.
urnl1e aqui
an Pia me olvides

�es por mi
naveies par mi

�el retrato

bPS!� dorriIir
"ninq,ue un elia
'0 ami '

�a91a, mi.

--------

E. GUZMAN

l'U VOl
(Alain Warrrere)

Quiero griiar
quiero �mplo'_'ar
y ya no puedo.
Tanio sufrir
tanto Ilorar, .. por ti.
Sienfo latir iii corazon
cerca del mio
Oigo til voz
y til no esias
Dime porque.
Y al escui::har til dulce voz,
renace mi alma
Vuelvo·a creer que existe amo)'

y til
.

Quiero seguir sonando en .ti
porque ie: quiero'
Quiero creer

qu'e nunca, m,a$ 1'a Hi te .ii·as
Pero al mirar
la'realidad mi alma 110ra
Tu ya no' es:la� ,

y nunca mas yo te vere
Vuelvo a sentir_
mi so:leda!i dentro de mi alma
Tii 1'a no estas cerca cle, mi
lPor que?
Y al escuchar tu :dulce ,VOII
renace mi alma
vuelvo a 'creer qU,e existe amor

que existes :lu '

"

Quiero seguir .,

'sonando en :Ii. porque Ie quiero
Quiero creer que nunca mas ya tu

ie ira&
Pero al mirar la r,alidad ",

mi arma 110ra '

Tu ya no estas y. nunca mas yo teO
_Cvere

Vuelvo a'sentir
la soledad dentro de mi alma
Tu ya no estas cerca de mi'
;.Porque?

'

Oigo lu voz

que ·me dice
:l:e espero. te espef.o
quiero morir para unitme a ti.
No puedo mas sopor:lar estCl! pena 'tan

(honda
:&1 escuchar en mi soledad
iv. "-oz,',, iii ,\,oz."

IV. .'9'oz". lu voz.:.

Oabalgando en Ia montana estoy'.
lin saber a donde ir
mi deseo es alcanzarte· al fin

. ienerte. en mis' brazos
..Iuego mO,rir.
Lejos estas de mi.
lejos esias de mi
Ie busco Y ':Ie llamo
rin poderie hallaI',
lejos estas de mi
l�ios estas: de mi

,

f yo neceslto tenerte aqui,
una espina se ha clavado

, en mi corazon y ya sienfo desdichado'
llIue dOifsangrla,ndd' es:!oy.

.

�,

EI:i una noche de hermosa Lunllt
junto a la playa. cerca del mar

lie de qu·ererie como a ninguna.
pienso ·ador·arie para mi· rna"
Yq no sabia de tus caprichqs,
no conocia :lu falsedad
eras fan ·suave. como el calipso
que lu baihibas en Trinidad,
Eran :Ius ojos negros;
tus labios de coral
quien me manda a adorarte
para despues sonar.

.

Fue una noche de hermosa Luna
aquella noche no he de ,olvidar·
jUde quererfe como_ nfnguna.
yo pOr tu culpa volvia Ii.

,

Uorar.

NoellE Y' DIA ','rE

B,USQUE·
Noche y dia

.

Ie busque en mis cuadernos
yo sabia que habici escrito para Ii
pocas palabras

-

para d.ecir:le que :Ie quiero
'I que en ti solo ccnsisria mi existir.
Era ru nombre
en la hora del crepiisculo
con'ceja para mi soledad
grUaba en vane
lratando de encQnirar-te
pero mi Ilamado qued6 -Sin cont�sf,ar.

LA. PRIM'ERA (!HE .�

ENCUENTRlf'
(Pallav�ci�-Kramer";EgeaJ)

Te quiero tanto,
te q_uiero ta,nto, '

,

mas ahora basta.

Yo me ire. yo ·.me rre

3. buscar Ia primera que eneuentrej
a olvidar, a olvi'dar .

y a borrar tu traicnin de' mi 'mente;
no podras ya negar

'

que tu boca. mintjp,
� mirada 'me babla een la verdad,

Te, querre, te quetr�
Ilorare, Ilorare .

el reyes de- mi amor, ,tan· pl'ofundo;
alg,'Qn dia yo tal vCz'

.

te sabre perdonar, .

,mas ahora me vey para olvidar ...•
mas. ahora, me· voy para olvidar, •.

CECILIA

S E .. fI' \ P l E S r 0
·EL SOt

, >

(Cecilfa)

Se ha puesto er sol en' mi -vida ·sin ti
no'teng'o nada si no, tengo tu amor
mis'dias pasan como nocbe sin fin
que me condenan: a.I dolor.
Aquel' pasado taD dichoso que, fue

.

niomentos magicos. 'que nunca olvide'
'son tantas cosas tan bcrmosas de"ti
y que me ·bideron ·tan ·feliz.

'

\

Fuiste 1;1. luz y tibieza
y a mi "nefta' Ie diste una cita
eon la· belle..a inlinita
o del· amor.

(Leo Dan)

'La conod un 'domingo
,hablamos de pasion
Ie

.

prequnie liU nombre
.

y muc'has cosas mas.

El lunes fue un fracaSo
no vino ·ya 10- se ,I

"

.

porque el· oiro dO,ming() '.

'�e ,nuevo la' enconfre., ','

:y asi comie'u'lla �uestro amor
en primavera
c'recio la rosa del ros.al,
junto con Celia.

Ahara 5610 me pregu'nfo
qui�as me· quiera

'

y no hago mas 'que repetir
:tu nombre CeHa. .,

Entramo$ juntos a hi ig-lesia_
POl' v;ez primera
para que Dios desde el altar
nos bendiciera.

Y ahora eJ tiempo 10 dira
�i yo eOn Celi!Cl '

no nos sepaJ;arem.os mas,
que Dios 1<> quiera. jay! 'Celia

RIO MANSO
(C�olo Aguirre)

Mirando corre� el rio
Ie dlje easi en silencio:
"vas a tener que andar

_
mucho

para ganarle a mis suefios"
y sobre Ia arena fresea

, .Ja cabeza tJibuje '

de una pasion 'imposible
que me eserlbia de Santa Fe.

Fue una .noche eorrenttna
de aquellas que no se Igualan ;
estaba Ia costanera ,.

eenversando con, el agua,
.enero estaba fundlendo
sobre el rio su calor-
y junto ai perfil querido
puse mi . pena de verseador.

"Mira que cabeza Ioea, -'[loner- tus
,

(ojos en' mi
yo que siempre ando de paso no po-

.

" (dre hacerte feliz.
Olvidame te 10 ruego,. yo soy como .el

,

(J,>arana
que sin detener su marcha· besa 'la

(playa y .se va".

,que sin detener su mareha besa la
(playa y se va .••

V EG V �:'R A
'(Mjlrinella peruana)

Vi badar una veguera
,vi bajar una veguera,.

'

negrita pero mas ; linda.
que un dia de primavera.

LA

I

Yo Ie dije s�iiprita
vie �e usted de, aquel paseo,
no senor del Coliseo
que a 10 lejos se llivisa.

Donde late la' :brisa
late la flor de ,la, cafia.
H6jas del arbol' caido
jug-uetes de� vi�n-til son. '

qne son bOJas desprendldas,
samba catapUh canela

'

de chil'i:rnoyero cbancaca,
y vamonas por la allllmeda
oue mi amor se ,.va.
Caramba y samba, 'catapun canela
de 'cbirimoyero cllancaca
y vamonos a Ill! itla:meda .

que mi amor ,se va pa Pequeno

(Vi tt()rio: .'Cinto�esi)
Esta' empezando· III 'amanecer
y termitia este arnor,

, el sol comienZl\ a' aparecer
y la noche ',.

,

se' ha ocultado en mi corazan,..
,Con estill ultima qotncioIi.
te alejo!\.s· sin vQhier, '

me dejas. sin tu -anlOr, • ;
Es 'nuestro iiItimq baile,
es nuestro iiltimci encuentro,
todos se han ido 'y quedamos
solamentt; to f' ),;0•••

(Mario Clave-Poup€e)- .

Se me ha perdid� un amor, ,

quien me 10 pue<le encontrar;
a� que 10 traiga a 'mi lado
10, voy a g'ratificar.,

: Publique �s_ted, POI' fayor.,
.este avisa, desde boy,
en un lugar destacado,
basta 'qu� 'encuentre a nil amor .

Por aqm,
por alia,
donde ·fue que perdi·
la feUcida-d.

Buscar�
sin cesari
si es J)reciso,
'la, vue1ta al Mundo he de dar•

"

'

, Yen que 'yo, quieto e'�sefiarie
,a bjlHar; mi jlmor
Oh yeh. .

Un n,uevo rHmo.
que fodes quieren apr�nder.

Oh ,yeb.
�ueve la cintu�a
mueve tu los pies.
v desarmafe.
Amor.

Yo ,vaci'lando est9'Y,
fu vacilando esias.'

,

lodos ellqs
.

",ienen. vacilando
ya desarmafe.
Yen q·ue yo
vaciliindo estoy.

f
/'



Fag. 14 '. I ELM U S ,I QUE ROt.

,; RONDA DE AMANTES '

"

/' tndudablem�l�te el film, tiene
,

una de las caractezisticas, 0 me

jor dtcho, "defectillo" de casf Ia

mayor parte de las peliculas que
se han exhibido ultimamente: un

titulo laquillero. Los ajemanes
,!han eonseguido, a base (Je un ar-
gumento debil, aunque algo, en

tretenido, y con mucha malieia
-eso Sl. bien tratada: finamen:'
,te- una ci;:nta "re'guiarota", que
arraneara carcajadas y deja,ra, la

impresion de haber pasado �n '

huen rato , .. y j-uada mas!, por .

supuesto. EI principal merito de
�Ronda; de Amantes" consiste .en

Ia caltdad de los Interpreses que,
amman las -diversas histortas
�amorosas" que se cuentan, con
toda clase de crudezas, "como

'debe ser . toda pelicula" que' se
�stime solo para mayores y po
co apta para senoritas... LUi
Palmer, 'Na£lja Tiller, DaHah La
vi. Alexandra' stewart, Peter Van
Eyck, Thomas Fritsch, PaulHubs
ehmidt, y meritones de, otros
exeelerrtes comediantes",. . son

'los pecaminosos personajes que,
se "Iucen" haciendo ver ciertas
"realidadcs de la vida", segun el
productOi: ,1Ufred, Weindenmann.
REGULAR.

"Av,olanch-Jo" 'Idle Nov,e'
Todos los Gu'sto

, ,-

GATITA CON ZARPAS
Buena cosa estos '�gl'ingos" ...

Nos han ,hecho odiar a hI. atrac
tiva, pero "'posera" Ann�Margret.
.lamas' ell- la ,vida quisiera!llEls
enconira-cnos 'con ella ..•

' 5i r,e-
sulta Sill' como,' su personaje _

en

este mm;:. Un tema."que' qujso
l5er profuiiul'o. Hmita' con 10' i\ll.
verosimil y :ridicu}o, con una es

c:ena reple'ta ae personajes, ab
surdos, sin, que, se salve uno, crea.
dos quiz;is <con qU� interici6n ,po't
Ia mente de" un atormehtado
gui-oniSta .. EI, rol' que tieh� que
enfrentar Arin. que' en 'ningTain
caso debieia

. tomar, papeles, "dr�'"
maticos", al meDQs: pOl' aholfit, es

tan dUici1. ,qu�, !DO: titme, ni �en'"
�ra soluciofi, p,osible, '. " Na�,ie �u7",
da, al fin. de '''Gatita- con, Za17::",
pas"; en e:mi:tir, U:t;l sonoro' sil!Ji-. '

do para despedir la, .estupidez>'
eonverthIa en pelicula y la me

dio(}l'idad 'de actores y director.
MALA.

, POR CAUSA DE UNA MJJJER
,I Be' lace "el don juan Moder-.
no" Jacques' Ch�rrjer, cO,Jim re-:,'
za Ia pr'j)paganda de' esta pelicu
la. CIa!.'o 'estii que en, '!Por cau-

• Sa de' Una lVlujer'" .Charrier. 'ltice,
.

princip:dc'"lente sps ,pesimas, con

,diciones interpretativas, 'apenas'J
,

mejoradas, por u,n; director' que
, Se prolm'so' saeal' .e1 ,mejor parti
, do .de, 10 q'Ue tenia J � ma-no: un
• teina ,pic'arl!sco, (te reaJ.1dad su-'

'perada, ,para dar. paso', a ' "situa
eiones" (que son verdad'eramente
la parte' "bJJ,ena�' de. ,la' _peIicula),
y un monton de :interpretes. to
dos "bello;;".' Si, po'rque.' en este'
film,· se lu:cen de, .l� lindo, fisi
camenie, l\-lylene Demongeot _(que
ha subido ,peligrosamerite de pe�
so), Marie Laforcii,:.:;ruliet-te' May':"',
niel, Oaile VeJ;sojs ,Y Jill Hawo'r�h

f '(a quien' le .' sa,criflc.an 1;odo, el .;
"talento" que p,udieia" tembr, en' ,. ,'; j;'

.

pos de 1m3 ¢xh�'9i,ci6n:�t!e' a:tri1i�-': :':' '

:'.
tos). lEI 110' poIicia-l ,qu� 'fu'Jrt):13, ':.:

, ..>
la base, del argumento: exhibici'o:,.;'.L ;,
nista, ni siquie�a, '�S: :bueno,' Rl � ", / "
entretiene y, mucho menQ$:"con':'; ,. '(

,

venICe. Con todo esto; 'estfmados '

lectores, lJds--lIolilraJ'f} dar!ie cuen';'
t'a �I!.'ei e..t4n ;\'''�'')e: a una. pe.,;,
licu.la DlElFIClENTE.·

.

,

BALLET,
" '

VIERNN 'UDS. COMO estan de
eententos los amanres del arie,

de Terpslcore". En orros term,i
nos mas faciles, la danaa. .Jusnarnen-.

Ie en 'esios dias fenemos una verda
dera invasi6n dee novedades, donde
Ia calidad 1;10 es:!a ausenIe". aunque
mJ.1ch,os "afirman" que podria ,�er
mejor, Es 'asi, como a' las auspicro
sas ,iemparadas del Balle:! Nacional

'y del Ballet Municipal -de Arie Mo
cierno (que han, esirenado "'Gasca
nueces" y '''Bodas d.e. Sangre")'. �e
agreg6 ya la .aetuactcn en ei Muni

cipal .dej oc:!eio que 1fos erivio, como
difusi6n, el Depa.r ramendo .ile Esfa
do Norteamericano y q,ue dirige Paul
Taylor y que, en cierfo modo. clesl
lusion6. En ires' p,re£entaciones nos

enireg6 algo asi. como una visi6n
"nuevaaIisia", de rernas sspontanees,
donde la 'conce'ptlQn del movimieri
to se 'agr,and6, hasta deminar los de
mas facrores, Conirarresiando con'

'tal espitiiu innovador.: se anuncia Ia.
lleg;tda ,de, los folkloristas hungaros,
-1'00 integ,ranles e,n, 'l:oial- que por

, iniermedio 'del ba ile, el canto. y la
ejecuci6n '4e inSiru,menios iipicos,
nos ensefiaran

'

e l folklore teadiciorual

Bettie de jon� y Paul Taylor. en "3
Epitafios"

�"" ..

'D'
ICEN que Sussy Veccky andaba

,

indignada par'una entrevista que
.Ie hieiero.n en el 'seman-ario "Fin

de ,SCmana". !',Es <::ierto qUe yo con

te todo' eso,. '. pero never, never in
the world ,pensaba que ena pam pu
bU,carlo, ., Bueno, pero pe,nsando10
bien" e.'l buen0 que Be sepan todas
esas posas,'. ,", 9-ijo mas' consolada,

sussy VEeRY
o En V::alparalso: y Vtfia 1).a IjStable--

ci-do "sus eu'arteles de ilJijviel'ne'" el
,f0.m0SO Go,ride RH1Ul Mala,chowslCy'...
(algunos'dicen que 'no es condc; Y'cHi
siquiena '\}ar{in, ,',) Buen!:», pero el 00.,.

so es qtie e1 ',em�fiGso o;.\'baHera"�
Uwo: reajiWi' am, lID",

. v<l:st-a.1�b()rl de'-
.. if

on s
ums

La 'temporada balleti�tica internacional que' Irriciarun los Integrantes del "Lonne :
don's Festival" fu� continuada. el reciente fin de semana por el conjunto noiSe;'teamerteano del '<ieollico Paul' 'Taylor, a quien vemos en esta foto rode-ado darro
!iUS bellas solistas. La de boina blanca; es una de las primeras f igura.s, las

'de, l�s romaniicas huesies "magyares".', �nuncia para placer de los histri6ni'�R'
Para animciar Ia llegada de esta cos, una visita a Chile". pais que n II

"troupe" se ef'ectuo ,una conferencia- por ningun memento fue conoCido,e il

de prensa. en el nuevo hotel "Carlos por' loS' tragicos y comediantes ,que ��.V". donde los perio,disias pudier,o� ins'piraron Ill. formaci6n del conjun. � t�
canocer antecedenie3 y' detalles d,e to. Los griegos llegaran a mediaaos ta"
los hungaros, que deberr de estar en- "de aiio para aciuar en el Municipa-l, y m

ire nosotros, el 14 de junio.,· teatro al cual ya han soliciiado las os r

Pero, el "plaio de fO,odo" en la ,iem" lIeservas. de .ala correspondientcs, SnI,parada, balleHstica de: que damos Esie conJunio. que ha comenzado una liB"
cuenia' 10' consiiiuye un. 'conjullto' so" ji�a por America en B�oadw\y, .efec·ion.
vietico, qUe iambien a,,\uncia pI'es'en- tua sus presentacio.nes, acerci-.ndos,e
iaciones tn Chile, duranie ires dias. 10 mas po,ible a las versiones origi"
iambien' el mes que cGlp'ienza. Se tra- nales de las obras e. incluso. utili. de

ia del Ba;l1et Ucraniano.'.de caracie" zan el griego arcaico como "idioma" 10,/risiicas ,foll{loricas" que d,lrige Pavel escenico. Con el fin de que el "res· tl
Virsky, quien' fue 1ambie'!l su crea- peiable" no quede ian' "colgado de la, ex,

dor. �!I- '¢Specialidad 'de estos ucra- brocha".' como pudierYlmos decir, la
nill-nos;: que deben :j.chiar "para IlO;O- iraen folletos con una iraducci6n a

"tros e�' 12 de junio y Jo$ dos dias sl- nuesiro idioma de 10 que, sucede en

guientes. son los fam'Osos' bailes co- 'cada una. de las escenas que repre. as 1

sacos. q,ue mas que dartcisticos, obe- sentan.,. Es, d�sde luego. una inte. iaN�decen a un' nT,';ncj.ni,,, ,a'\rob'afico. resante perspeciIva teatral que de' "Sa
't,E, AT R ,0

.

jara muy saiisfechos il los verdad.,.s u:
"La Comedia Griega",- till: cual, I ros gusiadores del- Jeairo serio. e gr

:
. ' t,· ... :· .

uUn
cor

" ,,� ,0, , ,W ;: • , .... � ,....,.. • • ," • � , • " t ..... , 4'" arrl
"

"

n�

III

dica.da 3.1 teatro" Tiene form-ad-a una.
compaIiie. para ad\iltos ... y otra pa.l'a.
peneeas. Dice el que 1e v'a "del uno" •

o Chito Fa.rO" el autor de "Si Vas
Para Ghile", esta compr,a.ndo mer

ooderias y cigoa-rrHlos, ,. Muchos ere,en
(;lue, e1 'atrevi-do ,�n terp.rete tiara una

excursion de. "week end", pero, los
Que S<tben "la firme" pien-san que es
otro ,el probleme.,. '. i, Se acuerdan del
lio' jilH!icial ,entf'e "el" y el' De�l'ta
mel�to del Pequeno Dereo'ho de Au
tol'? La, cOsa. sigue", y, una frioa; eel-
da se torniJ. amenazante,

,

o Manolo Go�lzalez y Arturo Mi
Grau "la hi'cieron de OTO" Los ts V4

,

. cadc
chos sucedderon en e1 Club Hipic0:Ios
santiago, Ambos personajes anditver
en un dill. de suerte ... y, pingO'
Ie echaban eJ ojo, gllinaba .. .- cuen�
ahora POl' montones los 'bilIetitos,::::::>o
0' Luis Alberto Martinez an-uncia

llegoa,da' a Santiago, esta seman!
El andaba por Peru, en' una jira ,

tistica. Se sabe que ha.sta; con "biI�CJde m11sica" 10 ira.n a esperar, Jt

gran interes POl'. que, cuente ,sus QI'

turas junto al Rimae .... y, otri,l"
'sillas" sin importan<;ia; Algunos' 01

que viajara en W13 esoooo. :XHI:
el I

o Se luci6 Lucho Cordova (el dl cine

"Radio Chilena") en e1 concll���t
de ja�z del Teoatro "Operyt". Eso �6 el

dlj3e e1 que p� tenllr exito tedol not
que hacer10 con seriedad, " ,Ie 'F:
o Tuvo un erro'1'l que"alg,urios nOI��i��

ta:ron Y, otl'OS sf, e1 di'rect(.J)" S\'atog
Han:s Jochem, que dirige�:la teni!X'!s, E

da. oficil.tl de la Orquest(l; Sinfo�
de Chile, Felizmente, Y 'atendie��br� .

SU origert,' el rubio HlIin,\; se hltllenhl
sueco .. '.

'

el
'

,

"

do or

o. Nuestr@ amigo NIeto se h3 l�i q��
cargo de ]a, aclmin-lo\ltl'acion dIu p�

temporada teatra1 de� "opera�",;lel E,
" del

boa, l'ogado que ,demes a (J(lO, reall

q-ue su inclusiOn noada' tiene que'n", p

oon IQ obra en cartelera; "'U!S lj���!
• die.ci-OO,s;'.. :1

' at Pl
>00<:
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Peralta, Ana Maria y Trujillo.
preseniaron el "Jelly, Belly"

,PIRADO, autor y un destacado compositor 'y mu_
Nelson Navarro y Valentin Trujillo, respectiva

e, tienen algo muy tmportante, .pero muy tmpor.,
: comunicar, se trata del "JELLY 'BELLY" .•.

mo se come eso?, '

" eso no se come .•. se baila. Es un nuevo rrtmo,
rdo directamente con las melodtas : de la "nueva
III sabrosos y comentados ingredientes, que podrian
umamen te atractivos para los bailarines. "El Jelly

'Mnlle apenas dos semanas de existencia ... 'y" en cuan ;

'S tal novedad, quisimos conocer todos los detajles

I
nor como Jlegamos hasta donde sus creadores, Truji

o dano. Con mucho sentido practttco, ambos nos ,di_
las palabras en este caso estaban de mas, y pa-,

. mprendieramos de Ij,ue se trataba su nuevo baile,
.m- ici! es que conocieramos Ia stmple Ietra que sa

IUt n la primera de Ias composiciones en "ese gene_
idole inelutmos en esta informacion: ver recuadro) y

lue pareja, graficamente, detallara los momentos mas
�c de Ia danza. Y asi rue como, rapidamente se

�n'l tal erectto con la .cotaboracton del cantante Ra
�JS ta. " y con Ia esplendida eolaboracion de una

,al, V muy buena actriz de nuestro 'medlo ; Ana Maria'
las GS resultados de la esporrtanea exhtbicion, pueden
tts en el grabado, Y, como si todo fuera poco .•• Va

,

� Ijillo nos dijo al oido que quienes supieran bai.,
m IfBIl. SHAKE, no tendrian ninguna dificultad con
ec- ionario "JELLY BELLY'!
ose

•

,gi' EL PRIMER INTERPRETE
iii. de luego... paso 10 que tenia que pasar. Rafael

na' re no es nada de quedado... se in teresa -vtvamen ,

ritmo que habia aprendido a bailar e inquirio
'es' s. Al oir de que se trataba. inmediatamente, pidio

la exclusividad de ineorporar a su repertorio y 11e
cir, la grabacion con,la musiquita. V, Itrato hecho!
, a '

en BUENAS NOTICIAS
Ire. as Trujillo y Peralta se ponian de acuerdo para
,te. ;Nelson Navarro nos contO cuil! era la razon de,'

ia anduviera mas contento que un ni:iio en No

dde' "Sabes, cllico, me escribierQri unos parienticos ,de
eo s Unidos. Me comunican que el f1aco Frank Si_

e gran, pero gran interes en grabar en ese pais
HUn niiio lIamado' John'''. Es as], como Navarro,
, con 10 que se Ie solicita en esa carta, esta ha-

_ arreglos y la traduccion respectiva de su terna ..•
'

nte que es como para "saltar en una patita" de

lip D 'II' "

or ,OS w"f.�CeS
(Jelly, B�lly)

) MI
Lo r veces te llame y no contestaste,

S cados Ie deje, y no me llamaste
:picofos son cuatro y yo se que, tendras
mdalver cuando, por cuart,a vez ie llame otra

19o1� �
(v_e_z_. _

JHen'

;i�'������0<:::><14!Dela

Qnan8

liJ."l!> •

"�aCI0 Otro Noticiario
�: Chilenn. . �:XHIBIO en priva-. 'tlciario cada 15 dlas.

se�el primer net!c!a- t!ene entendido que ese no

el d\ cinemat0l'lrMico de tlcl,,<rio sera financiado in-
1m". A la funcion, tegrrumente por la Oorpora

�ncl efectu6 el; v!ernes ·ci6n de Fomen,to y

esnaraQ!!sO in el teatro Wlnd- dedlcado a ,mostrar la labor

;odoii�oti�\arl�l'����;� �Ye�n'o��allm el actual Go-
>

" ,Ie 'Film se comen_ En tan costosa

empresa'Q'DO,xhibir en IGS pro- trabaja una v,erdadera le_
I as en diversas sa- gion de camar6gratos, COIn-
)1" SU,atogrMlcas de to- paglnadores, tecnicos, libre

elD�$. Es dec!r, el se- tistas, directores y

aY>Idan-\�tJ'DfrlLrOO. tlene' ya un tes. Y todos cobran religlo- .

, '0 sannente. Pero 10 c!erto del
iien�bro de este ,nuevo' caso es �ue el notlclario

hit chileno es Patrl_ numero 1 de Ohile Film, nOQ'llt'in, qulen partlo saUo como se p-ens8!ba. Se
el acte Inaugural notan algunos defectos, los,

do ordinarlo de' se- que segurannente se Iran

W. liI'l Oongreso Nacio_ corrlglendo con el tlempo.�dl1 que Fre! dlo lec- Pavticularmente notorios,'
m lu prlmer mensaje. Bon los camblos violentos de
a", ;lei Estado, vlo ella ilumlriaclon e Incluso seg.

""u del experlmento llegan a dl'stlnguir evrores�'1", reallzando el "Pa- de compaglnaclon. En todo
,que,n", pero se neg'6 Ii caso, el Pato Kaulen tenfa

joQg\in comentarlo. cara de satlsfaccI6i1. ,A,hora<>
�a futuro Chile FUm, hay dos noticlarlos Ohllenos,Oal publlco un no_ y eso esta bien. \>QK:::>tJG<::::>l)o<:::::>QO<:>OO<:>OOs:::?Q� •

,MucboOjo!
con ,e) Nuevo

"

Ritmo: "JeUy Belly"

Con mucho ritmo... y picardia,

Una vueltita pialla y otra .. ,.,

p'aca

un Des'itg" a�, pasar, jque rico!

M.iZas.. , se acab61

RAMIRO ACEVEDO

Tal como cesar, nuestro eompatrtota. Antonio Prieto vino, vlo y veneto. Du-
rante todos los aDOS en que vivi6 en esta no lagro acurnular ni la mitad de elo
glOs Que se Hevo con una sola presentacton , Y la verdad es que estuvo muv pro.

fesional y cantando hizo una presenta.,
ci6n como sf hu'biera sido aiumno de

.

Alejandro F'lores. ira A JAVIER StlLIS
Ie .llovieron bomh_o en ea Domtnfcana,
10 que Ie valio Igualar el record mun.,
dial de' carreras pedestres. PIlI UNA DB
las cosas increib1es que paean es el fra_
cas" de Pedro Vargas en el "Quid", des
pues de acabar de sanr poco menos que
en andas del Carnegie Hall.• Dos co_

legas de un matutino acusaron penal
mente a Manolo Munoz por "intento de

.
asestnato=. T.odo porque Ies, tiro unos

balacitos. Delicados que son. D ·EN LA
ENTREGA de las Diosas de l .. .ca y ce
lebracion de los 35 alios del cine nacio
nal Ia nota . destacada rue' el escote dB
JuHssa, que Ie Ilegaba exactamente has;
ta un poquito mas abajo de Ia cmtura,
Esta nifia se -recupera del resrrio , l1li
DALIDA, trrunfadora del Festival de
Sa,n Remo esta al Ilegar, 1!ilIlI' OTRA QUIiI
ANUNCIA su debut para el 4 de jumo .

es Debbie Reynolds, con un conjunto de
4 musicos, cinco coristas y tres ba!la-'

SERGIO CORONA rmas. La ganadora de dos discos de 01'0

tam'bien a urnrma nora IPr,etende que Ie lPaguen' pasajes Y estancia para su esposo
e hrjos, par 10 que' estan discutiendo Ia cosa ..'. I!lIILA CANTIDAD de 300 armstas
extranjeros es 10 que hastat la �ec!ta ha aportado en ')0 que del afio la Aso.,
ciaciOn Nacional de Actores, IIlII SERGIO GORONA apurado filmando programas en
'Video para rrse postertormente a Europa donde tiene conttratada una peli�ula. Fir
ma para actuar con Jimmy Durante' en Las Vegas II para octubre anuncia viaje a
Buenos Aires y,puntos intermedios. Ill!I EL PATIO,'cabaret de lujo que ha cerra.
do su� pnertas, acuso una perdida de 400.000 dolares. Multiplication, plis•• IN
EXPLICABI,E -10 de Nadia Milton, grabanclo, trabajandu en 'teatro, TV y cabaret
de lujo anuncia, que Yla. ' c': '

•

ja a EU adoptiva Chile.
lNostalgia? Ill! TITO (XUI
ZAR, el fenomeno de su_

'pervivencia artistica aBo ..

livia, con 2.590 dolares se�
manales y gastos pallados,
Luego a la Feria de N.ue
va York por treS'. meses. 'Es
te no es nueva oia. iEs ola
eterna! ... I!IlJ PARA TRAGE-

,DIA de la mama de Jose
lito, que afir111a que 5U nino
tiene solan1eme '17 aLos, ha
ce varias naches Q la en
trada de un centro noctur.'
nO. un' inspector Ie pidio al
actor espanol que abando_

'nara el local y eI denrostr6
con decumentos que ten'ia
21 alios. Confeso que para
pasar ,pOl' nino se depila los
bigotes, la oorba y las pan.
torrillas. Gracioso <no'I .. ,

III AL MO!VIENTO de eSl:,r!..
bit estas lineas lIay gran
expectaci6n por ver, me.
:iiante el sistema de micro':'
ondas y por primera vez pa.
r,a America 'LatIna, un
matcll de boxeo po. el campeonato Mundia). EI de YlaY-Li�ton. All, Godoy, cuan_
do s.ldra tu sucesor? III COMENZO ElL RODAJE de la Valentina, pelicula de Ma_

'

ria Felix Y' Lalo Gonzalez, (EI Piporro).
< Que saldra? l Chi 10 sa? MIll CELEBRO
CUMPLE.AJiiOS el ex tenor de la voz de
s('da, No dedmos 'cuantos pew cal'culiJi:
se, inicio' profesionalmente en 1929. III
ANU>NC'IAlDA la' llegada para este mes del
eten�o' Hugo 'del CarriL y del autor dlt'
Desgeinada, paJito ortega. JIiIII ,Nuevos rit_

mos.: en vias, de popularizarse: Freddy,
Frea,dy, � York, EI Jerki y el Let Kis9'
(Deja 8esar), que aparte de resultar COli

tagioso, permite acercar la boca 'a la ,de
la pareja. jOjala' se ponga de modal g'
I.A SU,PUESTA DEPORTACION de P("�",
Prado no paso de, ser una copucl1a. 'AI'
que si tienen par las cuerdas eS"a Olim_
po Gardenas, todo porque quiso agarrar
de puching-"oall Ii una bella que no gue_
,tia aprender a hablar ecuatoriano, III
LAS: HERMANITAS' JIMENEZ cambia.oll
de grabadora. Dejaron Orfeon y se fu�_
ron a la marca del perrito, previo ade...

1ant9 de 60S mil dolaricos... m DESNU_
DARON a Cesar Oosta en una ,actuaci6n

',que" hizo en Xoximilco. Tuyu -ql:le s� ...

,
MARIA FEMX

CESAR. COSTA
lit" cubie,rto con 'lina gabar_
dina \}ue .

.' Ie p1'e8.a1'on los
empl<>ados del local.' 'Ahara
que el lluceso, flle real y 'no
preparado ,"por" .. :los', pi.tbl1-
cistas no Ii"'b�a. po, ,llIJIi- nl,
un fotografo de instantil
nea� siquiera. 'i Si sera fa..
tal!. .. .. LOS DIEZ EXI_
TGS ,MUSI,CALES": Si;mJiras,
5i Dios me quita la vida.
Semana Santa, Cose�ha ,do'
Mhje.es; EI Mudo, Retira-
da, una Limosna, superca ...

Jifragilistico ESl>ial�doso (El
titulo en ingles es doble_
mente largo): Volvamos al

" ��6 .. �I Vi;LdO�'OORAZON
DEL HOMBRE es como una
casa de huespedes, dondo
siempre bay un cuarto des.;
ocupado pam 5,lquilar.:Y
aqui murio POl' hoy,. � "

' .]:IERMANITAS JIMENEZ
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OJOS VERDES
(Valverde, Leon y Quiroga)

L

Apoya en la trama de mi celesta,
rn iraba encenderse la noche de mayo.
a clavel y a nardo el aire me' aolia
cuando tu a mi puerta paraste el ca-

I baUo.
i Serrana! lMe das cande1ft?,
Y yo te dije: =-Gache
ven y tornaja en mis labios
Que yo fuego te dare.
Dejaste el caballo y lumbre te di
v fueron dos verdes, lueeros de. mayo
tus ojos pa

' mi. '

Ojos verdes, verdes .como
1£1 arbahaca,
verdes como el trigo verde
y el verde, verde limon.
Ojos verdes, . verdes

.

con brillo de taca
que s'han clavaito en mi corazon.
Pa ' rot ya no hay soles, luceros ni

,

i luna,
no hay mas que U�QS ojos que mi via.

I SOn.
ojos verdes, verdes como

rIa arbahaea
verdes como' e:l trrgo verde
y el verde, verde limon.

n

Vi frente a tus ojos despuntar el dia
y sono mas triste que nunea Ie, vela ,...

cuando te marchab.as roi bOCa ten[a
un sabol' amargo a menta y' canela
i Serrana ! Para un vestio' te quisiera

. I regal-a .• ."

Yo, te dije: Estas cumplio (

no me tienes que 001' na ...

Subiste ar oahallo', te fuiste de m[
y nunca otra noche mas bella de mayo
he gtierto a vi vi. ..

Ojos verdes, verdes' como
la .arbahac!l,
verdes como el trigo· veIickl
y el verde, verde limon.
Ojos verdes, verdes
con brillo de faca
que ·s'han· cla'laito en mi corazon'
pa'mi 'ya no hav·soles, lucero ni luna
no hay mas que unos ojos que mi via

.

I son.
Ojos verdes, verd�s como
la arbahaca
verdes como el trigo verde
y el verde, verde limon.

EL ESPE)O DE
M I V ID A

Ayer 'tarde me he mira.do en el'.
(espejo

pues sentia por ml faz curiosidad
y el espejo al retratar mi cuerpo en

(tero
-

me ha brindado dolorosa realid'ad.

Va estoy viejo, 'hay arrugas en lIli
. (frente

mis pupilas tienen un debil mirar
y mis lablos temblorosos y auugados
saboreando estin los besos gue ayer

.

(dieron
y hoy no dan: (Se repite)

Tuve amores y mujeres a: porfia
fui mimadl) y ·halagado con a.fin.
mas aquella juventud que VO teDIa
fUe .

muy loca y no' III,. pude reinediar

Con los anos huYeron Mis privilegios
uno; a uno mis' wilios vi fugar
y hoy tan solo de ese an:ogeo ·me que

..

. ,._.... (da.u
bucles, retratos, panuelos; )

cartas .de am9r -.., nada mas.

CAR C E L'ERA'S D .. E L
PUER,TO

(Oliva-MQstazO)
.

MeJor' quisierll, estar mU'erta
meJor· quiSiera estar, .muerm
que verme pa.'tba mi ',via .

en este pel1al del puert9'
Puerto d�.... f : ••

'

Puerto de S3.nta. Maria .. ,
. Puerto de, S3.nta. Maria.:.
CentirH!la, ceritineili' ".

t-u has tenio.Ia curpita
que pase Ill, noche en vela,
que -pare' Ie. noche eil:vela.'
A dOlide'+ra 'eSe: 'barquiro ,.

que C1:UZ<i;l. 1ft. mar $el,'ena, .. ,;
"

'"

unos q,icel) q:ue Almeria. .
,

y otr-<¥i .que pa', C.ar�g:ena .'

y otr-os que jH' Qartageojl,""
jAy! jAy! jAy!'"

.

jAy! iAyl jAy!" .

barquito' de vela
que vi�ne de Ca( :

Que viene .de C'li
de aql.lella bahia.
que v:.ene de· Cai;
de aquella ij,ahi9.

.

y no llega·. a1 . Puerto
y no lle� iU Puerto.
Puerto' de ...

. Puerto' de Santa Maria".
Pverto de S�mta Maria( ..

Mejor quis�era estal' mue�ta".
'r .'

\

DESVELO DE
AMOR

FIE S T A. LIN D A
(Bahamonde)..

(Rafael Hernandez)
Arriba, mi 'mance, arriba,
que ya ha' empezado el rodeo
y Ia fiesta en laramada
esta en su alegre apo�o.
Apure, rrri manco, anure

que ya eropezo la corridil.
y en todos los corazones
palpi,ta fuerte la vida.

Sufro mueho tu: auseneta,
.

no teo doliera,
yo no puedo vivir '

'si a'mi Iado no estis. "-
- Dicen que soy cobarde,

que tengo miedo
.

de perder tu ear ifio.
de tus besos perder,
Yo comprendo que es mucho
10 que te quiero;
no puedo remediarfo ,

que voy a hacer.
.

Te juro que dormir casi no puedo;
mi vida es un mar irio sin cesar;
mirando tu relrato me consuelo,

"vuelvo a dormir
y vuelvo a despeptar.
Dejo el Iecho y me asomo
a Ia ventana;

· contemplo de Ia noche
su esplendor;
me sorprende Ia luz
de Ill. manana, ay,
en mf -loeo desvelo por tu amor.

Alla va, aIla va, aIla va:
no Ie aflojas, capataz:
macho, macho, macho,
dale no mas.
Alia va, alla va, aIla va,
hacele punta a1 Champion
taro, Mablo, malo,
ouena patron.

Buen dar cno la fiesta
qUe es el rodeo. que 'eneierra
e1. senti"mienio del huaso

.

ciue vive' amand'o a, su tierra.
. AUi" �ampea el coraje,

, el' amor, la galan'ura,
y. en ccmunion de vii'ludes,
1", �rl\dicion. que perdura.
Al1a VIl, alIa' va... etc.

'i�:Q U E LL 0 S 0 JO S

VERDES
(Ni.J;l.o Menendez. _

Adolfo Utrera)

·.Fueron tus OjDS los que me dieron
el t'ema dulce de mi cancion,

·'··tus .

ojos verdes, .claros, serenos,
.

ojos que han sido mi inspiracion.

'AqueHos ojos verdes,
de mirada serena,
llejaron en mi alma
eterna' sed de amar •.

. ,Anhelos de cari':cias.
de besos y teqmras,
de todu las diIIzuras
que sabian brfndar.

'Aquellos ojos verdes.
serenos cornu un lago,
en cuyas quietas aguas
un Ilia me mire,
No saben la tristeza
que a mi alma Ie han dejado
",quellos ojos verdes
que yo Dunca olvidare.

QUE BONITOS
0]..0 S

'CARTA PARA
RENE

Que bonitos .ojos que· uene
aquella joven
que bonito modo que tiene.
de mirar..

Paris, Febrer.o 9.'
Querida amiga Rene
Te escrib:> mientras wi alma,
,esta sangrando a mis pies.
AquL .. afuera hay nieve ...

y nay nieve en mi cOl'azon .

Per�, Rene sere breve.,.
Pero" Rene sere breve, ..

Porque hoy h30 mnert<l tu amor.·
Cuan(lo dijisie aquel dia.".
'a Buenos Aires me vol
Comprendi que te perdia
jAyl Rene de mi COl'azO�.·..

'Y ahQra que a.rden las ramas
Del 'arboI' de 130 Husion."
Oigo en ]a puerta, que llaman ...

oigo cn Ill. puerta, que Daman
los duendes de un nuevo amor.

·yo VIVO "triste :y ·sin poderla"
. amar'.

Desde. �OY comiem;o mi amor: ."

a: il",veg1u.. (_8'e .repite toda la �trofa)
Ella .'me "dice' qUisiera ser'
paloma

.,

·

� te�jlr alas para poder' volai'
.

Ruegale a Dins que .se rompan
las cadenas . : .'

.

para podernos pasea.r .. ' .
.

.
.

en.liiJertad. (Se repite toda l';' estrofa)

.,.J

,'EST A
M·_'·"I'·::;.'

No C H E,.····
··A,M0 N····

(B. Merill)

CANDY AND CAKE

CP�ul. Ank�)
:tet me hold you' ,in my arms ,

Let me'thrill to all your c�arms
'

Forever;' I
.

will love ·you· -forever
Tonight, tonight; my love, tonight .' {/l
Love 'me, love me,' lome so' V·

Nevel',', never Jet .me go
Love. 'me" love 'me; love me,- right
Tonight, tonight, my love, tonight
Hold me, l).oJd m�. hold. me tight
Mandolins ar�' play in"

.

'The moon' above is say in'
It's Jove, it's

.

love '

,

I Itnow, I know it's ,love
·Kiss me, kiss' me, kiss me warm':

Tonight, toni�.ht, my love",tonight;,.
ilIold me tight

'

,Candy and cake, candy and
I\<;Iy sugal"s as sweet a treat
As eating candy and eake.
Sugar and her once

.

Ain't half as nice as kissing

caite

her
[twicll

I can be smart and i can be wise
But when she rolls those

Roly' poly jelly }lean 'eyes
I shiver and shake
My heart would just brj.lak
If �ome other love should rob me of.
My

: cand:� and. cake,' �candy' and cake.
,candy and cak� candy and cak�

.u

MUS I Q U'E R�

(La Peraj ,

pon .UN A CAB
Por una cabez..

de un noble patriUl)
que justo en ·111 l'aya.
afloj!l.' 11.1 Ilegar,
y que a1 regresur
pareco declr,
no olvtdes hermann,
vos sabes

-. no bay que jlll:1lr,
Por una cabesa
meiejon de un dill>
de aquella eoqueta
y burlona mujer,
que' al jugar sonrtendn
el amor que est i, mintielldo,'
quema en una hoguera '.

todo nri querer.

POl' una cabeza,
todas las loeuras
su boca que besa
berra Ia trtsteza'
calma la amultura..

POI' una cabeza
51 elh' me olvitb
que me 'imp1)l'ta perderme
mil veces Ia vida,
para que vivir.

Cuantos" desengafios
par una eabeza
YQ jUre mil veees
no vuelvo a insistir,
pero si un mlrar
me Were al pasar,
sus labiDs de fuego
otra vez quiero besar.

Basta de carrera

tiC aca.bO I" timba
un final refiido
:y:o no vuelvo a vcr!

Pero si algiin pingo
Ilega a ser fija el do
yo' me juego entero
Ique Ie vQY a hacer! •..

SOY CARME,<,
D.E' R 0 N-
(Ochaita, Valerio y

Yo no se per que causa
todos los hombres
todos . .1os hombres'
echan humo tan solo
si oyen mi nombl'e
si oyen mi nombre
jVaya corona, v.aya coronal

I
la que Ie han puesto al gart
de. mi persona. I'de mi p!)rsQna.

Una, dos y tres
'

santiguate y mill

Con mis. ojos gachpnes I
que l).acen ,cosquillas' VE
a un frances se Ie alegran qUIlas pajariJlas. el l
Y uno de Espafia, loi

'. y, :uno.: de Espafia 1. esta pOl' mi que mil:a 101.
las musarafias tis. J
las. milsarafias: quel

la I
Una, dos y tres I
santiguate � mUi_emi

.

I
I

.

Hag'O siempre 10 qUe quie� alsin que de nadie me esconen
que no tiene POI' que dar • ei
j viva el salero!

.

lPO!
tres cuartos al pregonero, not
i Carmen, la de Ronda! iUlio '

Una;'dos y tres; �
santiguat-e y.mu� ..h

. :. I

Si no acaba el bQchinche; UI
de 'este jaleo, Ira
de' este Jaleo. tmo
arderan cualqu'ier dia
los Pirineos.,.
los Pirinees ...

. jVaya jfwana. vaya jaran8!L,
Ill. que te al'mo los oj05

m··de esta gitana,
.

de esta gitana.

Una, dos y tres ,l-....:.!
.santiguate y mUI

Aunque el viento que sopla .'�
crece la hoguera
yo me salg0 sin miedo II
POI' peteneras, ..

'

'm"Y en este trance, , .

y en este trance
espel1are al buen mow
de mi -romance. ,..._,
de 'mi romance."

U�9., dos y treS --'t
santiguate y mul,t._: .'

Hag"O siempre 10 que' quien:. it. •

sin' qUe de nadte' me .escontmque no tiene, pOl' que dar
iviva el sa,lero! ."

tres cuartos 311' pregonero, lil__ ..

,jGa�'men, la de Rotld�!' jLarr-:-
�! ..'

. . j)

Una, 'dps y ires,
santi�uate y JIIW
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10.000 GUlTARRA'S
FELICES ATESTIGUAN
LA CAL I DAD
DE N U E. S T R A
F A BRIE:: A C ION

'011(11
gart

VEZ AUN mas Importan-,
n que sus letras 0 melodias,

el ritmo que han Impues-
los muchachos de Liver-

.

101. Es nuestra Intencien
lis: la clave de estos ritmos
que no tan sencilIos cons
la clave de Ia musiea ae-s

es
-

mui-· u d d.emos exp ca 0 a U s. el
uieJl! las notas (numero 15).,
Iscooen

.

este oonocimtente es
s estes eompases de eua-

IpOS, tomando en cuenta

'�I!lotas que llevan un pun
I 110 aumentan Ia mitad de
rres·' Es decir, una blanca. (2
muii ti��pos. Una negra vale,

I con' punto (L'l mitad)
he; un Jiemp9 y medio, ete.,

Ira a aprender los verda
tmos <Ie los Beatles, yeah,

, �
I(

. r
...�, '

1 II.

It

-

_.".
··

.. El 1
• ilOL"" IUlfll1

:'tm Qim [mn gil §li ffir gm mm j
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DI"

EN NUESTRO numero ante
rior aclaramos a nuestros

..
lectores "que las Iineas del

. diagrama representan las
cuerdas de la guitarra, y que los
numeros grandes representan los
trastos donde los dedos deben pi
sar, y que, finalmente, los mime-

ros pequefios Indican- los dedos a
usar, veamos ahora algunos ejer
cicios que nos ayuden a dommar :

}.
la Cifra y nos dejen en condicio-
nes de descifrar con facilidad las
piez-.- para guitarra que publica
rem:1t. apenas ustedes esten Iistos
para aprenderlas.

Escala 'de DO MAYOR

i. :
:

Escala de MI MAYOR

;-ruqTrimn .�

Escala de SOL MAYOR _ ..

- .-
-1' f

-

I '� I. I -
-- TTl

..

";:""'; '. -

Escala de LA MAYOH

l J1 ; 1 (f1 L- L ;1Tr
.

-- �-'.�.-:t,

j

l···�··HJJl

Escala de S.l MAYOR

j ) J.
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[a Tecnica de la Cuitarra"
SE ENTIENDE POl' tecnlca to

dos los recursos que facilitan
a una persona el dominio de

un instrumento. Estos recursos se

consiguen en base al ejercicio con
tlnuado que crea en nuestro cere
bro Ul1 retlejo automauco, incon
ciente cast, que permlte al ejecu
tante toear su instrumento casi sin
pensarlo, de Ia misma manera que
caminamos 0 hablarnos,

Naturalrnente que la tecnica no
10' es todo, pero es el medio de ex

presion de Ia sensibilidad arttsnca

del instrumenttsta. Mucho sufrfa
Charlie Parker (el creador del jazz
model'no) escuchando dentro de si .

frases musicales que su falta de do
minio en el saxo Ie lmpedia cornu
'ntcar a los 'demas: Esto sucede fre
cuentemente y, a Ia inversa.. .. ha,�
casos en. que el i exceso de Menica
ha matado Ia sensibilidad de .niu
chos ejecutantes. Mucho se ha . di-:
cho que nuestro Claudio Arran es;

. un prodigio de tecnica pero que ca
rece 'de sensibilidad, 10 eual s6lo es·
una. vel'dad a medias.

La Jectura de parra-fos como es�
te tambien es part� de la tecnica,.
ya que amplia el horizonte del fu
turo musico y Ie explica POl' ade
lantado 10· que .1ntuitivamente se
c:l.emQlIaria af).os en averigual'.

. No todos: los Instrumentos tie
nen la misma tecnica, por supues
to. Aqui nos referiremos a Ia gui

. tarra, pero en 10 .general, sirve pa·
ra cualquier instrumento.

Existe el musico-que tiene gran
hahilidad fisica y que deslumbra "

con escalas y virtuosismo que sa
tisfacen a1 publico medio. Pero las
ideas mas. profundas se hacen be
llas cuando son expresadas con

simpltctdad y nuestra alma puede
sentir mas agrado en acordes len
.tos y notas aisladas que con una

rafaga de sonidos que no alcanza
mos a dlscernlr .

La guitarra reune muchas eua"
lidades. Puede servir de complete
acompafiarniento .para caciones po
populares y hasta para las mas di
ficiles piezas clasicas. Su sonido
puede imitar el arpa, clavecin. tam
bor, piano, etc. Puede ser melodic
Sa como un Violin legatto 0 cortan·
te como una fanfarria de b-rOnce•

Y a proposito de estos terminos.
iremos viendo paulatinamente su

significado para que tambitln us..

tedes puedan descifrar los termi
nos q"tle aparecen en todas las pie
zas de musica. para indicar su

tempo (tiempo 0 ritmo) y {oorma de
sel' tocado.-



Page 18 "EL MUSIQUEll
FUERON TRES AM-

Tango.
LAm MI7

No me hablas. 'resoro mio,

L 0 M IS-M 0 QUE US T rn
(Palito Ortega)

MIm
A mi me pasa 10 mismo que ,a usted

LAm
10, mismo que a usted,

,

MIm,
paso Ia neche. Ilcrando

,

FA

paso la neche, espezando
SI7

10 mismo que a usted,
MIm

A mi me pasaTo mismo que a usted
LAm

nadie me espera, 10 mismo que a usted
MIm

porque s'e sigue negando
FA

el amor que voy buscando
SI7 MIm

10 mismo que a usted,
LAm RE7 SOL

Cuando !lego a mi casa

MI7 LAm

y abro Ia puerfa
SI7 MIm

me espera el silencio
LAm RE7

silencio de besos,
SOL MI7

silenclo de redo,
LAm

.zne sienro ian solo
SI7

10 mismo que a usted.
MIm

A mi me pasa,
10 mismo que a: usteds

LAm
me sienro solo
10 mismo que a- usred.

SI7 Mim
paso la -noche llorando,

'

FA

paso la neche, esperando
Sf7 MIm
10 trtismo que a usted.

LAm RE7 SOL
Cuando lIego a mi casa

MI7 LAm

y abro la puerta
SI7 'MIm

me espera el srlencio,
LAm RE7.

•

" silencio de besos,
SOL MI7

silencio
-

de todo,
LAm

me sienfo ian solo
FA7 S17'

me slento ,s010, 10 mismo que usted

, I

LIT .T LEe H I L D
,

The Beatles

DO
Little child, Iitrle child, little child

FA DO.
Won't you dance with me

SOL7 FA
, I'm so sad and lonely,

RE7 'SOL7

Baby, take a chance with me.

DO
Lirrle child, little child, liUle child.

FA DO'

V/on'i you dance with me

SOL7 FA
- I'm so sad and lonely,
RE7 SOL7,' DO
Baby, take a chance with me.

,

DO
If you wan! someone to make

,

you feel so fine. '

Then we'll have some fun

D07.
when you're mine all mine.

SOL7
'

- So come on, come on, come on,
DO

Iitfle child, Iitfle child, Iltfle child,

FA DO
Won'! you dance with me.

SOL7 FA
I'm so sad andIonely,
RE7 SOL7 DO
baby, take a: chance with me.

DO
,

Wh�n you'reby my side

you're the only one.

When you're by my side
.Don't run and hide

D07 RE7 SOL7
just come on, come on, come on.

DO
,little child, little child! liule child,

,FA DO
Won �t you dance with me

'SOL7 FA
.>. I'm so sad and lonely

RE7 SOL7 DO
baby, fake a 'chance wrth n:t�.

FA SOL7 DO LA7
no me hahlas, te has olvidado

REm, LAm
;ueron ires afios, mi vida,

LAm ' S17 MI
ires afios muy Ie ios' de tu coraaen ,'

'LAm ,M17
Hablame, rornpe el silenrio -r-:

FA SOL7 DO LA7
no ves que me esioy m�riendo -,.

REm LAm'

y quirame este formenio

LAm 817, MI7 - LAm},
Ilorque tu- silencio ya me dice adios 5'

SOL7 DO

Que cosas que tiene la vida -

m

lVIl7' LAm,

que cosas.' iener que Ilorar -

, SOL7 DO
Que cosas que riene el destino

I

DO SOL7 DO LA7�
sera mi camino sufrir y penar -

REm LAm

Pero de i a que bese ius labios

MI7
un solo momenfo y despues me voys

REm LAm

y quirame este tormento

a

LAM 817 MI7 LA!'

porque tu silencio ya me dice adi6sa

LAm MI7
Aun lengo f_uego en los labios -

FA SOL7 PO LA7

del base de despedida. -

e

REm LAm
Como pqnsar' que menfias 11

I

LAm SI7 MI70
si ius negJ"os oios Iloraban por mi :

-�

LAm MI7
Hablame,' rompe a1 silencio -

FA SOL7 DO LA1
no vas qus me asloy muriendo �
REm LAm it

Deja que bese tus labios
LAm M17' LAF

un solo momento y despues me VOl'

REm LAm
Y quftame esfe formento

porque tu silencio ya me dice
LAM SI7 MI7
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,7

MAMA VIEJA/.'
(Los Chalchale�os) 'r-'. ",

l7

Mlm DO
. Cuando sali del pago

HE7 SOL
�mle diie adios con la mana

)8517 M1m'
-

'{ se quedo mama viej a

S17 MIm
muy triste en la puerta'el rancho
vIIm DO
::lla me dso el permiso

HE7 SOL
lue yo pague con mil besos
�7

.

.MIm
r enderece por la senda

'.

SI7 M1m
!\7�on mi bag,aje de ensu�iios,' (Bis)

, !lstribillo:
RE7

bma vieia
[0 Ie canto desde aqui

�rn DO
'oY,sta zamba

SI7
:ue una vez Ie prometl

817 MIm
ambita'ai ser la primera,

,M. SI7 MIm
iosa'que se acuerde de mi. (Bis).
-

'

M1m DO
.unque yo estoy muy lejos

RE7 SOL
el pago donde he nacido
m M1m
I Juro mi mama vieja

RE7 SOL
ue yo de usted no me olvido. (Bi$)
.Im DO

17o..se que por las noches

U' RE7 SOL
_ ssde una estrella me mira.

:7 MIm
;ted se fue para el cielo

S17 MIm
).1 mj alma Hora y auspira. (Bis)

ttribillo:
RE7

AFma vieja,

�Ol' Ie canto desde a.qui
DO

-

ta zamba
SI7

Ie una vez .le prometi.
1i6sS17 MIni
�»mbita'ai ser la ptimera 'J

S17 .Mlm
--(que se acuerde de nil. (Bls),

(Bis)

/

LA ZANDUNGA

Vals-c-Cancion Popular.

MI7 .-LAm

'Anoche fuil por ill casa,

LAm MI7'
bes golpes Ie di al cantlado;

M17 M17
tu. no' sirves para amores

MI7.,. LAm
l�enes el suefio . pesado.

'

LAm

iAyl' Zandunga, ·Zandunga,
LAm M17
mama par Dios,

M17 M17
Zandunga. no seas ingrata,

M17 LAm
mama de mi corl'lzon.

LAm - ,M17 LAM
Est.aban des. iortoliios

"LAm MI7··
.

'arrullandose en su nido,

,
.

'.

Suceso.de THE BEATLES
Pag. 19

'TICK'ET TO RIDE I

LA LA
r think I'm gonna be sad

LA
I think it's today yeah .:

.LA
_. .

LA
The girl that's driving me mad

31m M17
is going away.· -

Fhttn RE
She's gol cl :l:idt�t tG ride
.

FA#D>
., (corte)

� , got a ticket 10 ride, ah ah
f� M17
She's got a ticket to ride

M17 LA
and she don't care.

LA LA·
She said that living with me

LA.
,

Is bringing her down yeah
.

LA LA
ShE.! would never be f,ree

'

SIm M17',
When I was around. -

FIutm RE
.

She's got a ticket to ride.
I FAttm.

. (corte)
She's got a ticket to ride ah ah
FAmu MI7
She's got ticket to ride

M17 LA
and she don't care.

RE7,
I don't know why she's runni.ng so' hard
,RE7 MI7
Sure do, right, sure 'do right, for me.

RE7 .
.

She, was just saying goodbye
RE7 M17
Sure do right, sure do : right, for me,

, .

M17
..

M17

111' por mas luchas que fe .hice,

M17 LAm·
re hiciste �l desentefrdido.
LAm
i -?\y!, Zandunga, Zandunga,

. LAM 'M17
marna par Dios,

M17 'MI7
Zanctunga, no seas ingrata
MI7 LAm

mama de mi corazon.

LAm MI7 LAm
. Mosquita, no' moriifiques

LAm' MI7
con ius cantos mal sonantes,

M17, MI7
si me cantas no me piques,

MI7 LAm

NO O'TRA. VEZ

.

DO�
��. i', �-:_,

Mlm
You're giving me' the same old line
DO LAm
I'm wonderi.ng'why you hurt me fhen
RE7
yo�'re back again•.

Mlm
Ohl. nol a second time

Mlm
Nof a second Hme,

. -_ ,__-.,-__,�� ...M_I_m__--. _.'.'_ . .....

.
.

No! a second rime,
.

si me picas no me cantes.

LAm
, i �y!, Zandunga, Zandunga.
LAM M17.'

. mama por Dios,
M17' 'MI7

Zandunqa, no .seas ingra�a
M17 LAm

mama de mi corazon..

(Lennon=-Mcf.artney)

SOL lVI1m
You know you make me cty

SOL �Im
I. see no use' wondering why
��m RE7

,I cry for you.
SOL' M1m ��:,.,.;,
And now you've changed' your mind '!;'�"''''
SOL

.

.

Mlm
'

..1 see no reason'to 'change mine
LAm RE7

My crying. is through'
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-0 TU 0 NINGUNA

/

(Jimmy Fov,tanna)

Te quiero a ti
como ninguna
nada puede �acerme .feliz,
te quiero, amor, a tlo
no mas que", ti.

Y esperare toda Ia vida
solo, solamenta a ti
te quiero '" ti, amor, a ti
te qutero a ti,
Q

.

tii 0 ninguna sera.

Y hoy que yo por fin
te he' encontrado
jama.s te dejare no,' no, no,
!Ii siquiera un memento,

Te quiero a ti
como a minguna,
nada _ puede haeerme feliz·
te quiero, amor, a ti.

MI SE NOR
Version en Castellano

-

"
••.•• . (Eduardo Vil!nelloj"

Ob! senor rob
en este mundo,

'yo, no tuve tanto
y sjempre vivi oontente
muy eontento.

Ob! senor mio
yo te dop gracias
por las cosas que tengo,
gracias por. todo- aquello
que tii bas heche por WI,
51, por mi.

Pero estanoche
quiero hacerte una plegnrla'
haz que manana. .

haz que mariana,
ella .regrese a mi.

CONTIGO EN LA
.P LA Y A
(Megol-Fidenco)

No cuest'anno al mare non andro
con te sulla 'spiaggia (bis)
no l'altre anno ni come a�ro
con te sulla spiaggia (bis)
se pas'Ilggi sotto sole

per tutta la spiaggia (bis)
se ci manca se Ie muore

pef tutta la spiaggia (bis)
a canto ate.
Tu 10 sai (bis)
non somo mai- geIoso mai
tu 10 sai (bis)
per tutti gli altri mese mai mai
quando sono con te
sono geloso di te
se ti vedo nucare

da tutta la spiaggia (bis)
se si butano al mare

va tutta la spiagia (bis)
verso teo

EL PRIMER BESO

QUE DARE
'(II primo bacio che datii)

II primo bacio che dara
il giorno che tu mi dirai
che voi restare acanto a me
e che mai pift mi lascerai.

II primo bacio �i darai
In un momento trovera
un mondo nuovo in. fondo a me,
che se' t,u vuoi 10 ti darii.

So che gli ainori passa,!_lo
ma per me til sarai
il primo amor e l'ultimo,
un: 'altI-o non verra
il primo bacio restara
come un secreto tra di noi
anche

-

se force 'Prima I! poi
it tiil! sorriso perdero.

TIENES QUE. CREERME
CFidenco-Tassone)

. bis .Mi devi credere
force ti Iasciero
rna soltanto perche vorro saper
se lontano da te
io potro io potro
io potro vivere, io potro vivere
senza iI mondo, che tu hai cr�ato

(per me

sensa di te

"is

e vorro saper, se anche
questa mondo vivira
mi devi credere
se tj lasciero
rila simto ·gia. elie en te
i! mondo cl'oikra.

(dlra
gia vedo gli occchi tuoi, che mi
dime perch,e non credi chfJ io tor-

.

(nen da te
io tornero, io .tornero .

po non piangere
tu non mi perderai'
o capito che 'mai, Iflai Nil ti 1305-

(ciero.

bis

ANTD FAGASTA.";

Prensa Musical.
del

"La
A·

"

Ire'
Manolo Aranda

La Perla del Norte vibra con las no.,
'

ticias munutares, uestacanuo 1<. labor 116

los discos Y sus mterpretes,
Los prog ramas

- juv.,nil�s en. Antofa

gasta lie urspu tau Ia stntoma en ,lo�
mismos horan:r.;; omac Pedraza reanza

una magnarica labor en ll.adlo La Por�3.;
da. Ivan Olivares. en .Radio Libertad.
Alejalld�ro Chavez ell 1\lIneria, ,�atncIO
Parejas en Radio Norte de La \'01: de

Chile Cada uno de estos ncrnbres, go....

zand'; de un prestigio y popularidad que
se eornparte entre la juvelltnd que .Il:US_
ta de las canciones modernas.

La Prensa Musical .del Aire. bizo IU'

entrada en Antof,.gasta. a los pocos me

ses de -nacer Raui,o La Portada._lu,ego de

un ttempo couqursto los microronos do
Mineria y ahora esta pendiente como un

centinela cetoso por informar en Coope.,
rativa 'Vitalicia todo 10 que accnce

ce en el mundo de los discos. Correspon.;
dencia. recibtda en. nuestra casilla 121'1
nos permrte mtormar que mayo s

, j�nio.
son lOS· meses de las vtsitas arttsttcas,
Las tab las del Teatro Nacional Se han
vis to mas Iustrosas que nuuca, con la

presencia y actuactones de CARLOS GON_.
ZALEZ LARRY WILSON. LOS DOLARES
LOS ROCKETS,. LOS BLUE, SPLENDOR,
ARTURO MILLAN GLADYS B,RlONES_
MARIA EUGENIA' RENE 1..."Lj}�"!.ON Y
otras figuras. -que pertenecen ar teatru y
las bambannas, Anora. nos, '''amenazan''

con. -su visita OSCAR ARRYAGADA. CAR
l\'IEN MAUREIRA TINA VILCHES. SER_
GIO INOSTRO:l.<i. LOS, RAMBLERS J
otros

. y para cerrar las informaclones en

este ejemplar de "E!. MUSIQUERO". al_

go de notrctas que ha captado "la pren-
sa musical del aire"... .

Tito Rodriiguez. recibio el Disco ill:'
Oro. por parte del Selio Su�co. Esta es 1:1
primera vez que en Argentma se entrega
un Disco de Oro a un arttsta extranje.,

_ roo Paltto 01tega. adernas , Ie hizo entre-,

ga de Ulla lujosa edici6n de "Mar�in
Fierro" A su regresO de £E. UU. Tlto
Rodriguez grabara un elepe titulado UTi
to Rodriguez en la Argen.tina", en el eUa!
incluira dog temas de Palito Ortega

Rosamel Araya esia actuandQ "'n MOD_
tevldo con singular exito y gral:)& el tema
que gana.r,a el primer puesto del .,,-enero
bolero en' el Festival de la CanclOn en

Montevideo. La cancion se llama "EI Mu_··
ro". ;.Saltara a la fama por el. 0 toparA
eD el Muro?

Marty Cossens es UIl.O de los idolos' de
Argentina. Llega a Espana a intentar
suerte. Ha sido contratado' pOr el sello
Belter.

Sabia Ud. que Alain Barriere tlene, 29
afios, que fue profesor de la Escuela .de
Ingenleria de Paris y 'que trapaj6 en una

fabrica de neumaticos. Comenz6·a· trlun.
far en 1960 en una festival en el que la
fig�ra era' Paul Anka.

.-

No s610 Cassius Clay ese boxeador .,
eantante a la vez. ahora Peter Muller ba
cilmbiado el ring pOI un �studio de gra
baciones en Dusseldorf, donde ha gra
bado S1l primer disco. Al escuchar lu
pruebas de su canci6n Peter afirmo; "Me
voy a convertir en famoso, tanto ° !Jla,
como Frank Sinatra".

"

Finalmente. los titulos recientementa
pubUcados en ChUe. -y que se escuchan
con insistencla en I-os programas especia
lizados son:

1.- LO ,MISMO QUE' UD.. paUto Or.
. tega.
!.- POR TI VIVIRE, Los Tlgres
3.-'- SI TU NO ESTAS. (_;ecilia
(.- VETE CON ELLA. Mayte, Gaos. J

Marlsole.
5.- VENGO' DE LLQRAR. Arturo Millan

y Cbocolate
6 - UN LEON ESCAPO. ROberto Car�os
'1'.- ESOS OJ ITOS NEGROS. Duo Di-

namlco.
11.- DEJAME. Marisa.
'.-:VERANO SIN AMOK, L!)s mue

. Splendor.
10.- AYER LA VI, Los Ramblers.

Set! hasta el proximo nti.niero: invI_
to a todos los artistas del dlsc'o a envial'
correspondencia y noticias de .sus actua-,
clones a la Ca.silla 1277. Ya 10. ha.n he.
'cho LALO ESCOBAR. OSCAR ARRIAGA-
DA y LOS DOLARES.

'

• MARISOLt
•

RANCAGUA.-

SU AMIGO MUSIC!
Juan Carl.os

.,':

UE TAL, AMIGOS! Nuevamen�e con otra croruca desde. R�ncagU�-,
do ataunos dctalles de acuividad radiat de esta provmcra (0 II,.
Talca,

b

donde tarnbien tienen tres esjabones Ia CADENA UfTERl.
DISCOMANA. I

HEROES DEL C,ANTO:

Este domingo estuve en Radio Lautaro de Talca y me toco pre..

espectacnlo de rrurneros vivos -va!e decir in�erpretes local�s,. deride 105
sobresalientes- pero lamentablemente, no existen buenos m_uslcoS. EI "A
miento era con dos guttarras etectrtcas y un bateria.i, iQue ,,!,-�l! _U'lb
por un Iado y el otro por donde 10 encontraba meror, ;.y el batena blen,
Los cantantes los que catalogue de heroes, son verdaderamen te

heroes�tienen que hacer un .gran esfuerzo para poder salir airosos de la prue�a, Iquillas -mup buenas mozas- demostraban saber bastante, pero ..:
ahl'"

so, los milsicos ..• yo .les aconsejaria que pidieran un curso de_ gUltarra 0

.el curso que les proPol'ciona "MUSl!�UERO". Y 'se harian un f,,:vor, y a 10.1'
tos artisticos que desean destacar sus cualldades, este conselo deben t'J

.

cuentat para que hagan una buena labor. '.

EXITOS

'Son mucho los discos que han aparecido iiltimamente y que la JUT
aplaude muy euforicamente, y con ese aplauso y esa b�enveni�a los diS(lU()
cen populares y se "cnden como es de suponerlo. Los dISCOS mas popuJanu!
epoca, son.: Pisco 'P Limon, del rancagnino Jorge Rabel, y del sello qu,.
Eduardo Gallego (como dice Morlique GalCbo), r creo que se levan tara coo·
qUisicion el seUo TELEDISCOS. ;Otro de los tltulos de gran preferencIa
�on ella', en dos versiones, May� Gaos y Marisole, tambien Los Dreamer!
ten muy bien EN Et. PARQUE. 'Don Giovanni y SUS Dolce Vita, eStall.gII
Lo que 'es .amof. seguramente 1)uscan buenas posiciolles; y la nueva TI
Ramon Aguilera con Los Player6s es muy solicitada no solamente por IolIJ
tos, sino que por la juveritud que Jo cataloga su astro favorito; y a p�u
Ramon Aguilera, nos prolllctio ,vislta a Raneagua. Dice que' ahora es I

zSera. verdad? Por otra parte, el "DilO Dinamico" no solamente es populi
'Pana, taml!iell. 10 es en Chile. Mano:o y Ramon se han impnesto con A�
'tetioso, Amor de verano y' Eso," .>.iitos negros. Por su parte The Blue f
es otra buena i'tcreacion" de Pl".\ilips. "Verano sin arnor" sigue muy solP'r
igual que el tema de Los Tigres, Por ti vivirc, y el de Petula Clark "IJ.,
que lam�ntablemente no fue editado en Chile por no haber disponibilidl
ma para nuestro pais. Pero si nO> hay de esa interprete inglesa,. 10 hay d,
te 1l0rteamericano Bol)by Vinton con "Mr. Lonely", que COllOCimOS a ira!]micias Uegadas haee varios meses a nuestro programa. Palito Ortega es"
muy solicitados ... LO MISMO QUE UD .... ;.buen tema, verdad? Larry �
parece, se reactu�liza con su n.uevo disco UTe abrazarc en mis sueiios", Ie
nada", de Juan CarlO's Gil -el autor de. moda-. Bravo ,Jul).n Carlos. Len
bien el libro de poesias que Ie presto Gabito Hernandez. Otia version mUI,
buena, es "Romance de barco y junto"', con los versos de Oscar CastroeD
sica de Ariel Arancibia. Gianina esti ruuy bien con uMi Mama" de »:spara muchos es un buen recuerdo de la musica de este tema que' graM,cbos anos Al Johnson. ". ,

Creo que esta bueno por el momento ... ;.verdad? Para la pr6rlma d,la
opiniones. mas noticias y ,lpelaremos" otro poquito ... Basta que nos TI
encontrar en las paginas amenas Y agradables de "EL MUSIQUERO". {i

,

" BASTA PRONTO. 1,

.14������..���������������1
(VIENE DE LA PAG. 8)

PANORAMA

, ,

.

"The Blues Wolk". "Perdido",
"Suite del Gran Canon" y tres 0

cuatro rnas-, . y sus "frases pro·
pias" no. resisten analisis'. Ritrni
camente fue pobre, estatica, con

carencia de ese clasico "batida
'ritmico" del Bossa N.ova. En su

rna' en este terreno· el Cuarteto
tue' mas efectista que efectivo,
J)ero ello no empafia el total de
-sus actuaciones, por el contra.rio,
las realza mas cOIlicluyendose en

que deben olvidars'e' que los jaz-'
zista's de America Latina "necesi
tan" temas de "su amb�ente"
para quedar gratos. Con Doldin·

ger paso -creemos-, 10 mismo que
que cuando vino Woody Herman

y 'Paul Winter, quiene's -al pare
ce·r-, estimaron altamente nece

sario ejecl1tar "tropical music for
latin' american people". Error

que a muchos nos causa sonrisas
complacientes.

Punto final de esta cronica:
el Foro con grabaciones del Cuar
teto captadas durante· sus Con- 'f

ciertos. EI "Comite de Jazz" del
Institwto Chlleno-Norteamericano
qe yultura 10 organiio, y sus c(m-

.

clusiones servi'tan de tema para.
nuestra pr�xima cropica.

• MARIsA

• PE'HfLA



Prr-nios de-EL MUSIQUERO

ui, .,

tUZO,n

Musiquero
de

U��A .nuestros lectores: Asi deben es

rbunibir a EL MUSIQUERO:
Ilenl

t��es,\'RA SORTEO DE GUITARRAS
hi '.,rONER EN EL SOBRE:

.

ra 0

ta lo�Sorteo de Guitarras de EL MUSl-

In
t'JERO". Caslll", 1407-Santiago•.

�RA OONCURSO DE POP..ULARI
PAD:

t
jUf

.

di,,"Concurso de Popularfdad de EL
ularVSIQUERO". Matiall Cousino 150,I qUI.. 62G-A.

" -

I COl .

f�:"UtA EL BUZON (correspondencii,
�n.glIreguntas. Intereambio): .

va It

r iOl(JUzOD de EL �USIQUERO. Matias

ieiiusiiio 150. or, 626--A.
..

r�p�RA COBRAR PREl\fiOS:
,Ille -

.

r soll'remios de Eli. MUSIQUERO. easi-
t "DI, 1407-Santiago. .

"nidi ..

'

1y dlltogamos a nuestros amigos leeto
tral}. usar Ia fQnnula indieada 'en ea
es ,: caso, y asi tendran Ja

-

eer teza de
(;" 'e su earta Uegara. exactamente a

r
te nde 10 desean.

.

uy,
tro:DmrARAYA.- 00100 todos nues

e D:,s lectores, ravorectdos con premios,abo! precisa envlarnos ningun dinero.
a d,lamente le rogarnos decirnos cui
los n son sus tres I.J> I preferidos, p9ira
". riarle uno de ellos, y hasts. Ie. re

�. no nos ha hecho. llegar ems
los. Espemmos que asi 10 hage.,

Ie agradecemos mucho sus boni·tas
,abrll.s.
'OLANDA DUQUE V.- T�nga pa..

ncla y perseverancia.; a.miga mia.
[ como Ud 10 supone, reeibimoj; mn-

.

is cartas.

tOSSANA MERCADO.- Si Ud. se
.111. Ja mo1estia de acer�rse a un

o grabador. seguramente eJ direc-
artistiC!O de esc sello Ie. va' a es

.har. Haga.lo Rsi y los temas de su
ora madre tal vcz pueda.n sel' gr�-
[os.

.

IONIA VILLARROEL.- Estimada
iga. no ,pos di.ce en. su carta eomo
'itt! reci'bir su g·ultarra. Diganos sl
uien ell Santiago l:;i; puede retirar
, Ud. En caso contrarie, buscare
s l� forma de enviarsela, pero d�s-
ya, Ie hacemos presente que prp.
imos entl'egarla a,qui, a. fin de e.s
'segllros_ de que Jlega 3. SUs manos

pe:rfeetas condil;iones.

YLV!A P&REZ.- Manuel Antd_
Matta,·��j;Rancagua. Nuestl'a lec

L' �·,:i:n�l·cambial· corre.sponden-

. TOOOS 'LOS QUE TIENEN CAN
l'JltS"oniGINALES: Si desea.n que
'sellos)g,abii;dor� se interesen en

eomPosieiones, deben primeramen-
.

ttall esctibir en forma musi
y Illeto ha�!'r lIegar I" parw de

lItO i& esos lIeUos. _'
.

! ' ..�
.

"

lA' �"."'" ,

'COif GUITABRAS HO'OTON:
Ines Ramirez c. Poblaci6n J. A. Rios 14 Norte 576

Vittorio Bertulloe Escuela N.o 68 .; Isla Juan Fernandez.
I

Rogamos al senor Berlullo, nos indique claramenrs como podrlamos
hacerle llegar su prernio,

COif DISCOS L. P.:
Juan Lopez C. - Iquique.
Orlando Ocaranza - Puerto. Montt.

Jorge ,Riedemann :- Los Andes.
Rodolfo Mardones - Santiago,
Carlos Chavez - La Cisterna.

Hugo Charlin - Santiago.

CON DISCOS "45":
Carmen Moya - Chimbarongo.

.

Flora Fuentes - Coronel,
Lituania Barrera - Iquique,
Roberto Diaz R. - Curic6 ..

Hector' Alcayaga - La Serena.
Margarita ROjas - Las Condes.
Francisco Galvez - Renca.
Enrique Escalona - San Miguel.
Patricio Soto L. - 'San Bernardo.
Cecilia Bustos - Santiago..

.

. '.

Con 10105 de' diversos inlerpreles:
<II

PROVINCIA:' '

Eduardo Godoy - San Fernando,
Sergio- Danefl-Badi lla - Concepeion
Rosa Sepulveda - Angel,
Luis Troncoso. Espinoza .:._ Puren.
Carlos Barahona - Potrerillos.
Erik Ramirezv-e- Valparaiso.
Nelson Aburto - Quilpue.
C. Q. V" - Talca.
Juan Apablaza B. - Valparaiso.
Daniel Lagos "

-:- Malleco.
Jose Ulloa. - Ancud.
Mireya Arrafio - Villa' Alemana.
Eduardo Lopez - Concepcion.
Orlando Ocaranza - Puerto Montt.
Jorge Wiedmann - Los 'Andes.

fi .!'

1 !! l

INSTRUCCION'ES PARA CO
BR�R SUS PREMIOS (Pro-.
vindas:

DISCQS; i:nvien ires titulos dl..
ferentes, de sus- discos prete;,
r�dos!
, jIMPORTANTE!- En el prO

�iplo, $6rteo, hay 3q fotos a to-

SANTIAGO,

�Maria Caceres s.
.

Sergio Gonzalez N.
Clara Salas A.
Jorge Vargas B.

.. Luis Mufioz G.
'Yolanda Sprovera.
Hector Chornonellas.
Adriana M. Cordovez,
Armonia Alarcon.
Omar Fuschin
R. B. B.
T. ,Conejeros.
Carmen Pinto.
Orietta Agurto.
Flor Maria Navarrete..

FOTOGRAFIAS: Envien un so
,

. 'bre, dirigido a us%edes m:ls
mes, para remiiiries su foto.
Los lectores de Santiago, pue

den pasar 'personalinenle POI'.
nuestras oficinas.

do color de PALITO ORTEGA.
ademas de las de orros: artistas.

j I ;

•

� • " • 4 w:-. f f.;.¥ .. �,,,; ... 'oW , .. : •• u • u , •• y •••••• ¥ ••• ¥ ¥ • ""'" •• � A.�. 4 .....

C. Fel'nandez contesta a'M. Ilavagnino
SEl'I'OR CARLOS VERA;

"'EL MUSIQUERO".

Estimado Carlos:

En et ultimo numero de' hEr. MU.
SIQUERO", he sido a1udido pOl' Mi
guel Oavagnino en terminos que para
mi hall sido toda una revelaci6n.

Miguel. se queja' .de Jose Gomez;
lPeriod.ista que 10 en trevist6. C<l"eo que
al someterse a una entrevista cual
quier l?ersona acepta "a priori" que el
cntrevIstadol' Ie haga cualquier tipo
de pregunta. El entrevistado sino quie
re responder tiene el derecho de ne

gal'se a contestar y si quiere dar a co_
nocel' SU· punto de vista. puede con
habiI'idad !legar a denir 10 que quiere•

como 10 hice yo. De alli que 10 que'
lei en "EL MUSIQUERO"., resulta
bastante inusitado. No creo' que Jose
neceslte una defensa.· Esta no 10 es.
Son cosas que t.odo el l11ulldo sabe, '1
que Ie l'ecuerdo a Miguel. Por ultimo,
no es obligaclon aceptar una entl'€vis-'
ta e incIuso se puede solicitar un cues-
tionario con anticipacion.

.

A Ill. muahacha .e).1trev:istada (lIeg6
!lon Miguel) y al propio Dav!:l.gnino Ie
gustau Los Beatles. No supr�J:�n de
fenderlos ni def.ender su poSIcIon. S1
a usted Ie tiran un puilete ha.gase ·'a
un la.do, pero no 'responda seman�;s

despUl§s en un semanario. Raga el qui
te 'y responda ahi misl11o.

Posteriormente Davagnino las em_'
prende con' eT suscrito y me acusa de .

haber �'desdibujado el motivo del pro
grama". Esta·. critica Ill. acepto del
director del prO'grama-, pero tl'O de 'Da
va,gnino. Tengo el perfecto' derecho de
responder como yo .. qUieto a· cualqul�
pl'egunta y cr:eO' h!liber sa.lvado un po-

,�o .,el ,p�s�igip, qe la", jl.l.yent\trl qhilena .. ,'

"', ,�. id�t!,ca,r;;:��7 !)'�WQ �� Ia �'(I\)1ca de
.t, r,t .. 3-' \) � , I.: 1.'1 :(

su ',pRtria cantada en su Idtoma , As!
introduje un elemento positrvo que el
mismo Jose Gomez destaco al final del
programs, co-mo la "unica conclusion
posltiva obtenida". oreo haber sido
bien clare 801 defender a la, juventud
nactonal (terna de este

.

"Reportaje") •

demostrando eI �poyo dado a "Los
CUatro Cuartos" y a "Las Cuatlro Bru
},as" por" quienes tambien gustan. de
·:J,.os.:Beatles". I·

Por wlttmo Miguel Dawignino incu_
ITe en ¢I sofisma de hacer creer que
si' ":yos Beatles" fueraa ,del sello, DE
MON yo no defenderia· a los 101;6r-
{)l'etes folkloricos. .

' .

.

.

Inaceptable. Porque si .hi ha·bido
aTgou!en en Chile que ha .defendido. 10
nacionllil ha sido el SUSCl'lto .. No ,561.0
desde el sello DEMON que pOl' natu
raleza es netamente chileno sIno que
tam.bie.n de.sde las radios en que he ,es

tad(i,-' ;En e1 show de Corporacl6n todo
el niulldo sabe que,' jamas he. permitL
do oue 'un ·clemento extranJero des
pra.ce !I,' uno nacional, y esa linea 'ha
-sido seguida por.'.otI'0S shows hasta .el
PUl;.to· -'que 11111�Oa antes en ChUe mn-

. t.os cantantes han· gana,do tanto dm'an
teo ,tanto ti,empo con�o ahora. Mi pre.
feren.cia POl' 10 nac�oilal 10 sabe el .pro_
pio Miguel'Davagllin;o .porque fue a e1
a,..,quien recomende co�o "disc jockey"
en radio Portales y posterio-rmente; io
gre incluirlo en .er. personal de p1anta
de radio Chilena DESINTERESADA.,
Iv1J:liNTE'. cuando el Iu.chaba. en Valpa
,raiso POr hacel'se· de un nomhre. i

. Siempre he co}i}�a<rti,: mi�, ideales POl'
enciinJl- del din�r&.��Y;:�6Inpfendenl Mi-

.

.. guel Davagnino" que' si 'Los Beatles'
: .fuera,n DEMON no necesita.rla atacar
'100 riMiol1aI para ganar di;nero con

'. �nos.. '. .... ' ..

�tel1tfl.<l'rieI1.te, ;.' 9A,MU�() ·:.FF;RNA."I1.
DE�." _ ,. " ,. " ....··C.

1'. ,D.:, ,Me gusta.n "LO$ :6eatles","

,
r
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CHILENO (repertorio folk16rico
nacional) ... : .... : ............•
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-
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............... : f.
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, ••<
•••• it .
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"

....... , �." � .

LA MEJOR OANTAN'rE EX
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(PASA A LA PAGINA 22)

, , SORTEO DE
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CASILLA 1407
. , '. y pp.rticipara en el
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2 gu�tanas Novoton
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TENTOS . y cordiales saludos

A para todos .ustedes., amigas y
. amigos lectores de EL MUSI�
QUERO, desde la redaccion del
CLUB PEPSI con sede en . Radio
Mineria

.

de 'I'alca, Los ultimos dias
del mes .de mayo han sido novedo
sos en 10 que a la vida, arbistica res-

. pecta. "EL CLUB PEPSI" inteio, tal
, como 10 habiamos informado

.

en
. nuestra c r .6 n i ca·' anterior. s u s

"SHOWS ESTELARES". El sabado
8 del mes pasado, se corrieron las
cortinas del escenarto luminoso de
MINERIA, para dar paso a esta se-

.

de' de programas de 'auditorium.
Los primeros en actuar fueron
"LOS REYES", un conjunto neta-'
mente talquino que poco a poco
ha ido progresando en tal for
ma que no nos equivocamos en de
cir .que nada tiene que envidiarle
a los conjuntos ya consagrados, In
mediatamente despues se present6
un ex integrante del recordado con

junto "LOS CHA.Mt\COS",· el porte"
no ROBERTO PENALOZA, Una voz

agradable, bien matizada que sabe
darle emocion al tema que inter
preta. ROBERTO .PENALOZA·· ha
sido eontratado por MINERIA por
espaclo de un mes, "EL, CLUB PEP
SI" junto con presentar a sus ar�

tistas, hre querido este ano buscar
nuevas voces, ya sean estas indivi·
duales 0 en

.

conjunto.' Para esto,
nos

.

hemos unido al estudiantado
talquino, quien nos ha

'

ofrecido
ent'usiastamente su respaldo. En el
programa de. que hablamoS' fueron
invitaq.os especialmehte a participar
el Conjunto "PILLANCO", compues
to, por: NORMA RAMIREZ, - ANA
MARIA ORTEGA, MARIA' TERESA·
DURAN .y ROSA MUNOZ LOPEZ,

,

todas alumnas def 4.0 AnQ "A" de

S
E CUMPLIO un ano m<ls tffe vida

,
de m-i programa Disco "Club", :;i
parece que solo ayer hubier!!c_mos
celebrado" el del ano pasado, pe-

ro el tiempQ pasa,
.

Como eS tradicional celebramos
nuestro aniversario con un gran
SHOW, pero esta vez fue algo dife�
rente. 10 hicimos simultaneame,nte en
tres

.

siti6s distintos, y pese a los va

ticinios, los' tres locales Se repletaron'
de !publico ..

En el festival .reaparecie�
ron LAS CUATRO BRUJAS con su

nlieva integral'lte y'venian por prime:
ra vez a este puerto Ramon. Aguilera
y Carlos Contreras. Todos los debu
tantes ante' nuestro, publico fueron
aplaudidos a mas no poder: fue una

fiesta linda en d'onde me encontre con

mis auditores de todos los dias. E,a
tarde del 21 de Mayo .completarQn el
Show: Firi:tlete, Carlos Helo,' .Hector
Galiardi. Rafael Peralta, Luz Eliana,
Marisa, Willy Monti, LoS Mac's. Los
Montaneros, Los RebeIdes, Los Cuatro
Hits, Lalo Escobar y otros.

l..l rumplir otro ano de vida no po
diamos dejar de ag;radecer. a tanta
gente que nos ha prestado su leal apo
yo, <!ue gracias a ello hemos podido
.pres'entar un progi'a� sin tantos be

mo�e§... a todos ellos... GRACIAS.

SE COMENTA:
Que Izi:dor Handler qlledo como di.,

rector artfstico del' Casino Municipal
de Vifia; hizo un viaje a Brasil a COI)
tratar arti�tas .. , y los nuestros lcuan�
do? ... U;f va a seguir el CLAN KLIM
GER? ..

"El Corralero" alcanzo. la 'mas alta
m'ayorla en tddos los ranking.s de dis�
cos y tam bien en venta en Valparai&'O.
pero el' Jurado del Festival de Vina Je
dio'solo el tercer puesto;,. aun que
dan SbRDOS 0 que se hacen, en que,
pienmn que, el jurado era ESTUPEN-
DO,..

'

..

'

,

Me contaron que el CHINO Allen�
de se mando te�er un sweater ,al JA
·PON. con.. muchos. monitos y miles de
colores, .' Yo creo .. _

, Juan Carlos Gil anda C.On. una pis
tola para matar a quien Ie invento un

matrimonio. .. dice "me llamai:e GU,
pero no soy".

guez,'
IO.-Adios a. las, penas: Leo si,

,

Dificulta!'l: Los �igres, dt
9._Baila: Los Mac's. d,t

No soy' para 1;1: AntOl
baleta y I.os Rockets, P'

.S.-La respuesta del soldal 11:
, de Santiago. re

7.-Vete con ella: Marisol1 C
6.-Amor de Verano: D\io D Fl

c� W
Ocho dias a Ia semana iii

Beatles. ia

5.-'Oos eorasonese Los l ��·Cuartos.
4.-Shake: Sam Coke. hI

,
Problema: Rafael Peral er

3.-Querida. no hagas esol]a
Beatles, v€

-2.-1;;1 Corralero. Los de La nc

• des.' qt

-I.-VER,ANO SIN AMOR: :,i�
BLUE SPLENDORS; 1'1'

Completamos nuestra I ta
diseomana revisando los titm ex

. prometen una ubicacicn en I tu

king dlscomano del mes:
"VERANO SIN AMOR",

absoluto de Ia eleccion
el. mas serto candidato ••

nuevamente el cetro maxim! .

populartdad del mes actu�\/
Iugar a dudas se 10 merec�tM
interpretes "THE BLUE Sf�
DO�S", se merecen n::uchai� M
taclones y desde la ciudad i:}')
duco, les deseamos exito en,::;:)i:;

����did��istica que ellos hall
"HlMNO AL OLVIDO", c%IDimas y sus TwisterS, es 0:

los discos' que estara bien
en el resumen discomano t
yo. Las admlradoras de Lu
tan dispuestas a brindarleL
yo necesario para verlo triu"

. �'AYER LA VI:'.- El' pria
co de Los Ramblers, despu�
jira por Argentina, prometl
cho. Asi ha quedado dem 1
en estos primeros dias de_
euando ,los auditores .de
RIA 10 hap. comenza�o, a ��
los programas especlallza� CO

eomplacer a los auditores,!, M

g,ramos, por los muchachosCl g

ge Rojas. �d
lera

"OlGA USTED GENERAL" ri

ma de Rolando 'Alarcon, C(;'s�
tor que ha tomado los nOnl16n
los padres de la patria parA P
var nuestro folklore, y grab�.�
Isabel y Angel Parra ha sid
recibido por los discofilos

atl
nos. ma

for

"INES Y... RITA QUE:TE
Luz Eliana promEtiendo visitas a ERES". dos buenos titulos d�r�todo el mundo en. Pancho ... ojala las." NY CHILEIAN. Al pareCel!-1A�'cumpla. •

1
' I

Impacto causa el programa de vue ve como. en sus me)ol1.d:E
ADIVAL ...

'

son 12 horas de 'progra- pas. Nos alegramos porque,l lao
macion con los discjockeys portenos. buen amigo. Y... algo impEl '

Se transmite desde CB ,134 Radio POr- . nos ·sabe comprender' a lo���tena, todos los domingos dNde las 8 taristas de discos prOV!Lcli6
de la manana y hasta las 8 de la noche. euando vamos a -Santiagoiuw

Carlos Contreras .quedo enamora- ca de noticias. Atento y tIlu�cdo del publico porteno: "es macanudo"
a prestar su ayuda cuando�u'nos tffijQ. sario. 'Cosa dificil de enCO[AS

Dicen qUe .vieron a Jorge Onate .

t t··_,
.

I de

(Conejo) por Valparaioo',' comprando· .
cler OS ar l;:ru'as que Sl no ncie

cierta "POMADITA" buena no se pa- dinero no prest.a:n su coop,
ra que c�sa, .. no era para el.dolor No hay que olVidarse amiPE
de muelas. tantes que las provincias II'fa

Nace un nuevo conjunto vocal en dan POPULA:RIDAD. o.•
Valparaiso... se Haman LOS FRA-

Y d
' ahIE�.:TTELLOS... L.os muchachos tienen 'ha'

.

t' nal a ��s P�es tBI
porvenir. ra

. .

s a e prOXImo
Y nada mas ha�a la proxima. notiClas. ;Hasta entonces, �}

!l_()_()_()_()_()_()_()_()_()_()_()__ ()�'��
i " 'Ci ta Juve�'il" .

.

'1��
.. �

i -lOS' fAVORITOS IN- CONCEPCION :��
o (E
8. Roberto Romero·�,

. l);lic(

� 1.0- VIERANO SIN AMOR. (Maldonade)
.

THE BLUE SPLEf�Ci'
, (Philips) , ,as

- 2,o� POR T][, VIVIRE: (Raul V,eri!) LOS TIGRIES so

-, (Odeon)
, Ee'

. 3.0- ADIOS A LAS PENAS. (J. CeSll,r) LEO DAN 1��
- , (Cl()lumbia) A'ON'
-, 4,0- PLAYA, PLAYA. (Novarro) DANNY CHILE "."v

(RCA. Victor) � e

_ 5.0- QUEltJliDA NO RAGAS· ESO. LOS. ,BEA1:LES r�

-, (Odeon) 1 81
6.0- Ql)'][ERO. QUIERO, QUIERO. MARIA TERJ):�A pol

,

(Odeon) lia ,

::: '1.0- LA CANCIO� DEL YO YO.' (Beiz�) L. ELIAN·A-W. lea

I
. (Demon)

I ...

LOS B'EATLJES 'oenne8,0_ 8 1)1IAS A, LA SEMAiNA�
::: (Odeon) HE
* 9,0,-- .HIMNO· AI.. OLVIDO. L1JIS DIMAS I de

, (Philips)· 000

o· 10.0- AMOlR· DIE VERANO. DUO DINA1HICOl; �

'L
'

. rOdeon) leJj;{

�, (1....()-,()_(I_('....(,(I....()....(I_O_().....(1--���'

."

Ie
(,Luis Rojas Va.ldes)

Ill, Escuela Normal Rural, Ellas prt
mera vez que entrentaban un mi
crorono de Radio, razon muy pode
rosa y justificada para estar .ner
vlosas,

.

lverdad?, pero,: ..supieron
salir airosas de esta prueba. Su ac-

. tuacion, fue e n t u s i a stamente
aplaudida por el publico que nos

acompafio en nuestro primer show.
Si este Gonjunto sigue ensayando
con dedlcacion, muy pronto podria
rrros decir que Talca tiene sus pro
pias "CUATRO BRUJAS". Buena
suerte muchachas, .

Se complete este 'SHOW INAU
GURAL, . con la partictpaolon del'
cantante consagrado JOSE ARTU
RO. Su aosuacton fue muy bien re

cibida. Sus canciones entusiasma
ron' a los asistentes a la platea-au
dttorium de MINERIA, a tal extre
mo que JOSE ARTURO debio can
tar dos temas mas que no estaban
en el: programa. El acompafiamien
to estuvo a cargo de "LOS 'RE�
YES", verdaderos. reyes en sus ins
truenentos, Con la venida de JOSE
ARTURO inicia MINERIA este afio,
el .desfile por su platea-auditorlum
de astros y estrellas del disco.

Y ahora un vistazo a la actuall
dad disquera en Talca y la zona.
Los veinte tenias mas popularres del
mes de MAYO en el CLUB PEPSI:
20.-Suefio Tropical: Tito Reyes.
19:-Me siento bien: The Beaties.
18.-'Hola: Cecilia.
17.":'_Dejame: Marisa..

16.-De blanco y rosa: Maria An
gelica Ramirez.

15,.,...Amor: Nat Ki.nl{ Cole,
Doris y Rosie.

14.-Ya, ya, .. : Trini Lopez.
13.-Como una ola: Cecilia .

Maria Angelica
RamIrez.

.

Jaime Atenas

I,

• • E L
.

MUS I 9 u E� 1

12.-,-Sunny: Neil Sedaka,
ll.-Llanto 'de Luna; ':I.'ito

D



�L MUSIQUERO'IJ

'ito jQUE TAL AMIGOS MUSICALES
DE CHILE! Esta es otra edrcion rau

,eo sioa1 can las not.icias y comentartos
es, de.e.ctualiead en 1>a capital dtscomana

del Pe,rlit.
.

ItO! Desde la segunda quincena del mes

pasado
.

hernos venido reci·biendo una
s,

gran constetacion de astros y estre
Idal lias famosas, entre enos, Mario Mo

reno "Caminfl'as", Leo Dan, Huge del
>01\ Carrtl, Los Hnos. Arriagada,. SOnia
o D Furi6 y Flor Silvestre. La verdad IlS

que Ill. competencta, estuvo bien. r�
I fnda, ya que los canales de televisidnna:

lanzaban sus programas de "gala"
l I �xat�om�;;,a Ja p��=.G\%� %���

sitor-cantants argentino, realtzo
hasta hace unos dias .presentaeiones

!ral en. la TV oapttatina y tambien en

eso: las provmcia , del norte y sur. Esta
vez dio 'a conocer nuevas tenias, algu

La nos de ellos pertenecen al repertorio
qUe interpreta en su pelieula "&an-
tiago querido": "Yunga", "Lejos",)R: "Martita" y "Hahia una vez, un . bu-
rrito". Nuestra CBS se apresuo a edi

t. I tar un nuevo L. P. con los recientes.
atu) exites del popular "Leo", bajo el ti
,nl tulo "El Idola de America".

., MariO Moreno, "Ca;n
tinflas", el mundial

mente oonocido artiste.
mexicano, arriba oon
un nuevo elenco artise.
tico, oonformado POI'
Sonia Furio, la juvenil
Matilde, Bigoton Cas
jro y Tony carvajal. AI
igual que el ano pam,..
d'O, . realiz6 dos ootua
ciones estelares en la
television, y una oorri
da bufa en la "Plaza
de Acho". Gran 5uceso.
• Lndudab1emente, uno

de los mejores con�
Ma:tilde

PERU.-

;:�-.

�V 1.1 �A.J..\
GuilT'ermo

'. jl!llltoS que han llegado a Lima es el
de "Los Hnos. Arrtagade,", estupendos
interprete-' de la musica internacio-,
rial. El debut 10. hicieron al Iado de
Flo:!, Silvestre,' Tony Aguilar y Hugo
del Carril. .;Los mejores comentarios
y Iiplausos ? ... f'ueron para vuestros

'compatrtotas, quienes mterpretando
los "hits" de actualidad se llewaeon
al bolstllo a nuestro publtco. I�MPSA
prenso el disco Iarga duracion
"Poema", el cual se ub ioa entre los
tres prtmeros Iugares en venta de dis
cos.

ll'irr
pu�
nell
[em
de
de

, ...L
a [lIDOS de el p,ograma

'

.
"'l9NTREL

, :reCOS". de Ra·dio Mlnerlai y, de es

LZa� cOlumnista para todos 100' amigos
'S.�, MUSIQUERO". Como de costUDl_
108(1 g.ratisimo· placer estar lnforman_

.

TM, de 10 qUe acontece 'en Qa dl&-
.

,a de "a zona.
lero anota.mo'S el rel?l1nte .

de Ie
�AL'l nor"t;-ea.mertoone.. en .nu�stros Ta.n_

i'SUNNY". 'con' NEIL SEDAKA· 'es
I, �l momento de e.scril>ir, estas ...lineas
101llion mas Popular entre .l� juv.ep.tud.
pal� Greenfield el :poeta ,y Nell ·Se.

rabel'mlisicb. siguen siendo' 100' com-

side.! de peso en 130 mfuMa ��t�m:-
OS

..

0tra parte. e-ll Ia Ultima sema.n'!:';
ll1a canci6n que ascendi6 en Ie. lIS
forma POl' dema..s v.ertiglno.se. es&

'UE:TE CON ELLA". que pviIpero co_
,

,moo en;fu ve.rsioli 'de Ie encanta
JS 'strelUita a�teca de Ia mUsic... j'll
cer�A¥TE ..lGAOS. Esta. ,gJ;a'bayi6n,., Ie.

jar,l sella J:l..cA en 45: Y, ahora' en '1'a.
,

ida llitEirjlTemcion' .de '160" ,zna..s ',jQ;..ue,1 laB' ul1evaolera.s .ohilleJ;lI!S'" . 'i�:"
imp�! "VETE, CON iElLLA" pooria ,ser
Ios'ln!a fil'lunfad6r... que ingrese al

• ,··lugat', l,uego de SUNNY. Le co-
· OV�(il0 el 129, lug.ar en Ie. ultima elec
,go tu�icM. ,ll:m.bas in terprete.ciones tie_

y lIuy p)lenos temas !Io su reverso ,

do �u()ho? .... el dlsco dt,. MAYTE tr e
I 'l.'U QUERER" y e1 de MARlSQILE
ICOr!AS LAGRIMAI3" ios C'Ilales no

10 des,tacar,se de Ia posibjl!dad de

:oofdes hits.

�mi!GE. ·.RE�� hizo un detmt. estu_

S �n el ctlscp. EI se110 TliJI.,ElDlS€lOSt la prlmera creao16n de este n'ue_
o "PISCO Y LIMON" es Un ver_

ahl sucesd' . e'n�e nuestroo oyentes ..
tras c0ntlUu6o 1... gran acepte.clOn

es � BLUE SPLENDOR con S'llS' COID_
• leg "VERANO SIN AMOR" Y
" )NAS". LOS DREAMERS, se vueI

..otOIOcar entre loo favo1"itos con SU
'101500: "EN EL PARQUE", Ia com_

. de Francisco Flores del Campo.
induy6 en la versi6n cirremato-
de "j:..,A, ,PEl'RGOLA DE LAS' FLO_
que la'IIL inteTpret<l Antonio Pl"le- -

lblen' p,il:' lmpresioI\adp fuJvoracl>le_
II tern.. centrruJ. de "UN DISPARO
SOMBRA" con music" de Henry

(eJ.. mlsmo, que cr,e@ los, exItos
� Pantera ROsa"). La interpretaci6n
� 'NY LITTLE y The Little People

�lic6 e1' selQo UA podria tener tan_

'LEi;';ci6n Como ,�'.6j'!illa. esta .noche".
'

,os !«illie:rioo. g.,stan· muobJi,,!mo.!l
SOLO con Ia canod6n triunfadora
Remo "SE ·LLORA eJE RlE". que
en Ohile . RIOORDl. VILMA

!mpone '''tODD LO QOO BE". RT....
:ONE l·cdmienza a �sc8!lar posicd.b-

,IlA! "vivA"LA' PAPA CON TOIMATE"
Ii. entusle.smahdo· v·erdaderamente

.., ros j6ven'es anllgos ...

, TO .OJ;l..'I:EGA sorprend!o grat"
, A

t sus fans .gra!bando por prilInera.
,� boleN. Plcen algunos que es Ill.

ia que Ti:to Rodri,guElz ej.emi6 en

I, Ih . popular en. Argen.Mne. durante'
I .. ; i Qu!en sllibe .... ! La cierto es
;enemos triunfap·do a'PALITO OR
on LO MISMiCl QUE BSTED.
HE FRANO[S gus�a un mont6n
, de los. titulO<; m ..s destacades de
mo "NIDCESI':I::O VElRTE". graba-

[cOle publico IMGM. .

fY CHILEAN que def!nitlvofunen_
leIi/o ,a� im'POl181!Se "en (:Je:� dlsoomR,;_

iIt�l1<1, t.rlunfa con "RITA QUE LIN
tS" en que Ie (:'I;comp$.,n-a, 160 Dr_

• En nuestra capital se viene 'exla[-
biendo con gran' exito vla mejor

pelicula de 1904, "My Fair Lady" (Mi
,Bella Dama), ganadora de variitS es
tatuillas del' codiciado "Osca'r", y en

l� que,' COmo Uds. sll-ben, destacan
Audrey Hepburn y Rex Harrison .. Gon
tal motivo las' disqueras

.

locales edi
taron varios discos en large. dm:aci6n
con los temas de este film. Desfiacan
entre estos, los, grab·ados por iPerey
Faith, ll'errante & Teioher. Buenas
cifras de vehtas.

.

VIOLETA RIVAs es entrevislada en'
Lima por nuestro corresp'onsal Gui-

llerm.o· Llerena.'

. '�Como una ola", 'en 11'1. yoz de .la sim
pattca Ceci1ia. Gr.acias, Juan Carlos.
De Argentina. recibi e1 tema que ha.sta
ha'oo unas semanas ocupo el primer
lugar de popularide,d en el !pais del
Plata: �'Que te pasa gaucho", por
Pahto Ortega, recien editado en nues
tro medio musical; de Estados lJ'nidos

. ...

• Mi correspdnSaI en Chile, Juan
C.al'los Aguilera (SU Amigo Musi

cal) lne hizo el e.nvio de un tema
que esta gl,lSta.ndo mucho a: los ,audi
tores de mis· .programa,s juveniles:

'.

La
Sergio

Serena
'Gerardo Vega

'{
,: : .{ ':

"

.CJ,'lleSta de Carl00 Gonzalez y que e<lit6
eJ: se�lo" RCA' •

'.
.

OTROS EX.TOO: "HEY TU" e 'HllMNO
AiL OLV]DO" por LUIS DIMAs Y The
TWisters. "VEN-GO DE LLORAlR". de Ri_
cardo Jam Lorca POI' OHOCOLA:DE .'.'Ya .

�o ves" la Cfl,11'Oi6n Con que se dan a. co_
noeer'THE BLUE DIAMONDS. "Carino.
wrnura y aano"," por CARLOS CONTREl-.
RAB.

LARRY WlLSON; tiene' grandes posi_
biUdG.'de.s

.

con' "Te e.bl'"zl>re en mis. sue_

nos", uri tituJo romimtico. pero muy. rit_
'm!i:co_'i. 1,; \ � !, '·1 '11,,\'t ,1 I"" !

',,'

.". De �as bele,'Os 'no,'podia,dej3or de· in_
teresar' el nuevo' disco de LALO ":j;JSOO
BA� que el sello .D:fllMQN I<l[\�; 3)1' mer_

"c,,-d6 "ohtJ'�no... Ips. teiti.lfs "MffiA ,QPMO
iES�Y" , de Fertau. MOl'" 'f "S;r:E�RE

. EN, !M:i!'I' de" Juan: Vasque;z. I." . I," �
· , : � , . ,:

'LO!!, EXITOS DE LA NUEVA OLA
FOLl'L�RICA

ROLANDO ALARCON
• I

Par supuesto que .,1 mayor-lmpacto 10
�ogll'a.ron ISABElL Y ANGElL PA,RRA COn

.

�OIGA USTED GENB::l.AL". que tamobieri.
publioo pEM.ON. La .. cancdonesta, ent!'e la�
mas 'SoHcit'�,das, y vendida..s de.J momentq,
Interesante 1a competenc,iG Ql'iginl.;'Lda po,r
"lADONDE VAS SOLDAnO?". Par otr,'
parte. el' conjunto de

_.

LqS CUATRO
DE CliILE debuta con slP.gulaI; exito con
la "RE.SFALOSA DE LA CANDELARI./I":
de Ariel Arancibi". Cl"e eddt6 RCA eIi
45. Un jVIVA! por los, conj'unWs y voees
que estan iuipuJoondo e.. lluest,ra qllerl-:
da nl'(ls�c.a hacia arriba, y h:aciendd�a co'm�!.
petir con exitos irteltl1�Cionajle.s.

1

otira COO8l... I. .

En un Fe,s.t>val de la ·Canci6n Juveni1;
Ol'ganizodo PDtI' el 29 Ann de Gonstruc·ci6�1-

.. <I€;, I", ,Uph'ers>g.a� ,,;r;."�nica ,d�l, 1j)s!:"d"lt "e;'
»en'ense, pro gu;a de estutl,los. ,,1 'lue tn!
invit-a-da en c.1.li�]A,.d de jnrado, tuve le..
opol'tun1dad de encontral'me con la se_

"

•• 1 ... _.

flore: Lyd!a Urruti... de Callout de 13on_ que
te.mJbien asistia con el m:i>."'II)o ",in. Ella.
como Uds, recordaran, obtuvo el '29 pre.
imio 'del ultimo Flesti<va" de 1 ... Candon de
'Vifia deil":Mar en Ie. sec-ci6n 'mUsica 00iile-_

· ,na·'con 'S1,i ,c.omp'0sj,cI6n "LA DA'MA BiLAN_
CA'!,· � 'profesora <j.e 'E1:iucaoi6n Musi
c-al d·hl. Licea' de Niiias de La Swene.. don_
de mari tiene

.

un g,mn cero iri<tegrado casd
,.!Wr lOO voces. Es una de nuestl'l>S Q<1.rlllio_

·

hlstas y es ''''demas c<l)mpositor3o de te_
mas pop1,llaroo. Muy a.preciad", en' todos

.
los c·ircuQOlS serenenses .por 611 extraordi,-

l' ilatie. simpatia. .

Mi'eIitras ,el"gia.mG)s entre '100' tem".lB
orlg1l.nruJ.,es p'I'esentados p�r di!l'erentes COB
jun.tos y .solistas d'e 1", zona converse.m06
de un redo (un d8lto aJI margen.:. li10 oon_
·ci6n ganado"", rue "CONMIGO OTRA

., :VEZ'" preaentada pOl' el con junto de LOS
.JET B:(.,ACl{S., La. que ob.vuvo· el ,segundo
jugap .f1,1:ll· 'JOV�j;lS CORAZONES" qUlr·

9re"r011 LOI,3 ,STAR TIMES). .��1 tre todO
·

ito que convel'se.mos con Ia sen01'a �!a
:Ie preguntamos sabre 81.;6 proxiin"s' !>Ctl-

. ; v;da<J.eS 'como' composltura d.e temas cI1i_
.;eno,s (1.0 hieimos "S1 porque la. Balbe'!\1os

·un1' gran ""Ito-ra .y adtniradoFa de 1" m(l_
sica ;rih�tre.).· N.es. dijo qUI> sL po.r, -Srtt_
:i:mestci ,qu.e· <j.e a,cuetdo. a ·"'US." disPPl1,j'biQ'_
dades� de tiemP9. ':va que .de 4i,fe;1'entes

·

seetoreS' 'e'c:i"uoocl(luailes se s,olicita. su 00_

labOl'fl-c-16n_ en". Ia" 'co\1fe.cof6n· de' l)'!1nl'as,
,arregJos rhusica;l.es. cO-:'aleS. etc...'

,

.

H8Jbaaanos 'tarllbien de "1... riueva ala
f611rI61,'ica.". de ,1 ... c.l:>aQ "n",est!'>3- �il.t"evi&-

· ta.da S!l' most�6 n1""y ·pal'ticl""ria. ai pesa.
.de

.

'lue ,hasta. ah09.·a todas $US compOS:!-
ciones. ha,J;l, s;d'o. de tipo. tr8<di,,�0�"aJi6ta.
Agre.go: q'l.�,e pens,aha" esG1�jbi�'" .cachimbos

..

tr.otes! .a'eSmlliklsas. ·etc.: :va 9.'tl.e; Ie a,g;r�
de.ban "ffiuchisiin'o.' ':

�' ....;

.CGm·entan:do �o'b.re M' C�'1�'iOll de Ro..:
lando Alarc6n "OLGA USTED GElNiElRAt..�
que 'muc:hos se han perip.i.tidQ· <l;wcal'. ,si
da,rnos su opln;6n nQ,S cUmes. client.. q'1/.e
era muy f"vorable De enc ...nt"·ba 'el' te..'ll6
d'e' Alarcon y a.gJ.te'2-o Q'1_:te de ninguna JmB

,nera do&t:ehdia. a.' nadile!.· ftiES 5010' :eL d:ra.;m.a.
d'e una. madre fi'ente ,6. la. 'guerra.. Je. letI'a
esta ,ni)t'Y bien inspia'a,da . .'. Si 1'\5 I!!sdres
p-udier.8im!G>s. in tel:venir, " ,1�'tlnCa ,habria,

.

,gueJ'��" ?ice Wl�atica,:rp�n;te ..

, Sabl'e. )una·· pooll>le" resp·uesta.·:' 'de
�'" ,gra,oocl6n' "OlGA USTED GENERAL",
q'l:le ha1!"j("1 md ma.]{or p.l'i'e.to .. nos ,,,,expres.o,
su ". �ompi1�cenc.ia.... ,"s�ria muy ,s.iffi,pL
'tieo d'e, qlu�-' 51gtbiera este.' c0mj)f'?tenc�a
Sle-Ii1:tH�e·,.y 'cuG.tldO las canc-i0nes :q:o pier -

'

<lM1 sU' eaJIidad" C1tando];l·o.s el caSo .d:e1
legel).dar;'o: 'Mul",i;o".'Eaga''Ida y' Don :Mar:-

. till de J,a Ros",: 'sella)6 textu":1mente:; "��
imagine ver a HOllando Ma;rc.6n y JOf;l..Jqt.un
P;rieto ·como dOiS p8>y:a.d.ores mQ:dernos coln_
pitietldo sagazl e ill,teligen<temellte l?or ,eJ..
triurifo. .. ,ela.To' ('fue .no' nie fg-usv;ll'fa ! qt1.e

i (�Ja $ari,g'.]?e 11e'gBJra au, rIo" ·c0mo �: en
.

ei
caso 'de } 'li'a�uada.••• 'I.. Y liiQ a: ce...nca..}a-
das. '"," ;', '.

'

.

Gl'a)cja� a' una feHz' MBu;'.Jidai!' !):i.tdL
�oo, C0nooelr c6mn es ie2lua composd.:t:ora
gue n6 s610 ha ga1ilad0 en el Pes t'hvail � de
Vitia. I,};}rem]os; sinp que "t-amib,iieh en

otros, ol'gf:l.ni�ados, $.-ca: en 113 '.pFQ,vinpla
de ]98 .c\lale�, no se tiffne ,D;lucho cpnool_'
inienM' en ra' C<1p'ital. ",'

Coincidlmo�, CDn .1a oplni,611 de, 19, 'se_
fiora Lydia' 50b"e "OrGA 'U,S''['ED GENEl_
'RAE/�, Y si 'etsto!.S payadoI'oo mode,l'nbs: It!!u.e

'son Ala.rcon Y,PrietQ qu'1el'en &?guir f'1St;:t
·simpatic,a.· c.o:Q1Petenci.6 ... 'j qpe �Q, h,a'Wll,l!
y siempre con e,c;;'·,. ca.Jid(td a qne nos tie_
llen aCf"!l�tumbl'Brj"os

SaJ.ud<)s iI Udl'l. de'vue,st,·o am'go.

varios son los exitos: un L.P., graba':'
do POl' Gary Lewis, hijo> del cornice
nerteemerrcane Jerrv Lewis; discos de
"Los Hlillabaloos"'; George Frune, en
tre otros,

\
• Las .. teen-agers" Iimefias, de pIa,..

cernes, pues viene otro gran idot .

16 de Ill, [uventud . .. 'Palito ortega; Se'
asegura que estara actuand,o en los
primeros . dias del presente rnes, para.
111. rnauguracion de un nuevo canal
de relevisi6n. "PaJito" es muy

-

popu- .

Har entre los discomaaos perua�s �
t:vai>'€s de sus temas: "Bienvenido
amor", "Despeinada", "S'aool' a Nada".
"Otmelia", "Vestida de Novia", ..Fa....

peles", "Que Iindo" Y' "La mtsmo que
.Dd.";

.

De los tenias que parttctparon en
el Ultimo Festival de ,San Remo que
mas gustan .11. 1a juverrtud peruana
son: "Abr-3.z;IJme fuerre",' "Necesito

.

verte" y "lSi ries, .si Iloras", gl'lllbRdos
en nuestro medic (version eastellana)
pOr Carmita Jimel'lez, Elmo Riveros
y T<my Laredo, entre otros valores del
dtseo.
• iPr6xi-Il!9Js atracciones que veremos;

'Olga Guillet, Angeldca Marfe., Ser....

-,gio "Murillo y i,George MaJaar,is? Es-
:prere:mIf!S que t6de siga Jbi·en romo
basta @,OOl';!o. Los anUl'leia'l1�. \ I.
• A-qUi IDla notieia que 'me envia.

mi corresp,onsal argentino Mii:guel
,Sihi:r;noff: A 11!o llegada a Buenos Ai....

res de RITA Pavone, el periorusano
Je preguntO sabre sU lIOmanO@ con
lNetilllhno �'batelista de un co.njunto
j1Jlvenil). 'Su respuestl!! fue basOOnte

�:.

GEORGE MAHARIS: COli banda ire
miisica 10 esperan en P·erii.

elocuente: "Non ho permessD, di mam
ma per pall'lare di

.

que]](i)" . Sus actua.-·
cienes iueron magnifiOO;s y deja gra
bado eli 'castellano s.u e'Xito "Viva la
papa". Ojo: R,CA Victor. iEs "Jut" Jen
Argentin!!,1

• Pam los "fans" de la rubia ingJe-
sa Betula Clark ("l){')wnwwn"). leg

informo que ptaximarnente realizaria
una jil'Jl,. R 1j.Ul;Str.o C\'nthle�lte. lSU
direcci�ii pal't'ioular'? CumbeHand Pla-
ce, London W. 1 CEn�lancj).

.

COP:UC,HAS:

A SU p!l.OO POl' Lilna, la silupatica
Violeta Rivas fue entl'evistada en fDr
ma ,�'e'XcIUsiva." POI' este suscrfto. Bu
3a.. peUclila se eSt,eLlal'a en breve en
Buenos Aires y provincias, Envia mu

enos .' salUdos paj:a :Chile.... LOB
HNOS. Arriagada aeaban de gr>abRr
W-l 'terma q1:le no dudamos de su exi....
tosa vente: "Torero"... LEO DAN.

,esta enamorado de una argentina 11a
'Dladla Martita; ya averiguarem.og e.Jgo
mas. :. LA N?VIA de nPa.Jito" Orte

;.gll;' :1iambien 'Se' 'Hilari6 ig'ua'l' ,'.' CESAR
ALTAMIRANO, nuevaclero pel'UtUlO, :}1
16 popula.r .modelo Cuchita. Salazar .••·.

SE AVEiCINA el estreno del film na_
ciona.l "Ganarii.s el pan", con Pepe
Milralilda y Maria E. Araro, ... INES
JDrdan, la platinada' argentina, gra
'1:)6 un 41) rpm pam la Philips perua
.nft; es guaopa... SARA G:a.rcia, "la
abuelita del Cine mexicario", tambien
estuvQ e>ntre riosot;r:os ... 81 QUIEREN
ellte,i-aTse de 10, 'pe1icula de. Nadia. Mil....

ton,
.

esperen una nueva edician de
"EI Ml:lSiquero" con mii.s informacio
nes de la siempre l'ecoWlad,a, estrella'
chiJeno::"peru9Jnw.. GO': K. '2 En tonces ....

: 'jHAlSTA ,LA PROXIMA!

NOTA.-
.

A lo,s cantintes y autorM
'chilenos les hago Ia invitaci6n de en

villll'me sus di.scos para divulgarlos en

niis diarias aud�ciones .iuveniles que'
Began a todo el Peru (y paises veci..
nes), graCias. a los 5 poderosos tl-an�
misores de Radio "EI Sol": DirijanlO$
a este disc.ioekey a ]l. siguien te direCloo
cion: Sue. M-""""-l M;l'�" �·y.o 40 (U'"
ma--I'eru)! Muwas gracias.

.
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PAUL _.y ,J·OHN
: NOSl ENSENAN SUS � UlIIMOS 'EXITUS

P OR ?RIMERA vez, en' mucho tiempo.r los rrurchcrchos de Liverpi
baron Bs.ta sernonn des lemas qu,€! no-:- pertenocen 01 Icrnoso bin�

non-Mc-Ccrtney. Ellas Iueron "Dizzy Miss Lizzie" y ',Bad .Bov'' dos.
temds que 0 fUElwn exi�o de Larry 'WilhaIIf$. Ademas,' e1,1 estes more
sella Capitol. se cpresto a grOOar un Loner Play totalmente -dedicCdo.
rico Lctino v .oon este criter:o. .�' �

. Los Bealles, OJ pcrecer, seg�lir6n d�finitiv��ente, en Capitol a,

rumoreo in$ihentemeJ?,te en USA, que \:1' Cia.� hlrncdcic de su, selJ'!l
liculo, Artistes Unidos, desocrio que 10 m}lsica' y las c,anciones
oporezczrrr en .e1 serlo 'que' les j)er·lecene. ])e tad"E, modes, de produ
hscho.vserio �9ki!]l.ente eventual y:por ese"scrlo' disco- ',

En �0antt{ .O:� .10 0 peliculrr misrna, se :espercr lecher de estrep? 16_
tengo tltl.11p definitivo, ya' que a' 1a fschc; ha: 'sufrido .dos 0OmblOS
oncuentrc elnombre cpropicdo pcrcr lc cinta, .que dicho sea 'de .'fYl
que supero a fa anterior. .

'

EI estreno se horcr en una luioso premier y se cruqurct a eSI!
cimiento el ccrocter de "£1 Estreno del Siglo".
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PAg.1 MUS I a

VEAMOS 10 que ha aparecido ell esios quince dias y que nos ha
sido eny)iido POl' :las casas de discos. Una ves mas repel:imos a

los seflos -que fengan jI,l.teres en ver comenfados sus nuevos ritulos,

Dle,K· CONTINO

ACCORDION MAGIC

P
OCAS figuras artisticas nan tenido

,

tanto exito en Chile, como 10 tuvo
Dick Contino con sus anteriores al

bumes. Actuaimente, el genial interpre
te del acordeon, se encuentra grabando
para el sella Hamilton, y sus exitos son

I;listribuidos mundialmente. por el sello
DOT. Este primer album de Contino,
para su nueva etiqueta, 10 muestra en

la misma linea de siempre. Con exce
lentes arreglos y variados ritmos, ofrece
temas de los llamados "Gustadores";
Ojos �egros, Sentimental Me, aa Vuelci
de Ia Abeja; Fascination y otros. En su-

. ma, un album excelente, grato en todo
memento y para todo publicO;'

EDUARDO' VIANELLO

CANTA·EN ESPAIOL

'OTRO
LP destaeado de ia reclente se-

.'
.

.

mana es este que trae ar popular
,

. 'astro italiano cantando sus grandes
�Xi.tos en castellano. 0 Mio. Signore. Los
Watusys, Patatina, Mira como me ba
ranceo. y otros, aparecen en este LP; eon
la misma .orquestacton que tenia, el ori

gtnal, pero anora, en nuestro idioma. Es
un album que stgue la· idea de otros an

teriores (Extra NQ 4), Y que tiene espe
cial eco en la juventud.

-.»

TI'OILO-IIVERO

J••••

-,

ESTE album, es algo l�almente desta
cado. Pese a pertenecer a la Ila
.mada serte Coleccionista, tiene mu

eno "sabor", EspecialmeI").te para qute
nes recuerdan la

. epoca glorlosa
'

del tan

go argentino, cuando Magerna, TioiIo,
C'a16, D'Arienzo y otros, eran los rega,:,··
lones' de la juventud y el tang1> se bal";

'laba con .el entusiasmo que' a110ra recl

ben 'otro's ritnioi:. En primer 'lugar, la ca

',ratula es' algo
.

sobresaliente: Realizada

por' �Q de los ll!-ejOles dibujantes de
Argentina, muestra, en un estilo neoimpre
Sionista,' un tipico aspeeto de� Buenos Ai4

: res tlllnguel'o en el interior. ,de un car.e.:

Es uno 'C!l.e los aciertos de( LP. El restoj .

es decir; el ('ontmido, es 'algO muy valio..;
.

so para el que gusta de( t�ngo � no tie

ne actualmente en su discoteca exitos CO"

mo El Mila.gro) Mi 'lloche triste, Sur, El

ultimo organito, Lo� ejes de ml carreta

y otros. Todas £.las versio.nes, repetimOf$,
'son las originales y que deben haber sl

do grabadas allii- por 1946-49, c�ando Rl

vero era vocalista de la orquesta .cie
Ariibal Troilo.

A MEDIA LUZ· Y

.OTBOS TAN'GOS

Y'SEGUIMOS
de tangos. Este LP es

t:). a cargo de Ricardo Santamaria'
y su orquesta Mar del Plata. EI dis

&0 es diferente a todo 10 conocido en

cuanto a interpretacion se renere. San

tamaria, organista de muchas condtcio

nes, se nace acompafiar con piano, con

trabajo, acordeon y guitarra, conslguten
do excelentes creaciones. Sera un album

gustador, en la linea del de organistas
aficionados a .a musica popular.

·THE SOUND' OF MUSIC
(LA NOVICIA REBELDE)

UNA
DE las eomedias musicales' de

mayor exito en _USA ha sido Ia que
. da titulo a este album. Escrita POl'
ei ramoso binomio Rodgers y Hammer

stein para el teatro, fue posteriormen
te filmav » y su estreno se anuncia pa
ra' pronto en nuestro pais: Este album

es el llamado "Sound Track" de ese film,
es decir, toda la ban(!a sonora de lao pe
Iieula con sus canciones y melodias , Se

guramente sera uno de los LP mas ven

didos cuando se estrene .
el film al qua

muchos auguran largo tiempo en carte

iera.

Pasemos ahora a. re'visar 10 mejor en,

·'45".

�'" "45
II

•

E r;

,

que. los pueden hacer Degar a Ahumada 13l. Of. 518, paral
t;ac:on en esta pagina Lo mismo referente a informacion�
arzisras y Iefras de nuevas canciones .

;..
:;

'. HOMEHAJE � A

FIOIlENTIHO: ,

.,.

S·
.!MILAR .al antelior, presellta a 18'

orquesta de Troilo, con su entoncell
vocalista Fiorentino, Garua, Barrio

de Tango; El cuarlleador, Te a.consejo que
.

·me elvides,' Perca1- y otros, apareeen. aquJ,
'en 'la 'voz de Fior�nuino,' Ul).a �, Ia
acompafia (asi nay que decir· ahora)
Troilo, la 'otra, 'esta- a cargo de Alberto
Mancion:e, que fuera el acompafiante
del astro argentino cuay.do �ste' alZ6 ' el
vuelo y se transformQ en prpnera 1igu
J'a, llo!�1t\.... .

AMOR EN CUARTO MENGUAN·

TE"--TRES PALABRAS

'MAxco AURELJO

UN
SINGLE muy escuchado antes ae

: su 'aparicion en diversas emisoras,
Marco 'Aurelio a1 volver a su sellQ

de origen, ha conseguido nuevamente un

�ectabl� pri�er plano de popularidad
que debe llevarlo muy li�jos en su ca

rrera;
.

especiall:nente' por 'el acierto del

marco orquestal (Hilgo Ramirez) y Ill. ca-
. lidad de cada grll-bcu:i6r..

LOS' LOCOS ADDAM�

.

MANO NORTINA-Lk
REFAL�SA DEL ADIOS

LOS 4. CUARTOS

KENTUCKY JONES

BUENO,
nada menos que 4 meses de-'

bio esperar Hernan 'Alvarez, ganador
rolklorico del ultimo festival de Vi

na, para ver su disco en 1a calle. La
version de Los 4 Cuartos demoro debido
a que habia mucho material de elIos en

el mercado y .era indudable que apare
cer con el tema junto a Dos oorazones.
era 'fatal. Ahora, cuando el anterior se

aleja un tanto, surge' con ruerza esta
version de Mano nortrna, tema que tie
'ne muchos simpatizantes.·

TE NECESITO-SIENTO
CELOS.

;JOSE ARTURO

UN
DISCO netsmente juvenil con rit

'mos de balada y Shake que va a ser

bastante difundido en bailes y audi

_ciones.

TE HAER.AS IDO�BAILL EL
CLAM

ELVIS PRESLEY.:_. El mas re

otente single de Presley en todo el mun

do. Baila el Clam, es el tema central de
su mas proximo film, que se debe estre
nar en Cliile en el curso de los dos pr6-
Ximos meses. ., .. ,

DISCOMENTADOR ELVIS

VIC . MIZZY, ORQ. Y CORO

L,AS DOS melodias basicas de la dis
cutida 'serie "Los Locos Addams"

aplj.teceil en' este "45" que recien &ale a I

" .. la venta. Indudablemente, las melodias
"

ya tienen difusion como para que gus
ten•..

".

CAVIOTA-LA RANITA

'., . GINETTE ACEVJi;DO CON ABEL
MONTES Y SU ORQUES'.rA. Nuestra es

trolla figura principal en la actuaI1dad en

Argentina, tiene en este single un disco ex

c'e1ente ·,para mantenerse
.

en el prImer
.

'plano. Volcada· totalmente a la mitsica
llamada''litoralefia, ha conseguido un cer

., tera impacto '. en Argentinjl. y actualmen-
,

te 'hemos visto que encabeza snows impol'
tantes; ddnde' ttas de ella _A'iguran Dean

�d; Cholo Aguirre y otro� astros indis

ciitidos. OJala
.

este singl�) reafirme en

Chile la: carrera· de la rrnica figura fe-,
meriina· que aparecio junto a Maharis en

sus pn&entac�ones en �enos Aires •.

'YEA GRATIS EL
-

PROXIMO MUNDIAL
.. �

t'
. 'dFUTB'OL" DE LOMBIES, CON

.1

r·-

. I
",

�
.

- . "(

,.
. � C

LA REVISTA. QUE, UD�,;� E�PER'A�.�
Hipical Espechiculosl, I)isc'osl�

Radio, Cme, Teatio, TV, y lodolo q\le:ua� ,

puede hacer en su fi� 'de
'

semana�,' n �
PUBLICACION ,�: � F E ��, N� �

DES)JE UN ANGULO MAS lNT:U�

APARECE LOS JtJ'Evf
t.:!

Deporfes/'

UNA
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= S ANTIAGO tendra su nestidad y seriedad in�u7 impresa despues de cada equivoca :

y como prueba, :
I' ., F�sti'Val, �e .

Ia .<C�n- dable que debe etorgarle; torneo,
.

en cualquier pais e� h,E'cho digno de ser me- :
I

CIOn. Una feliz iniciativa el patroeinio de Ia: Corpo-t
.

que se etectue: disconf'or-. ditado, que los tenias que <8
'.

del Sr. Manuel Fernan-:. iraci6n Edilicia, Las bases midad, La razon es simple: obtienen primeros Iugares :
: dez alc�lde de La ciudad. fI�nerales' de e�tos Juegos, faltajen ellos 10 que d,ebe..' 0 figurac\on! ,rar� yez �l- :
• de Santiago, se. concrete y muy eS:r;>ecla�mente )a tener 'la mujer del Cesar: eanzan el mismo- exito que :

junto a Ia Corporacion de que consulta votacion d,e no solo seriedad, sino apa- muchas canciones que ni lit

Radio de Chile y es as! CQ-. pubico 'para elegir los me- riencia de' ello. Los' co- siquiera', quedan , previa- ::
mo durante el mes de sep- jeres tenias, ssguramente mentarios, ,,'los -rumores, .mente seleccionadas. I"
t.i e mb r e, en diferentes interesaran a los autores s los, trtulos; que circulan 'I·
puntas de la ciudad, se eS- al mjsmo publico que se antes ide la final como ga- Deseamos a este torneo, :.
taran realizando 'los Pr i- deben volcar par a hacer nadores. y que se ratifican el : mejor de los' exitos, y, (1J

meres .Juego� de la Ca'n- de este torneo el mas im- la neche, tarde 0 manana ojala sea el punta de 'par- I
cion Municipal, en un tor- portante y el mas destaca- de Ia funcion de clausura, tide para que, anualmen.. ::

.0 neo amplio, limpio y prin- do del pais. desgraciadamente inciden -te, la .ciudad tenga, el fes- 3
; cipalmente d i a f a no, sin .en una aureola: poco fesiz. ti . ...;,� que Chile se mereco :
... que' en 'n i, n gun instante Mucho .se ha hablado y En est a oportunidad, se y que debe dar al mundo I:; nadie pueda poner en du- se ha escrito acerca de fes- espera .que eso no suceda.. canciones y autores can»- <0

: da la realizacion del mis- tivales de la canci6n. Una ya que €1 puhlico es el ces de triunfar a ITf P 1 i a- �
: mo. en un ambiente de, ho- sol a palabra ha. que�ado -gran [urado. Rara vez se mente. , ,:
, .
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publicacion quincenal de la ':L
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S
E HAN DETENIDO Uds. a pensar en el asunto este de

}
'

las refalosasv
ls Francamente, parece tan. cornplicado como 10 de las'
mlsas, con ,la diferencia que si Ud. hac'e una refalosa, nadie
Ie obj eta el que ,la· haga rapido .0 �e demore, cOosa que sucede
en las mi,sas, donde, al pare'cer, se quiere hacer impemr 'el /.

criterio qUe 10 mejor es 10 que mas 5e demQra; No, importa
que sean realmente folk16ricas 0 no; 10 interesante ,es demo
rars'e harto, y despues, ya veremos .'... Bien, pero volvamos
a est.o de las refalosas. La cosa empez6' con un' soldado, el
sOoldado contest6, alguien m-tti6 a tin ,general, por ahi ·sali6
La Candelaria {momenta ae tregua) y ahor.a se am.:Dcia una

refalosa, de un titulo que realmente puede provocar otra po
temica: Refalosa del DUENO de la Cantina Donde Tomaba
el SOldado. Si, asi se llama, ni, mas ni menos. Por poco Ie
mata el punta a esa canci6n norteamericana' que' s,e llama ..

"Si hubiese sabido que venias te habria pre'parado pastel de
Manzanas de ese que. tanto t-e gusta". Natu.ralmente, entre
la refalosa y la canci6n norteamericana, �ay kil6metros de
dJferencia, especialmente, porque la rtfalosa es realmente
Rensacional., Be refiere a las cuitas del dueno de una can
tina a' donde iba a beber el soldado, donde, cantaba., Y
bailaba refalosas y en dande' firmaba vales, que c,omo todo
vale qi1e se respete; quedaba sin s�r cancelado. L6gicaI!l�n-
te, el dueno· de la cantina reclam6,- y asi, sali6 esta 'nueva

r
refalosa que segurament,€ va a poner punbo final a la gue-
rra de -Ias otras refalosas. Palabra que es gractosa. La letra
es de Alfredo Lieux, y' Ia musica de sus interpretes: Los
Perlas. Creemos que puede ser, el gran tema gl'acioso qu,e
en este momento precisa la musica chilena, y eSji')'l,;cialmen-

,
te el folklme que s;e esta ,ponielildo muy, Serio y muy tras
cendrente. Esta refalosa, tiene uri merito. Se demor6 un pla
zo aue 5e pUede estimar prudente,'Y esa es otra razon, por la
cual Ie va 'a gustar hasta al 'mas l'ecalcitrante en materia'
'de tiempo.

'

Ojala que no se Ie oeuria a, alguien hace. ,ahora una

respuesta a esta refalosa y' desi!.tar la glIena d·e Ins borra
chi-tQs, que puede reo\'iultar muy graciosa, paro que termina
ra por agotar a los lcieu�or'es ellcatgados de annnciar titu
IQ,'3 "como "La Respuesta 'de ·la senora del so�dad0 al dueno
de la I'!antina donde tomaba e1. Soldado CilUe' llegaba a)a
casa sin un centavo, jnst.amente· por eso", 10 qu'e a su vez

podria prnvncar un titulo asi: "Respuesta a la 'Respuesta de
lao senora del Soldado que tomaba en 'la cantin,f!o, donde
nunca ga�t6 'un centavo y me dej6 clavado CDn muchos va-

1:es". En fin, la co-sa pOdil'ia seguir ei;ernamente. Por ahora,
esp,eren a air Ja ref.alosa que grabaron Los Perlas, y esta

ran <;le aCl�El'dQ COn nosotros, .eil que es algo realmente gra-
cioso y difuellte.'·'

,
.

"'-. l
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PRIMEIOS -JU'E,GOS ,'MU:NICIPA.L�S
CANC·ION

BASES

ART.
lQ-'-La I. Municipalidad de Santia_

go. COn la colabora.c!(),fl de la COl:pQra
cion 'de Radio de Chile, llama a con

curso a los autores chilenos 0 extranjeros
residentes en Chile 'a fin de ce]ebrar anual
mente los "JUEGOS MUNIC'IPALES DE LA

, CANC10N", a efectuarse' eil Santia�o, du
rante la seg-unda qilincemi del mes de sej;J-"
tienib:te.

ART. 2Q-L0S' autores y compOsitores po�
dratl conc,ursar en'lDs siguientes temas: a)
Internacional; b) Folklore.

.

Ademas. y pOl' esta tmica vez, existira un

tema espeCial, que tendra por motivo la ciu
dad, de Santiago,' pudierido usarse para estc

'efcct09 cualquier ritmo. ya sea internacional
o folklorico. Este tema extraordinario, po
dra ser la misma ciudad de santiago, S�lS
habitantes, alg'un lugar', 0 paraje tipico 0,
en general, algo que la diferencie: de cual-
quiera otra ciudad de Chile. '

Se hace presente a los autores que par
ticipen eli e1 genero folklorioo. que ojala den
preferencia. a los ritmos que inentifiquen
plena'mente !lJl pais y que son cpnsi derados
realmente autocoonos. Para este, 'efecto y a

mayor abundamiento sabre 10 mismo,. los
hlte,resEldos, podran pedit informacilmes al
Instituto· de Investigaciones Musicales de Ja
Universidad de Chile:.,

ART. 3Q-Los trabajos de�r.an ;er'-"en
viados en. cipco co:p_ias. de 190 letra y de ]a
mmsica. pudiendo remitir partes de piano, 0

guias melodicas, con sus armonias., No' se

aeeptani otro tipo de �nvio.
ART. 4Q-Los trabajps deberan ser remt�

t,idos con reudonimos ad,iuntando a ellos, en

sobre aji)art�. e1 nombre y damicilio del au

tor. Los participantes pndran en-vi,ar la can
tidad de trabajos que deseen, siempre que
sea en forma separada y. con distil1tos seu
d611'imos. Una vez seleccion�idos ;los tem3,S
finalistas, se hara. publi,ca la' idem.tidad, del
concursante, es decir, en su hse final:, cada
cancJ(il1 v SU 0 sus antares seraR' conocidos
del publico.

ART. 59-Las abras, enviadas debe"r{m ser

origiii.ales e, inedita,s; es decir, no. puedeu
!la,Der sian. editadas comercialmente 'con an

terioridad, a su envio a este turneo. No. Po�
dran participar aquellas obras' 'que aubie
ren sido seleccionadis en festivales, ,torneQs

,0 concursos· similares en el resto ael paiS.
aun cuall�!iio no hubiereH obteFlido, premio.

ART. 6Q-Lps trabajos aebera,n ser renll
tidos a; "PRlMEROS JUBGOS DE LA CAN_
CION", oficina de la_ secretaria de Comi
siones,. Municipalidad de Santiaglil. �laza de
Armas. El plazo 'de recepcion ·vence.a 1m_

posterg�blemente el dia 30 de junio de 1960,

ART. 7Q-EI Jurado. esoora compuesto
por: 2 representantes de la .1. Municlpali
dad de santitago; 2, miembros de 1" Corpo
racion de Radio, de Chile; 1 repl'esentante
de la Universiditd de Ohile; 1 representante
d la Univel'sidad Catolica; 1 miembro del
Circu�o de PE;riodisw,s de 'Sal1ti:lgo; 1 miem
bro del Circulo de CIiticos de Arte; 1 reprc
sentante de, la AoociaCion de Radios de Chi
le (ARCHI); 1 miembm de la Corpora,ciop.'
de Autores y Compositores; y 1 coordinador
de Prensa, design'ado direc�amente por c�
Alca'lde, que ele.giran en fallo .inapelarble 12

,

temas en catE;goria, internacional. �2 en ca-'
tegori;): folklore y 6 el_1 tema Santiago.

, .

El quorum minfmo pa,ra sesiflnar de di
'cho Jurado, sera -de 4 miembros.

,No podran. cohcursar los miembros del
Jurado, 'las cm1sanguineos hasta. cl' 3.er gra
do, <!lfines hastfil el 29 graao 0 c6nyugue de
los mismos: .

'

"

,
.

.

_
ART. 89-J.,a Corpomeio:d de 'Rs,dio de

.chile edital·a dos discos LongpJa,y y un 'dis
,co medio Longplay con los temas seleccio
nados. los que lleval'an cupones p!ll'a aue
el publico "que los adQuiera vo.te pOr SIlS

Ca,i1ciones preferidas. Estos rliscos estaran
a' 1a vent'it en los primeras dlas de agosto.

ART, 9Q-La asignaeion de cada tema
selecciono do, pa.ra dlversas int�rn!'etes. es

tara a cargo de�r, Director Arlistico 'de la

DE'LA

�.""'.

'CaiF>oraci6h
.

de ltadio de Chile, pa!'a 10 que
conderlle, it l� g,'aoacl'6n de ,QlS,C:os. En las,
presentaciones p(lbi.icas los temlts seran i�)':

, terpretados. par el artista que, 10 grabo y, al
llleHOS por aero mas. '"

'

ART. 10Q-.:Los temas selecciona,dos seran
intertll'etados en los dias que se', presente e1
tarneo ,al publico, por diferentes:"artistas del
sello RCA, eFl diversos puntqfi de la ciudad
alilunciados 6portilo.amente/Estas presenta
ci,onese se hal'lj.n en recit1tos cerrados y eo]
publico asi'stente vatar:i' pOl' sus cancione.
p,referida,s contra e1 ,tlilon. de sll' enttad:l..

ART. llQ-Los; �tos' del pUblico ser�,n
deposita-dos en urnas cerradas y sellndas II
se abrinin a dlario all�, el Jurado. y ptlbli·

'co que desee' concurrir, a fin de lIevar desde
el comienzo una nomina clara II ex'acta de
las prE;ferencia de este�,

ART� 129-En cada especialidad habra
un ,premio unico de E9 2 ..500 para la cancion
ganadora. E,l resto, de 1as canciones' selec
cionadas que" no obtuvierah el primer lugar
reran consideradas como' segundos ]ugare3.
obtelliendo. si asi 10 di'spone la 1. Munici...

paJidad, un diploma 0 bufeo recordatorio.

ART. 13Q-La procla.maci6n ,de las carL.
ciones ganadaras en los'tres temas Be efec
tuara en' e1 Teatro Municipal, en una fun
cion de ,galw con la asistencja de las a IltO
'ridltdes. Los temas triurifadol'fs seran aque.,.
lIos que hubieren, obtenido las mas altas
votacjones del publico. con ventaja clara
s05re los demas competidores. En caso. Que
dos 0 mas canciones en un: mismo ritmo Ne
garan al final con' nilmero parecido de vo_

tos, el Jurado p!'Jdra designar el primer lu,·
gar en forma idefinitivoa e.i inapelable.•

,

.

!
�.

ART. 14Q-E� pUblico .particinante que
vote a trayes. de la compra de discos 0 de
sus ehtra.das, "por los diversos t.emas elegi
dos, particlpara en al-sorteo de un tele"i
sor RCA, tpcadiscos .., qiscos " efectuii,ndo'8
este sorteo ant.e Not,Q..l'i'l puhlico. al drio, �,_
gniente 0 .silbsigljiel�te, de �!l .f,uncion de cJau_
sura,

,
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STANOARS AMERICANOS,
H'EART AND

SOUL

(Loesser-Carmichael)

Heart and soul I fell in iove witli you
Beart and soul the way a fool would
',' Ido, .

1\-iadly because you held me tight
Atl.- stote a kiss in the night
He.,tt and soul I begged to be ado.

Ired.
Lost control and tumbled overboard.
GladlY that' magic night we kissed
'There ill the moonmist.

, Oh, but your lips were mine. so stran-
. . .' I gely willing

But now I see what one embrace can

(do
Look at 'me it's got me loving you,
Ma·tUy tha,t little kiss you stole,
Held all my heart and soul.

RUBY
(Parih R�emheld)

'1'hey �Y. Ruby, you're like a dream
Not always what you seem

And tlu)' mv heart. may break
'\-"hcn I awake,·.let it be .so
I ouly know" Ruby, it's you.
They say, Ruby, ou're 'like' a sonlt'
You don't know right from wrong
And in your cyes I see heartaches for

,

.

.

. (me
'But from the start, who stole my

" ,(heart
Ruby, it's you
I hear your voice and' I must, come

(to you'
Have no choice, 'what else can I do
.They say, Ruby, you're like a flame
Into my life you came '

.

And t,ho' I should 'beware, still I don't
(care

You tfIrill me so,' I only know,
Ruby. it's You.

LIl\fBO ROCl\.
(STRANGE) l

Ev'ry limbo boy and g�rl
All around the limbo world
Gonna do the limbo rook
All arouud the . limbo clock

.Jack be limbo, Jack be' quick
Jack 1:"0 under the limbo stiCK
All a.round the limbo clock
Hey. let's do the limbo rocl�.

Limpt! lower now
Vrnbo lower pow
fiow l«w can yOU go?

First you spread yOlJr limbo feet
,

'l'hen
.

you move to 'the
.

limbo beat
:UmQo aIlkle; Upl�Q "nce
Bend ba.ck, like 'the limbo tree•.

{;.et J'ourself 'a limpo g'il'i
Give that chiok· a limbo whirl
":r\lere's a limbo· moou' above
Yau will fall in limbo love.

Hon't !,DOre that li!,Dbo bar
You'll be a, limbo star
lJiov.; lli'.\' call you, go?

QUIEN PUSO LA
BOMBA

(WHO PUT pre BOMP)

(MaIm Gof(inl'
Pd' Hl,te til- ,t)),�lll;; tpe 'guy
Who, w1'()te t�e S,O�
\'V},l,o ml\de my b:aJl;v
f'a.ll il' love w�� 'l'l:!e
Who P\lt tp'l,·b,o.s,np .

hI. the bOnl� 153, bOl,l\J) ,ba' b.o�p,
Who put the ram i� tb-e
it�m�a-lam�q d�n2' dotJ,g
W�l(l p.ut tl�e b,op

, '

�n the b�p, ili-:-bo,p sh-bop
Wh,p, pu.t tp.e �l�t
111 thc llit, di\,. !lit. dit-da'
'Who wa.s -that mah

.

I'd m.e 1.1) st�a,.ke 'pis and'
Re man!le ,my ha·by·
FaU 'in lcve. with 'rn�
Wh'en �I,V baby b'eara
ROmP, b,"l va "bomp, ba bnmp
;Ra bomp !)nlil!) '." ','

". ., >,

l�v'i:y woed 'rent r!!\'ht into her heart
1.>.�ll Whel, she he<Ll'l tnem' singJng
l�·,.m-ll-Jam, a-I:un-a_ala,m:"a el-in" done;
She said we'd never have to pa'l't.,: �

'/, :

REED
Ah'

bai'i1
corll

e Cl
sus

ARMA SU NIDI��
bUE
-FJ

DEAN se siente feliz con Patricia"
De "Antena", TV.- Buenos Aires no.

E
SUN. ASTRO de la nueva ola, pe
ro de la nueva ola ereadora, con

ideas, con impulse de superacton
humana y artistiea. La que -trajo
en su bagaje de verdadero embaja

dol' del arte en cordial tereera visita

.a nuestro pais. Con todo 10 que se ha
propuesto el grupo de actores que inte
gr-a. con Marlon Brando,. Paul Newman,
el direetor Patton Brfse y otras persona ,

·lidad.es· de Hollywood; todos etnpefiados
en cumplir .,una

.

mision artfstieo-soclat,
eolaborando eu su labor en mensajes de
paz: nunea mas que ahora necesartos
para la armonia del mundo. -,

Asi es este auterrtico idolo de ·Ia buena.
ola que trabaja con aspiracioncs que es

tan por sobre el nivel comun de los su

eesos exitistas. Enamorado de nuestro
pais al iiua] que su esposa Patricia -25
afios, de Alabama--, por ahora disfruta
de una confortable residencia �n Marth.

·nez. pero igual que a'luella, a!;pira a afin
carse definitivamente en nuestrl" I1l1:is.

-Peto ello no impedira que sigamos
viajando", -nos dice el inquieto 'Deacn
Quiero seguir conociendo mundo,' pero' no

cOIllo un turista !DaS, �Iis ambiciones. v\lU
mueho mas alia,. QlJiel'o aprender. Dl!evos,
idio:mas _digamos que ,ct muchac�o. �.
expFesa eu un agradable y bien adquiri":
cio easiellano-., descubri;r cosiumbres as

pectos hlstorieos, geogl'afi,cos y filosM!_
cos que no aleanzan a brtndarme los Ii;'
bros.' Vivimos en un tiempo en que el ar_

tista debe saber qUe pasa a su alr-ededor
en el mundo ehtero. Adema.�, estoy pre
parandol un libro Sobl!e mis viajes y ob_
servlWioncs.

'

"SOMDS . MUY FElLICES AQllT' . ...;".

-Pr�gtJnta.mw; :

-;,Y de 130 Argenti�a, ,dira mllehas co.
sas?

.

-M1):c�i"imas, llri!Dcramente. p6rqu�·
rni esPOJllL y yo somos muy felices alll,li,
Y taJlta e$ la dich", que tiene Patricia al
halllJ.�se en este pais, que con ella hemos
p,ensado �n adopt,ar a un' milo argenti-
no:,.

'

;,Puelle pedirse mas a tan Sim}latieo y
noble muchacho, que en forma tan since
ra \l-bre asi su coraz.on respeeto. de BU e�_
tadll- ent�e nosptros? "

-';,Y Para· cqa,l;1,dQ piensa, Dean, rcali
zar ese vi",je de qUe nos ha'i),la?

-Para fines del. ailo actual, Inego de
cUfllpli90S mis cl'ntratos aqu\, en UuellOS
Aires. En el Oana�, 9 'UrtPe 4�sb setiem
,bre, C�1l opci{in hasta diciembre,' 10

.-

que
5.ucede'!'a. sin,dgda, y luegQ.,�efigo qUe. a,e
tllar en tres filines de Enri_9.ue Carreras,
tK!tes de� ultimo mCS del anQ".

-;,Y adohde piensa dirigirse?
--A Europa y Asia".

Preguntam,os:
'--Pcr() s\e:qw.re manten�endo su res1-

del1cia, aqui en Argentina, ;,vertl,ad?
-A,51 es. Y .con nu,estra casa propia ..•

-;'Y enales son las principales razones
Que 10 i,mpulsan a usted y su esposa.,' a
hUS'llar resideneia entre nosoti'os?

. -La extraor�ina!:il-\ shn,P\ltia rtl,l,il irll'a_
dia e1 pueblo al'gentino. Ell el encontr�-

mos verdadero carino, calor de bogar,
una corrien te de

#

correspondencia nada fa
cil de hallar. A modo de ejelllplo, podria
decir que me emociono muchisimo obser.,
var el tratamiento cordial que se brinda
a los idolos por parte del puiJlico. Asi,
supe de algo que en mi pais no se estila ..

Hace poco, Pon la Avenida Ooreientes y ':.

,Carlos Pellegrini, se me' aeerco un senor
ya mayor, y abrazandome en la fOlim;&
mas varon Il, me felicitO pOI' mi �rabajo
en Ia pantalla chica, Algo de 10 que yo

. no habia disfrutado nunca 'en Estados
Unidos, donde es muy dificil que so dis
pense a un ;trtista semejantes demostra
clones de ,afeeto. Luego, son muchos los
choferes de taxi que no me quieren co

brar Ins viajes por simpatia, asi como me
ocurrio. en la boleteria del Casino,
donde exhiben un film en cinerama, no

me' quisieron cobrar la entrada mia y de
roi esposa". Todo esto en forma espon_
tanea. Y son cosas que a mi. realmente,
me conmueven, •.

NO ES SOLO CANTOR.- 011'a pre-'
e-unta:' ,

�;,;Es nsted sentimental?'
, Y no� resP,onde:
-En 'Il!- medida en que mis reacciones

,ernopionales me ·10 permlten ante h�ho�
que tienen validez humana. Luego,' soy
ta.mbien, no dire frio nl calcliladllr, pero
si sobria.mente realista. Mitad y mitad.
digamos, de ml'do que pueda considerar
me perfecto desde mi punto de vista. Por
ejemplo,

.

no cJ:eo Que ml traba,jo, deba
ser solo tocar Ill. guitarra y cantar, 10 que
me agrada muchn y es pnsible que Ie gus.:.
te tambien a mi publico. Un artista ·debe
ser algo mas, un hombre interiorizado' de
Ja vida social, sea cual'fu,ere ellugar don_
de se encuentre. y buscar POI' todos los
�nedios el mayor acercamiimto. ;,Que cosa

mejor que el arte, Ia musica, la pintura •.

D)1:AN 'REED,'

a,nuue,ja Que nara
peijculas

Ia buena Ilteratura como el
el teatro para Iog'rarlo?

-E

-'G
am

;ulol
banerd!

ar

Asi habla este singular int�, .

moderno canefonero, de 26 aii� �G

una madurez mtelectual que Ii
Sobre todo, porque es sincero, I �'Ineamente autenttco en sus aprelR 1Dean Reed no conoce el artificH 0

'la verdad como un ser de supera�enG
diciones en los ttempos actualesltm

fO���l:vemos al tema del

Cine'11tf})-Acabo de realizar "Ritme C'
vieja ola", una pelicula en tono if
dia 'brflarrte, dondc tuve tan

'

eompafieros como 'Angel Maga' "",,,
Torrcs y Tita Merello, al a.ctuaIM\
de los episodios de los tres de q«�:}H:�
Ia produocion. . ��

-;,Piensa hacer teatro entre �it%!l
-No me queQa tiempo matel(:}�:;j

porque ademas de las pcliculal t�%��
radio, por Splendid, los juev�s, %t)l
tedes saben. A proposito de CJll�(::�
dias llegara aqui la segunda �1::}/1
produeeiones que mme ,ell l\1e�ICI__

1
dala.,jara. en verano", que (1m,'
Braeho. Este film gano dos preml
reelente Festival de cine azteca,

Ya habiamos llegado al fina! �ltC
entrevista. Aoarecio la simpatl"
cia Re ed, y en criollo Ie dijo a 51

"Vamos, Dean, que se ha.ce tarde,
quiero perder 1a del Pato Dona�
301, cine. Juntos, los Reed se al£�O �
nosotros, dejandonos, Ill, impresWTer�
her!Doso matrimonio compuesw:t d
hombre y artista cabal y una ti�}ueljer que -10 comprende y 10 �eon'rorsus nobles empresas en el ellie" •

. en 1:1. misma vida. ,a�1
. ,
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'sc
gl

lo �

OS

'''''''t"



ElJArtiste y suo

I AUTOS \'-�

MUSIQUERO""

054 E

RIEL ARANCIBIA es cosa seria ... iY muy serial
El, con su amigo "El Vizconde" (como Ie dicen
anora a Gabito Hernandez), y' otros destaca-.
compositores, han dado al canclonero popular

eno grandes sa.tistacctones, tanto en el plano na-
:::::lal como internacional ...

,

'

Ahora,' en plena epoca del monokini . .. prenda
bano que le encanta a Artel (aunque no lao usa),
conjunto que se codea con la popularrdad, "Los

� Chile", se han transformado, en los Interpretes
sus creaciones C'Romance de Barco y Junco",

I
versos de Oscar castro: "Ref'alosa de la Cande-

I FI") . ", Por esta razori, para conocer desde ot.ro

u!.o' a los cuatro chllenitos, hemos hablado "en
0, can Anel, para, saber de ellos ...

-,-Existe'n hace como un afio ... -y se Ilevan co

buenos hermanltos ... -dijo Ariel, y nos aclaro.
-Ensayan todos los dias, son muy trabajado
,. y jamas han tenido entre enos ni un S1, ni
no...

'

-Expliquese, joven ...

-'Gracias POI' 10 de [oven. Es gent;e que se res-
a mucho. Son amigos de hace tiempo, y hay otros
iulos qu� ya explicar�... Para tomar cualquier

luoerdo 10 conversan amigablemente, pasando a Im-
ar la rascn .. .

'

t!r� �i,Quienes son ellos?
In� .

sI.-Primero ella: Nelly Luco, que ha debutado co-'

O'e! artista. Es hij a del que fueTa famoso futbolis

�c:RoberCo Ll:lCO (winger de Colo Colo, s-eleccionad:o
�ra�eno, y luego "player" del BOca Juniors, d,e Ar

Ile;ltinal. Es la primera voz del conjun.to, y a Slls
"

ARIEL

ARANClBIA'
$, (��(r:
Il�;,;
dl':':

dCl .......: ,

iri,�
eni

C:;CONCEPCIO M
,tiCl
LSI'
de,
na�
alc�O eres � Antonio Zabaleta, RCA.
,siw1eranc sin amor, The Blue Splendoll", PllI.
w'

' ,

\ira c�rralero, RCA., '

lonllUifH",!la, -,?-O. hagas �so, Los BeaUes, 45 0.
Ie ror h'VIVIl,"e; Los TIg,res, O. ,

'�ari�o, ternura y amor: Carlos Contreras, 45 PO
tuiero. quiero, quiero, Maria Teresa. 0.
;a�1a, Los Macs, RCA.
"isco y limon, Jorge Rebel,- TELEDISCOS CRe.
ieguire al sol, Los Be'.ttles, O.
10 soy digno de ti, Juan Ram6n,'RCA.
OS. Beatles, O.

.

_

,.

,.�sosi ojitos'negros, Duo Dinamico,' 45 O.
rete con ella, Marisole, CARACOL, eRe.
ejame, Mari�a, POL.
yet' .la vi" Los R<lmblers, O.

,

moi' de verano, D(!o Di.niimico, Q.
• ,1,0 In',smo que Ud., Palito Ortega, RICA.

,11 el parque, Los Dreamers,' 45. POlL.
limno al olvido, Luis Dimas. P".

MARIO ZAMOR.ANO

... '

--- � \I • ;;� " J 4 4 v,� e:::vflll¥ + .., '-.-.-.".��.o .-.. ;: " ••� • '4. :; .. OJ '4 IF ¥ • u'", • ..". :.
. .

,

"�os ,� de Chilel'. Aeaban de grabar "C�mino, al
Norte , con Ietra ,de Go nza.lo Bifbabo (uti taxlsta
que ha viajado mucho}, La musica de este tema
es de Nelly Luco, Ia bella del conjunto, Este single
muestra en Ia otra eara "EJ" que no vio el mar".
con versos de "La Pequefia Elegia", de QSCi!,r Cas-.
tro, y miisic� de Adel, naturalmente. '

condiciones de' artista une su simpatia personal.".
-i,Es ·casada?

-S( Perc, esperesr, pei'iodista... El segundo de
"Los 4 de Chile" €Os Orlando, Munoz, casado can Ne-
lly. . .

-

,

-Otros antecedentes, please"

-Calma, buen hombre. OrIand'o fue integrante
de "Los Caminantes" y luego de "Los Pr&goneros". Es"

cel bajo del conjunto, un excelente 'guitarrista: ... Yo
10 conoci cuando era estudiante de contabilidad, y
e'n aquellos tiempos.,de mozos, era el interprete obli
gado y' acompanante en la balTa d.e la UC., Eon me

morables clasicos universitarios. Ahora tambien es

,eficiente contador.
' '

. -':Puede' se�uir, don: Ariel.

�Pascualito Rojas,' un gran. profesor ... ,yen
mi mod-est9 concepto (Ariel se tiro al suelo), uno
de los gra.ndes' guitarristas del pais. Ex integrante
de "Los Huastecos del Sur". '

,.

-Ffnai�ente, " .

�Finalmente, Ronny" Medel, el inquie'to del con

junto: Entre sus gracias;' 'forma. "Los Guainas". Tam'
,bien; como ,Pascual" es' pro;fesor. Ademas,' un ver
'dadero' ;sabio ,en materia de. folklore. Es lib!)etista y'
ha estudiado, a fondo, television.

-i,Como los conoci6 Ud." caballero?

-Los conocia de a.ntes, con exc€'pci6n' -de NeHy"
Cuando s·e formaron, entre inmediatamente en. con':'
tacto con elIas. Supe que €:1 padre de Nelly habia
siQ(J_' un gran musico y discipulo de mi padre
(Q. E. P. D.). Como n-ecesitaba un' conju,r.J.to chile
no que interpretara mis temas criollos, tal como yo
los veia, venian "de per illas" . " .

-;-'G Que cOnsej,{) les daria?

-Que siguieran tal ,eual estin ahora, y que no

.fueran tan inquietos en mat,erla de repertorio. Bus
can mucho y s'e entusiasman facilmente,' Claro es
til. que ahi entro a tallar YO .. " Y e.stoy realizando
pa�'a ellos. Dl'edsamente. esa label'. Les elijo y los
aconsejo. sobre su repertorio. Sobre todo, en mate
ria de grabaci0l1,es"

,--lAlgo mas ... ?

�Si. Creo que son los mejoroes interpretes chi
lenos de la a:ctualidad .. "

1\ ',' ,'.
C

OMUNICAMOS a nu�stros lecto�'e� que el l7esultado de n�estr�
I '

,

'

.', '

encuesta de populandad, se publica una vez al mes, debld'() al

I '� �n IW n �n IP � '\lE l11I A gran volumell de correspondencia que estamos recibiendo. Sin

I�� U"U �,U 1I� � lYI'll!!;; bA emlbargo, esto nada tiene que vel' con ,los pltemios que sorteamos en-

1��,,[',,'10,,(P),lUJ, LA ID) .II I[} .�, �
tre Ill, A�o:;�::n��::�:, r;c:bi::�t::':euees:: ::=e�:i7::n;1:;::�e·en:

� U �.A.Y eal'ccidamellte a lluestros arnable" Aeetol'cs, que se' abstengall de
votal' por canciolles, autolt'€:s, 0 conju'Dtos, II>nt:re los que se pudiera
encontl'al' parte del personal que b'll,baja en esta ·revista. Los :votos

����,d�f�:�=�:
!

)
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AMI SUEGRA
AI cQmpis de la guitarra
con tamboreo y con huifa;
Oantando, al amanecer
los huaso y las muchaehas
el taita esta cabeeeando
y ,130 vieja' esta borracha, .

Me he'I puesto chaqueta blanca.
y 'una manta: bien planCha
me, he'i aznarrao al cogote
13 eorbata colora .. "

Negra del alma
tu rtsa Ioca ;
gozando est.oy con I(�s besos
que dio tu boca, ay st,
Saca esos ojos
por la ventana,
hasta que el Sol" nos alumbre
per ],a manana"

"tJna resfalii. 'no es q'eida
yo 10 digo y 10' sostengo.
Los gallos .estan cantando
:v Ia remolienda sigue ;
la chicha corre como agua CI/
y el ponche como se pide. '

-,

Soy un roto descosio
'

que 'ey venio para aca
,pa' en Ia vihuela, primores
de 10 lindQ requielirar... ,

. "

PONCHO DE··
OLVIDO
(Clam sotovera)

Cuando un medallon de 'luna
se pone al. pecho Ia 'neche,

'

en mi caballo mts penas _

'

las salgo '3 dejar al monte. ,

Y al Ilegar It tu camino
tengo que a;�irniar 1a rhmda..
como eI no sabe de Qlvido
endilga pa'tu querencia:
Ay, ay, ay, ,

tanto quc Ie pido aDios,
si dos. ,11 'un Uempo se quiel·en.,
que a un tiempo olyiden los dos.

Ayer cruzaba el send�ro'
arrimadn a tu cariiio.
y ahora tranqueandil solo.
bajo mi ponCho de -1.'1vido •

La luna, echona de plata,
se viene segando estreUas.
quien pudiera tener otra,
para ir segando mis penas"

'p 0 R H ABE R T E
,

,

QUERIDO TANTO
(Bahamon�e)

Fijense que esta manana
me llevaron detenido
1II0rque me hallaron dormido
seut.adito en tu ventana
y',aqui me tienen, en 'cana
pagando este Undo pato
pues me Mntaron al rato
que tii estabas en jarana
en casa de una fulana
bailando con otro nato.

Por haberte querido ta'nio
me veo como'me yeo

por hilberte querido tanto
me veo c,omo me, veo,
sin un cobre en los bolsiIlos.,
triste. Jlobre. viejo ,Y feo;
,por haberte Iluel'ido tanto
�Ii yeo como me yeo.

'

IL UNA... L UN. I '1 A...!

(N,icanor Molinare)

'Siempre sonando, ilusionado
slguiendo imin�lsos del corazoil.
canto mis t.royas enamorado
de las estrellas y hasta del Sol.

Mi. mente loca, mi fantasia,
vuela hasta el ,cielo, llega hasta Dios:
y asi- ca21tando, paso la vida
el canto ete:rno t!e la ilusi�n.
Luna, lunHa; 'luna de plata;
tii que inspiraste a este trovador;
bas que cantando pase la vida
que nunca sepa 10, que es dolo!!" .••

Mi mente loea. nil ranta'sftt
vilela hasta el cIelo. llega hasta Dios;
y asi cantando, paso la vida
el ca'ow eterno de la, llusion.

.

Luna. hmita ...

Luna de plata!. ",.

ES()ucha ,el canto
!Ie! cql:'allon., ".

yC/



MUSIQUtB, , E L

E
S INNEGABLE que Ill, FOLKLORE estl,

, 'sitio que merece «;n. el gusto de, Ia jUI
eausas que han orlgmado este favorills '

chas, y muchos los ,q�e han contribuido C\ i
personal a veces !,non�mo,' a que nuestro .(tjinterese 'a fodos, gusie y Hene' las necesidad
les de todo pueblo que se precia de vale!
un pueblo sin tradicion es un pueblo sin al
no necesitamos inventar nada, el FOLKLORI
rico err mafices, "

' ,

Sin embargo, 'para una mejor comprension
blemas del FOL.KLORE hace faIt",' poner en
nos puntos di.scutibles y siempra discuiidos

EI FOLKLORE es Ia mal,l�festaci6n POp'
tir de una raaa, Esta expresron puede sel r
caramica. musica. versos 0 tradicion habladi
muchas formas ell que un pueblo habla

al!�t�os nos ocuparemos de 10 musical, especial
Clones, '

,

',' Cuando decimos "popular" nos referinios
individuos que forman el conqlomerado hull.
denornlna ,"pueblo". ,'Durante mucho :

tiel!\�,
que el : FOLKLORE provenia de las clases bai�
manifestacion inculta. Creo q'ue hemos I
error. Carecer de j,ns1rucoion no significa \8tura. Nuestro pueblo. en sus esferas mas h:'
culto, , 5i no. veamos esta estrofa que incl,
Hernandez en sus "C.lntores Populares": ilL

. PASEO EN CARRETA.
Cuando subo en Ia earreta

:

es eosa que me divierte,
y maS cuando voy con' nina!!
no me acuerdo de Ia muerte.
Pensando que era mi suerte
me proparcione el dinero
e invite a mi compaiiero
a celebrar Ill, jornada.,
,Y entre' gritos y palmadas
til'a tira carreteI:o.,
Cuando me acuesto a dormir
me echo la ropa a los 'PIes;

,me descubro el 'cordoves
y ronco basta. Curico.
Me aeuesto en San Juan de D105' ,

y amaneico' en Peleqnen.
Senores no soy de aqui,
pero soy de Ta'gua Tagua;
babito en' el Aeoncagua
mt dinero esta en' Colin.,
Lll carreta nos maltrata
con su duro corcovear,
sera precise parar
para apretarte 'Ill, Ilanta,

r

,I

paraEL IU

IN

"Yo vi Ia muerte en un vaso

y el mar en un caracoI, -.

y todo el dolor del mundo
adentro ,de un cora,zon'·.

(Armando Vidal

(grito). Las castaiias !y los c�m�tesII)OCI05 •••• 8'1pued", ser in�
pueblo qUe �U

Como dice don Antonio. no
'be': perdido las- esparanaas un
esa maravilla.

Nuestra intencion es dar informacion !i
, que convergen en es� ciencia que es el I
Asimismo ponel1i!.0s estas paginas a dispOSicl:,
nes deseen aclar'ar conceptes sobre el fema,ID
Ies, eso si, que nuesfra mUEir:a vernacula It
tQdos los que Ia quieren olviden diferencias ITNesfuerzos para lmpulsar el FOLKI.ORE III lit
legio _que siempre dcbio tener. -,H

dos
Recitado:.

_ ' ,

rregon que urano se esc;>.pllo
y. nos contagia su hasrio,

•

'Jlregon de invierno y de fno

que haee subir Ia solapa,
Castaiias! , ,. el C)astaficro: .•

se te va el -alma en.el grtto.
Comerciantes 0 ,pordlOsuo
eastaiias, .. el castaiiero.

rregon que uraiio se e�alla
y nos conta.gia su b�stlO; .

pregon de invierno y de fno
.

que hace sullir I.a solap�.
La calle sola en la eS9-uma.
borrandose en -Ia neblma.'
Bos:eza el carallinero _'
Castaiias, . , .. el castanerl} ...
Castanas, el castaiiero

5us noehes stn alegria '

algo de pena 'y de alcohul..
Llevando en sus nmn08 (rIa!
lID canasto 'y un farol.

,

La ca,lle abierla por' techo
y su sombra borrol?-eada;
en 13, pared, bosq,ueJada '

eomo dibujo _1 hecho.,.
Y lleva su mel'cancla -,

eomo una hembra morena.

Tomada del brazo plena
OlOmo llamandola. mia,
e:omo llamandola mia.

Castaiias! '. .. el castaiiero !.' .•

se te va' el alma. ,en. el gntu.
Comerciante 0 po�d'lOsero.
castanas, el !l3sy.,nero: '

t

Los Siete "4 HUASO\
Nueva"Histopia de la Ola del Folklore

Rep.ortaj e de JULIO CARRA£COv1-

PUE EN 1927 cuando _ el publico chi
leno presencio el verdadet'o y gran
renacimiento del' folldore nacional.

En aquellos anos, hablar de nuestras co'
£as .en materia d,e musica era algo evi
dentemente "tabu", y If! tonada 0 la
cueca haIbian sido relega'<ias solo ,al pa-

,trimonio de la gente "humilde", acep
tilndose en los salon� como, algo' "pa
tri6tico" - cuando se celebraba, el 18 de
Septi,em-bre. Por eso, no dej<> de causal'
'asombro la publicacion aparecida un dia
de julio de ese ano en "El lmparcial".
Bajo el titulo' de "Ecos del Beneficio de
Anoche" comentaba el espectaculo que
habia tenido lugar en el teatro "Victo�
ria", donde un grupo de aficionados ha
bfa oooperado con los voluntarios de la
Primera Compafiia de Bomberos. '''Los
j6venes Fernando Donoso, Eugenio Vi
dal, Jorge Bernales y Raul Velasco hi
deron vibrar al publico asistente con in
terpretaciones - de musica chilena desta
cando entre los participantes. Es' de es
!Perar qUe ,estos muchachos sigan ade
lante con tan loable'inieiativa en favor
de los temas cr:iollos".

"

.

�os �uat!O mencionados, tres de eUos
UDlVel"Sltal'lO,S, meditaron mueho sobre
el comentarlO, .. y una ofel:ta que lleg6

, a raiz de esa actuaci6n, los decidio a

,'lanzarse definitivamente: El el11J;lresal'lo,

del teatro "18" los que,ria para sus e'S'pee,

taculos ge variedades y por 300 pesltos
diarios, los jovenes comenzaron a cantar
nuestras 'cancione's, 'Cem el nombre' de
"Cuarteto Criollo Chileno;'.

Pero, �quienes eran Dqnoso, Vidal,
Bernales y Velasco?

, "EL, MUSIQUERO" llego la reciente
seinana 'hasta las modernas y elegantes
oficinas de Publicidad "Storandt", en

busca de uno de esOs hombres:- Raul
Velasco Garcia uno de los publlcistas.
Fue asi como conocimos la historia. "El'a.
mos 'grandes amigos y junto COn otros'

'jovencitos de la epoca nos atraian enor

memente "las tablas", comenz,o a contar
nos, Velasco: "POI' eso fue que con gran
entusiasmo a principios del ailo 27, 10r
mamas umi orquesta , ,. que gust.aba mu
cho, Yo tocaba "el ser:rucho"; Donoso la,
bateria; B'ernales el "violin chino" (?),
etc: Interpretabamos la musica bailable
de la epoca: los "one steps", los "shlm
mles", los "fox trots". Uno de los vapo
res de la "Grace", famosos por sus tra
vesias interoceanicas de Iuio, trajo ,a

Chile una gran novedad: orquestas con

cantantes para los es'tribillos,.. La Ra
dio' "Chilena" pErtenecia entonces a 1<1

"'Grace" y en ella aclu"Oull I m
tos provenientes, de bareQS,1I
contarle 10 que se entuSlilbal
auditores i!on los cantantes,o
para estar con la moda, der:s:
en nuestraJs orquestas tamb

y'vocalistas. Y nos dimes cuen
noso, Vidal, Bernales y yo, lar'
cerlo.. Sin embargo, cuando,o,
bamos en reuniones privarlj I

mog de cantar temas del foille
tino, pal'a 10 cual armonizahlan
tras para cuatro voces, UlpUi
Ana Tagle de Vidal. madreinrJ
los compafieros, nos pregunlos
no cantabamos tambiE"m, enos
forma, temas de nuestra tIIos

'guitarra 'y tlldo. Le rCSj)O[a
conocemos nada, nl sabemo:ca
guit.arra". Ella, entonces, se'fe
ra ensefiarnos y ,para ello e:'le
una vieja guitar;ra de su emiw
go de una' dura facna y de lirl
longados, aprendimos 10 qUi:,
la "postura larga". Todo el an

amistades Se entusiasm6 con f
ciamos, y comenz6 un mov' e

P:r() de 10 nuestro, tal como Iia
to en estos ultimQs me3es,,'ol
aportaba temas, musica, etc",

,
_ que todo aquello era solo pvo

to nuestro,.. �ara la eXI�lb'
guiamos COll nuestra orqueSll g
€ndemoniados "shimmies", er

,Raul Velasco se entusia3rWes
su memoria y nos sigue corll
era, y, aun 10 soy, voluntafiOe
mel'a Compania de Bombcl'o!1necesitaba muebles y. log Jei
za):on un, festival con la firreunir fondos. El capitan, qdu,;de 10 qUe haciamos, me pl (n
ra cargo dE! un cuadro crlOl\,l
taba para el pl'ogratna, FUn
llegamos hasta la funci6n' de G
en la forma mas ,divertida q�s<?
de imaginarse. Solo noS ham
segiJido tres tenidas de hU8�01

.. eual tuvimos 'que reparWno'ul
cuatro. F',ue asf, como ttlVllnlljS
al escenario con una bota liS
la que se veia desde la plalLio
dio cuenta y para' dedI' vCrty
blieo que ,estaba semi abllfll�
nunJel'OSOS afieiona:dDs Cjue IS,
tuado, despert6 subitarnent;N,
tras interpretaciones de Ili>1i!ta", "La Pollita" y ,"El Tori, Pc:
ovacionaron y tuviI¥oS CJue,�cl
a una de las cinco canclOO;," e

�ep€rtorio ya' que '110 sabJslb�
Ahora ud. puede v'er e3te lIs

(
, "El 1m,parcial" y el contrato' 1:
nific6 para el cine "DIecloch�1
tamo�, y decidimos salir a Ja�\OItre pelicula y pelicula, �Wln(1on €1 festivo norq15re �
r"inlJo 'rllileno" .. ,

'

"LOS
sos" estaban a punto de na�

CANTA- Y NO LLO:RES,
CORAZON

(CanciOn del folklore)

Te' acordariis, vida mia
cuando quieras olvidarme,

,

que' me han comprado tus Ojoli
con ,eJ precio de mjra.rme.

.,

,Canta y -no nores ... eorazon.

Con lagrimas no se .�paga
el fuego de una p3.swn".

.,
,Ca.nta y no llons ... wrazon.

nay momentos en _ia vida
que no se pueden sufrir,
dista.nte del' bien que se ama

es imposible vivir. '

,Canta y no llores .. , e6razon!

La vida es, como el arroyo
que va corriendo hacia eJ mar,

hoy cruza campos de flores
manana seco arenal.
.Canta y no llores.,. corazon! , f'

, I

'VOy' A REMONTAR
LOS MONTES,

\'
,(Tonada)

Voy a re, \roy a reID?ntar los montes;
a vel' 51 a. ver si olVldal'te lluedo.
Y a perder, y a "perderme ,en la.i; JJi(_!D-,

I tanas

para bo, paJa .. OOl'l'ar ,tu reCllerd,o. ,.

Acerca te a mi
no me abandones ..•

Que, yo a tu laclo
sere ' dichoso.

'

No me mires, ..

ni me dejes de mlrar.

']"apame, �p3.me con tus al1tas,
(lj}mo el a, como el ave a sus pollue1os
y olvjda, y plvidando 10 pasad,o
vuelyeme, ",uelveme a querer de_ nllevo.

Cuando de, ,euando de iu am.or me

[uverde,
me conso, me ,consolare pensanoo;
que hasta el diai' que, llasta el d,a qne

. [me mlled
p.empre f<e. sieJPpre ,�e ,�I;e espel'a��o."

'

30r�e Bernales
Fernando ,Donoso

Raul Velasco,
Eu,epi�";Vidal'
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VEREDICTO.-;' -El

'I coreograro ruso Paul

d(,

"

,

"
' 4 Virsky, .director del

5r��M�Nr�� f�tKWRIm� DE W� JRAU[AN��' ,I [;:;:��:u!E.i
i "

'

" ' �' 'N'os 1 €:f:enmos a, la pEl-

n�
,

,"", U lea de los folkloristas .

Ii; ::; Durante la conterencia

,.
de

, ;,rensa del Hotel
r.

"Crttlorr", un represen-

h�SOAWILLAS.- Especie de cascabeies.
� tante de Racl·io "Splen-

-,
did" k' prsgunto que

)I�TADA.- 'Calabaza con piedritas, especie de maracas. opinaba el, ccmo auto-
ridad en la materia: "si

JL'rnUN B b
.

iti
e el folklore deb i e.r a

n '.-- som '0 przrru lVO. .: rnantenerse .inalterabte
" de acuerdo con la tra

INKIN.- Corneta elemental. c .dickin popular, .como
,� estiman "los puristas"
, 0 bien puede sufrir
s t ran s f 0 rmaciones de

es generalrnente de , acuerdo. a una inter-
pretacion o. recrea-

=
-

or!": Virsky respon-

I
,di6 que para ei, el ar-.
te. popular era la rna

� terra prima 'para crear,

,- basa.sdose en ella, W1a

oora artistlca. El Ii.:.
mite' ;'ara no derrau- "

,=
Ciar, COD la recreacion.

, debe l'o11e1'lo el talen-
to �Ic.l arttsta. Un ve-

,
"

" .
. ::; redicto mapelable in-

1_(I_(I_()_I)_()·_SIHI·<:.liIIIIIiIHl_()_O_O_()_(I_()_\ 'dtldabl�mente.
'

.tVj, u o:J .L """ ... .... ..... �

F'ILCA.,.- Instrumento de viento.
nn

I�UTRTJCA.- Instrumento de viento cuyo largo
unos cuatro 0 cinco metros ..

cit,
I,lDACADA.-- Castafiuelas hecha con conchas marinas.
nt'

IITNKULKAWE.- Instrumento de cuerdas.c-
-

'

·,HLO.- Instrumento de una cuerda.

..

�

(L PE,SO,S y. U'N A BOTELLA
-

. -'
..

"

DE WHlSKY AL DIA
:�

V 1

-

,

tusi de asco, ya mas en usiasma 0 y
n I memoria totalmente fresca, coo-

�.ll narracion ;
'

'a'pamos en el "Dieciocho" euando
s 6 el ernpresar io mas poderoso -de
!e�.s: Valenzuela Basterrrca. Ncs vic
lbty nos solicit6 una audieneia pr.'
lell el "Esmeralda" para el y los J 1
�arjos de su cadena de cines, en

ct,Ot'O y Valparaiso. Luego de ella, no,Sao algo concreto, Necesitaoa un nu
? erte para su teatro "Del Millon"" ,

ab'[amaban a1 "Carrera" pOl' su eos

Ulpublico estaba flojo y habia que
reima,rlo, Esc si, nos pidi6 que cam
mlos de nombre y nos prOp\ISO "Los
enos". jEsplendido! Nos pregunt6 si
,1'05 apere,s y guitarras, etc. "No", Ie
o�ames ... y nos dio $ 5:000, de aque
nOlca, para que comp,,'1ramos de' to
sell'epararamos l}.n repertorio de 50
edles chilenas. En un mes·mas tenia
mile debutar, y cobrariames 400 pe'-
, Irios, mas un 140 por, ciente los dias
lUI;, que no. ·iban nj las moscas. La
�I anda que hlzo Valenzuela Basterri-
In iabulosa y

-

con carteles, practica
,vl'empapelo ,todo Santiago. Y, por

lOa vez, despues de mucho tiem-Po,
.. ola en e} "Carrera" para el dia del
Ie". La popularidad, Y la fama, nOli
P�on pronto. '

POllbiE!ll nos lJegaren las proposiciones
ISlgrabadoras de diSCOS" destacimdose

ertas de Odean Columbia y. 'RCA.
;�esta, que aqu� 110. existian todaNla
lonudios, POl' 10 que' las dos primeros
nOe�lgian la grabacion en EStados
'0.1, y RCA en' Buenos .Aires. Per con

/lcias, aee)iltamos, 10, ultimo y parti-"
Ipara el otro lado de....Ja cor/iiUera.

.

lU� pOl' 15 dias, ya que cUmpliJ;iamos
,dll'!1 algun",s actnaciones. Result,ado:
iO�ledamos 7 meses en Bt�enos Aires,
FUn Mar del Plata Y otro: en MQnte
d'lGr-abamos 50 discos, y nO'" Pagaron
ql�sos argentinos POl' cada uno de

ta1mas 0,:12 centaves oro como "royal-
18�olvimos' desP'Ues de eSe tiempo cO-,
IO!ales triunfaderes: .• vIas empresa-

-

m�s esperaban 'COll tenfadoras ofertas.
I liS ofrecian 1.000 peso,s diarios POl'
llilion, pere uno de e110s fUe mas per-'
'crly junto ()On los $ 1.000 ofrecio una,
1111�de sabroso whisky. El'a don Fran·'
: iSanfuenteg 'Y nos llev.6 al <'Princi
�Nuesfra poslc:ion y rlUestro trabaja
"lbligaron a burgar a. fondo en el fOl.i. •

'fpcr 10 que, realiJ1almoo una, labor c'!e
e I!.ci6n, esta]J.lecien_do ,10 qUe real
e,i� era· '·chiJeno." de wao 10' :que Be
i9lba. .. Corda el ano 1930 y "Los' "
liS'" estaban en plena' apogeo.

) I 1932 IOi: tres estudiantes decldie·
,h[ecipirs�' ·en sus reEiPectivas cam'era!!
)9Iiona.]es, que babfan desc)1.idado, por
�nl decidimos .paralizal' el' conj,unto
o In afill, Est<> no ,&ignitico un l'ec�
r

ya que continuamo , errsayandov ; . y pre
paramos nues tra "entree". FUe asi come

ef Municipal Se vistio de gala cCn nues
tra musica, para recibtr '

una obra corn

pleta de "Los 4 Huasos", Fueron runcio- '

'nes maravlttosas. Presentabamcs 3 cua

dros, uno., e1 Sudamericano, en que salia-
, mos de marineros, tocand'o, guitarra, .ban
je, bandurl'ia, ukelefe y maracas. El etro,

,

era "La 'J,'V" (de.meqa). Como Mndo ha
bia uria pimtalla don'de se proyec.taban

, diapositivas en coleres, que simboliz€lban
la naeionalidad de la canc'ipu que inkr

·preCabal\les. Todos 'i/estiam6� de frac, El
"tercer cuadra era e1 chileno.' Et escenario
se transfOl'maba en un. funde que "tenia
teeho de penchos y P6:t; entrada una gran
herradul'a. Para canta!.', empleabamos en

I0s 3 cuadras el aleman, e1 ruse, el in
gles. el frances y el '·chilena". Asi llega-
mos, con triunfo tras triunfo. hasta 1935'
ai'1o' en que .ealizamos una 'jira al :?er{t
y Ecuador. De regreso, faHeci6 Eugenio'
Vidal" Un gran amigo nuestro, Ani·bal
Orttrzar, 10 reemplaz6. Yo n-ie en-ferme y
tuve que eperarme de'la garganta. POl' 10
que estuve retirado varios alios. Sin em
bargo; siempI'e permaneci junto a ellos, .

que se habian referzado -para reempla
zarme- con Fernando Silva. En 1939

�-()-()-{)""()_()_() ()_O_(l_()_(l""(l_;)_()_

fueron a Estados Unidos, a actual' en-una .

exoosicion .Internacional Les fue tan'
bien co.me siempr€.: Al regreso, Dona-so
fUe nombrado Consul en e1 Peru, y se re- '

tiro. Carlos Moridaea paso a ocupar su

puesto, Actuaciones en todas ,partes y gi� ':
ras los ocuparon durante Ii siguiente de
cada, Luego, un receso,

En 1950. R�dio_ '�':Agricultura" pidio
nuestra remcorporacion, POl' 10 que nos

[untamos .Ios "so. brevivientes", 'Desde. Ia
rua a Estados Uriidos, habia , florecido
aqui un excelente conjunto : "40S Qum
cheros", que de ninguna manera eran

imitaderes, pere 5i habian tomado esa

ese-neia: de ,estilo qti,e nosottos deScubri
mos

-

en nue3tra, musica, ,. Donow, Ber
,nales. Moridaca y, yo. nOS mantuvimoS de
nuevo 'en, primer plano ,de PQPularidad
hasta 1952, en 'que finalizo la "ultima,

" tem�rada" de "Los' 4' Huas_;>s". S610 .,n05

volvlmoS a vel' en 1955, en Que de nue

vo los cuatro grabamQs el Long Play de
nuestro copjunto. Hace unes 3 alios, en

Radio. "Cooperativa" se realizo un Pro
grama, llamado "Adi6s a los ",4 Hua�os",
que 'fue nuestra ultima despedida, con
la guitarra en la mano ... � Esttlbamos 5
de los 7, ,Hace poco, tuvi.mos qUe lamen
tar la' pCl'dida de Fernando, Donose'...
Ahora, podemos recordar con ,eIDoci6n
aquellas gloriosa's jornadas que p�,amo�
y £§peramos -tomo e1 nombre .de mis
companere..,-,- 'que las nuevas m1.nifes
taciones que 5e han impueste, reediten

.

las bellas tradicienes de nuestra mLlsica:
il.'\delante, muchaches!, te·rmiil6 dieien
do. emocionadisimo, Raul Velasco.

'/�
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i ,No canto yo POl' cantar "

!. ni POl' tener buena vo>:,
:; yo canto pa. matar penas

t q1,1<; sicnie .tni, co,razon.

_: ,;', La' negra,·que quise yo,
"'

Sil f.lle P.a nunca :voIver: ..

'

i Compadre, d,esde esc dia

'"
no Cl'eo en ni una mujer.

"' Neg-rita. yen para aca' ,

.', _i consuelame POI' fav,or,
.

, mira qne' estoy aburi'ido
porgue .m� ,faita tu. arnor.

.

,-
"

Me falta tu arnor.

_

_
Me falta que iu quel'er,.

"' ,,' J1li,pen� venga a ca,lmar;

,-,
mi rancho, nido de amoret> ''',
de flores,' llenito' estli.

Negra d.e mi corazOfJ'"
i', si ·tii. no quieres' venir"

, me morire atormentado •

despu0s de tanto' suedI' ,

,= y as,. eJ rancho qnetiar3
sin flo..es .y sin am<>r;

. 'guarda�ld�' sOlo eJ rooUerd.
�, fl� aq¥,el pasado waidol'. �

f/' ;- (
, r \

L[\ -SUEGRA
Peleado estov

'

con mi neg�;i'
r me duele el cerazen,
rero tse mete iml suegra
�,. no darme

,
Ill, razon.

Ay .. ;, si si, .ay". �o no
con mi suegra .ne me voy", '.

'01: 'descansar algiin .dia _

ion mi sueara me arranque:
)&0 ella vino � la siga

.

�chandoselas de a pie ...

Las cabras son de los montes
y los pescados del m�;
y lao. suegras son del diablo
que no laS viene a bllscar.
Si p'al infierno se fuera
ni el �iablo la 'ha de ,pescar.

EL CANTAR ETERNO
j

Alla ,en Ja noche callada.
para que se oiga mejor;
amame mucha que 'asi amo yo.

,C::tnta el J'uisenor sus penas�
a,v 51.., 3,Y no .. ,

Canta, el flliseor sus penas
con, melallcc-!ica voz.
Amame nmcho, que, asi amo yo.
No crcas -que porque canto
tengo ,el corazon aiegre;
ainame mucho que asi amo YO':
Yo soy como ei pobre cisne
'ay sL .. , ay n<>,·,.

'

Yo· soy' como el pobre cisne
que canta Ciuand<> 'se muer.e;
amame mucho que' asi amo yo:.'.
A un santo Cristo de aCl):1:0
mis penas Ie dije yo;

,

amame mucho que as! amo yo.
Como. serian de tristes
ay

. S1... ay' no...
'

Como' sedan de tristes
que el san to 'Cristo 110ro;
,am-a,llle' mucho:' que. asi amo, y.o, .•

an:ia;!)� mucho que asi amo yo.

SINS�BORES

;.
"

:.;



Artist,as ' Cele bres con Hij 5 Famoso�

8

4

l'

La serie . de hijop "ya f'
celebrida�es �e Ia pantallal
casa: mas bien, todo 1
Veamos algunos caS0S.

0

1) Charlie Chaplrn, el I�
Charlot, ahora retirado en
gue dando que hablar POt
hijos, principalrnents.' La

f

raldine, que 10 acompafia f
I, ha sido destacada balla�'
que aprendio cuando huyo
a Londres- y ahora ha deb:
exito, en el cine. Otro de'
el "colerico" Michael, las�' ,

en, Londres. Vivia en la;
ro ahora se decidi6 a traln'-
***

los, fonda
HenrvFonda ... b ueno, es un actor .. _MuchO se dtjo sobre

su "ida aventurera, que dejaba anpequenectdos SllS =seusacto.;

nales" personajes de Ia pantalla. Para. muchos es un "gangs.

ters"'y Utahur" con titodas las de Ia ley". Peter ... y la a.tracc, .

tiva. ;rane (hizo nottcra- reciente con su buUado romance con
.

el frances Roger Vadim), han destacado en esoerrar los Y 'sets

holIhvoodenses,". Y, es el caso mas tip�co de eso que dice ...

"Be tal palo.,. tal astilla".

2') Las huellas de su padrO I
joven Jody McCrea. En II
y en ei cine ha reeditado I UI
hazanas del oeste, en las I) e

pecializo su rudo progenitol n

crea. Jody es tambien w
(

"cow boy'. ,ita]
)' �

.�* �

v

3) Veinte anos tiene la atl1i?
hija de Judy Garland Y di1dfj
marido de esta : Vincent li'abl
como su madre; Liza es u�a
dinarta cantante , Amhas I

a.

jira juntas para can tar en)�s
10

e

4) El recordado y celebtactb�'
Mickey Rooney, de las tse
.series de Andy Hardy ... j COl
celentes peliculaa, tiene SU;'1
en Timmy, su hijo de 19�n\(
quien 'trabaja en la TV, 'e�
*,�* al1

�l��
5) Hayley Mills ha consegr
pularidad extraordinaria. 3yh
abriles puede agregar un t "j
tundo y una fama mundsa.

,dre, John' Mills, fue un \:e I
,la, pantalla. SU actuacion] c

de caracter, rue siempre m;veJ
cibida... lin

on

*** �
U

6) Con 8U joven hijo Pelren
Ford realizara su pr6ximiam
El es hijo de Eleanor �
quien se drvorcio Glenn m:::x

1

s
***

7) Jim Mitchum es igualiu
dre Robert... al decir de
joven es soldado, perc Ii

productores 10 tientan, ya I
pera que sea una segnni
"corregtda y aumentada",
so "jovencito" cinico del I
woodense,

8) Gary Lewis es el dit�
grupo de "nuevaolistas" �
canzado gran popularidad I
teo Gary, descle luego, haj
ra su exitosa carrera un t
vahoso: es hijo de Jerry �

***

9) Ya debut6 en el cine d
jo de John Wayne. Pat,1
Ilarna 'el joven, ha declarac
ra todo' 10 -postote POl' ale!
ttca cuspide que, 3U padre
es mucho decir ,

"

-(



MUSIQUERO" ,Pag. 9�. E L

"EL MUSIQUERO" LA VIO.
EN EL AEROPUERTO

Sylvie Vartan, el Idolo rementno de
la "nueva ola" francesa, paso velozmente
por Chile: viajaba en' "jet". Iba P. cum
plir Ia primera parte de sus compromises
en Sudamerica. "El Musiquero", atento Ii
Ia maniobra, aprovecho la parada de la'
nave aerea en "Los Cerrfllos". para con
versar orevemente. Sylvie dijo, en fran
ces (pol' supuesto) que esperaba pronto
estar actuando entre' nosotros (fines de
mes) , .ya que .iban muv bien encamlnadas
las conversaciones. para el respective con
trato .. Tambien pudimos eomprobar que
la rrancesita, viajaba sola, sin su flarnan.,
te martdo .... que. segun 10 anunciado,
era quien la iba a acompafiar .en su via
Ie ...

' cumpliendo tambien aotuaciones.
EI, Johhnny Halliday. debi6 quedarse en
el viejo mundo con urgentes e imposter-
gables complosntsos.

.

LO,S QUE
ANUMCIAM

I

a�'
IOi
�
e\
�
Q
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VISITA

VARTAN'U13ILVIE
I

'

,

� UR.'\NTE vetnticuatro horas ·Fran:::ia

� entera y millones de jovenes en el
�I rnundo estuvlercn pendtentes de ,0

w que pasaba en un pueblecito de 234
dtantes, El pueblo se llama Lo.r onvr-

). alli iban a contraer matrimonio dos
.os ,de la cancion juvenil: Sylvie Var
y Johnny Hallyday, La pareja se c9-

"iO en 1962. Entonces Johnny ya era
'idolo y Svlvie una muchachita Que
�aba de prcgresar- en el dificil mundo
la cane ion, TIalos trabaron amistad y
amistad se transtorrno en un gran

i)l'. Sin embargo, todos se oponian a
ese senjimtento se concretara en ma.,

ionic. Las farnilias, los empresarios,
expertos en publicidad, asegurahan
ambos perderian popularidad si se

liltban. pero no obstante Johnny y Syl-
'

tse arnaban y decidieron hacer 10 que
Y corazones les ordenaban,

��l dia 12 de abril se trasladaron a,'
ISonville para casarse. i,Por que eligte-

ese pueblecito Inslgmftcante? , Por
am viven los padres de Sylvie y es

cueria que los casase el rnismo sa
lote que la bautizo : .el 'Padre Jean Zu-

';ylvie, en Paris, conreso. a' los periodis--
.

"Deseo una boda sencilla y tran.,
·'Ia. No. quisiera que me suce-,
I'e 10 que a Brigitte, Bardot cuando se

i con JacqueI' Chan-ie1', Aquello fue
, Q verdadero desastri! .. ,".
lin embargo, ni Sylvie ni Johnny pu
on impedir' qile su' boda se transfor
'a en un acontecimiento nacional y
LOconville a.pareciera invadida por·

elPenares de pedodiStas, fotografos, (lll

�r'amen de lloticiosos y de la TV. Y

II' .

m:so OUOClO OClOC:==:::XOClOI::==:::IOClOC:==:::ICCliCaoC'JIOC.==:::::::ZOClO:C:==:::::tOClOC'==:::::::tO�OI::==:ilOc!f':)
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'SOlrr).\ SYLVIA y JOHNNY se casaro,,:," en 'un pequefio
'

pueblecito ,

P}a\SJ.\ SU LUi'IJ.\ DE J'J\IEl
oomprado a sus padres; y' alii se cele-,
bl'O . el banquete nupcial: 'Y a la noche

,

partieron con rumbo desconocido.

EI lQ'de junto -huoo oportunidad de
conocer -presonalmente a Sylvie y a John

ny, ,Ella se presenw' en' Un catlal de TV
de Buenos Aires y "en', una sala centrica.
El dice que esta' en 130 Argimtiria pelo
s610 en viaje de luna de Mie1. Pero no

creemE\s que desprecie, la oPQrtumda.d de
acrecentar su ya inmep.sa fortuna: John
ny' y Silvie son marido y mujer .. Nueva_

.mente tritmf6 el ampr.
'

de ,il!o policia conslguleron llegar It Ia pe
quefia Iglesia del pueblo, que data del
siglo XIII. Y alii una barreea pclicial )0-

. gr6 que 1a .. ceremonia se celebrase solo
con los Invitados. .

Syl.vie estaba bellisima, con su cabe
,llera .rubia y su aspecto angelical. En
varias ocasiones no pudo cont':lller las
laglimllIs. �bre· todo cuando. el sa,cer-dote
los ,declaro marido· y muj�l: Y cllando se
escucharon las voces del' coro ·'-forma-

.'
do por ninos de una aldea vecinia,,-, que
cll·nt!!'bain el "Veni Creator".

Despues, con .los mismos e':fuerzos,
10grlJ,ron !legar a la cas;a que Sylvie ha

no s610 eso, tambien acudieron centena
res, <rnillares de "fans", en camtones
desde- Paris. Nadie queria perderse la
boda de los' dos idolos 'maximos de la
juventud : "nuevaolera" trancesa.

Primero -en la ceremonia civil
Sylvie se trahsform6 en la senora de
Jean - Philippe Smet, que ese es ,el ver
daael'O noIhbre de Hallyday. Despues ca
si se produce una verdadera catastro
fe. La !pareja, al salii del Ayunt:i.miento,
se vio rodeada .por 'lil9.s de, un millar de
personas que querian' demosttarles su

almiraeion y simpatia. Y como se sabe,
"hay carinos que matan". Con Ja ayuda

Inido 'un pleito entre ei achQr y los,
productores que conme,nt6 tocto el am
biente de la TV yanqui.

EL,ASTRO DE<'R'UTA,66
, '.

�
.' '.

AI fin -de camful acueruo- Ma
haris deN "Ruta 66" y fue .tnmediat!1-
mente suplido por Corbet. '.BI resulta
do fue el previslble... La, vet:dadera
estrella de "Ruta bo" era Maharis,+Y
es muy dificil p,cder suplir de l� ma
tiana a la noche a un' a,otor de su

personalidad y $�mpatji.;':'-Rllta 66" se
�'ilesinf16" , .. Y los cfl,nales del .li:J.undo
entero prefieren reponer �os episodios
en que el trabajaba qu,e tl'ansinifir
cnpitulos nuevos.

.j.

6Enla.O;�i�;4'�. F::��:l::'$,�,��.t_tOOtO'Y�i!
...

� .

- ,. .

estlgma d�l' arr,oyo�', biog1'afia" de' un
boxea.dor, Maharis pareeia" �de acuer

<lQ., con .Ias· pru?bas ·rellilizadas'- el
:candidato. favorIto, pero apil-recio un
desc(mbddo' que ·10 'despla:z6:' Paul
Newma!1' '

No se crea que Maharis. se '.desa:"
lent6." pOl'" e1 fracaso, E.n �a ,ooasiOn

'. manifest6:

CUANDO ·FRACASO EN nOLLY
WOO�.� A George Maharis .0 cono
cemos hasta ahora pOl' sus actuaclones
en la' TV, principa.lmente COmo pro
tagonista de' "Ru-ta 66", y tamhien' POl':
sus grabaciones. ,se han. ·editados nu

merosos LP de" Maharis en el seno
OBS, y esos discos han obtenido un

gr;.\ll exito de venta, demostramlo que
tambi� conqulS,to al publico, porno·

cantante. Este es un detaUe ·muy im-'
not:1;ant'e debido a que ello antic-ip6 su
�xito en .las preseptaciones que rea-

'lizo- entre 110sotros.

Hay ,nluchos astros de las series ae
'TV que para aprovechar su fama im
provisau' un p.:>,pectaculo y, POI' 10 gl:!
neral, defraudan. En cierto modo eso
succdi6 con Gene BatTY. el c,'eadar de
"Bat Masterson". Pero en el caso de
Maharis no'puede suceder 10 mlsmo.
ya que es un cantant"e "profeslo.nal"
en el mas completo sentido de la pc.�
labra .

GEORGE ASTRO DE CINE:- El
aleJamlento de la TV caus6 a Mahij�
:-is una gran desilusi6n., Se le hiciel'on

· muchas y m,lY i.njustas aCLlsac'iones .. ;

.Enfermo, se refugiO' en .su d'epalt,a
niento de Nueva YOlK y alIi c"lnocio':(I
'una enfermerll, (HOI'ia .-Mol1t'.ly'a, con

'quicn .1nici6 un .l"\<llnance: que c1aria
mucho que hablar.

"
. J: .�" ,

,',
.

-. � ,'y) ',.J,;.... �....:'. I,'
· .c,:¥a bal;tante repltt$t9,''y'· d�i;pues'._(!,�
mfu) . (ier.seis meses�;ct:e,':��\'>n;v.,,:}eceJiJ.·dt(,

· Pt;!0.tgl),' que habia �tli'ad;o qu�·:i.;n1J,r"!;:'�
',y;olverla.. a presentar::se:. 1m';, u.naF,'Mder.Q�
"TV; . v01'vi.6 a apai'ecerten��hi �;"PaThtaJ1!a
chicre,: perc comO 'CiLi:l;t-�l1.e(!;yen.' ;�el"Show de. Judy . G!)J;la'I;l�"�' :'Sll'· .t$x.\l.Q

· fUe' sensaclonal. Eel:o.;:aul'!.qu�'. los, P.l"G
ductores de tele.iris'ien '·JnsiiS.twion 'para
cOlllprometerlo ·qtlrll,Bte.,, to(Ja::, la, tem
POT�tI_a:, el insist16 ·eP."�q);l�;·_ep ad�!:p<}t
teo no ,volvel'ia a aitllise_ i('·.1:h'ges,"con-

, .. t!'�t�s .. , Adeim'ts, )if);)Ql�tilm'jdlld ,CO.l<
'. qU"LS't'ilda con' "Ruta,"66!"� comenzaba·. ·a

darle muy buenos divWendo,;, Holly'
wood, que un dia 10 rec.hazO, .'1.ho1'a 10
::,:cli;la.m;tba con ...entw.;.ia,sm.o. V�u:iQs
'produi:tol'es '.' Ie ofieCiaIt�. ma gnif.i1:os
eonti'atos:., y' ,silcesi-v·li:menci: . firm6
tr'es de' estes,. c�ontllll-�ris' paL'a' pI:o�ago
J:lizar "S�tait l?ug'� "lion Ar'tistas' UI1:i
dos: "'Pronto; que,'se, ,der.rite '''. con Ja
}V!GM,I y >i"Syivia':: J��pO��)�l-d'arl'oll B�-'
f�n; pac,!} 19f: es·t�::�l:Oe.��:ai·a;molmt .

>,' Y dura.nt�· estQs.Ultiimos Sf-is meses
se dedico·a esa labor, Ahora Maharis,
,aproveeh.�ndo un corto parentesis en

tre' su U<Itima pelicuii y otl'll que tie
p,e que, ll:!iciar. a·proveclla, pa,'ra' cum·
plir con una jim POI:' America del sur.
muchas veces P?Stergada."

" '

.

Ahora que' Jieg6 sabemoS que fua
10 sucedido en su· VIda senl.ilnental,
ya que rompio SU. c,6nipIXlmiso oon
Qloria, M?ntoya" .. POl' 10 vJsto, no

· solo en: sUs actividades profesio.n!\les
'no ,qu,iere atial'se ·a largos con.tratos,',.
'La.s series y el matritnonio no' pare-
cen estar en sus proyectos; .

-Hubiese sido demasiada suerte
debutar como estrella

.

en un filn,.
Tel'lgo que/recol1ocet· que me falta ex

periencla ... Lo primero que ,debo' h,,
cel' es es�:.tdi�r: y lU'egb §i' bu�tal'eiIl'tl
Opol',tunip,ad en ,Holly�o.o.d.··

.

. Y ast' 10 �iZO. bui;�nte' ti'�s�' anos si
guio .1@S_ 'curSOlr' del' Aetpr's. Studtc; 'y
salio del fam-oso conservatol'io".:e Nue_
va Y.ork. ,transformad6' �n un �'cxcel�Ii
te actol" ,..

'M.UIARIS, con ba,rtla.

t.a ·confirmacion de qtu';'" el 14 de"
mayo lleg6 a Buenos' Aires Geol"ge
Maharis, causo, ·sirt duda, entusiasm')

'entre los millarc de admiradores que.,
. el apuesto galan tiene;, en la Argent,i,

.

na. '

,- . Precisamente Maharis mlClO su ca-En numerosa.s oca,$iones.,se dijo que rrera como cantante. A los 18 anos sela llegada de Maharis, Ii. BuenLls Air�s:. .

ganaba la vida interpretando .baladat!,era' inminente;, ,sin ,embargo> .m,l:r.r�, Se.' y temas folkl6ricos norteamericanos
produjo, .. 'Ahor()J' \'e��a. ,;�(jonfii'rr',ado "su�,. en �1 barrIo bohemiO de,,,,,Nu·�va York:arriba. y 'ya, PQs�eriJ.6s" ..detal1es de las"" "

e1 '·,'VilIag'e". DespUes; lpientras haclaacti:vi.dades, artis'�ica:s,":ql:le; desarrolla-' e� sel'vicio :militar en: lao nial:i!13" formO
'. :1'3:' aqi.iL

' " .

,

. ", '
'"

con dol' compaiieros..
,Ull tho ,vocal por"M\lliaris vlaj6: :desd�" 'N-u�v�': York entretenet:se, y una vez dado.'; de ba.1a

. como 'antes se�la:pall,lol �l :14, de' pl,a- '.
. eomerizaron a" actual' en 'setio, en dis-

" ,yo,;' tlntos clubes' noc.tUl'llOS,. presentan-
:

" Ei' di:i ; 11 ' !i:e, presento en �1 Cine dose v,estidos de... mariner6s.

Opera' ae;tuando como figura ,.princ.i- ..

"pal de un' gran espectaculo' musical
.

Durante algun tie':l1po. :t\tlaharis se

que duro cUatro diafi consecutivos, dedico .exclusivaniente a la canci6n,
hasta que, en· 1957. un representante

, Ademas se present{i en los canales de la MGM Ie i'nvito a qu'e se tr,asla-
de la TV e1 astro de "Ruta (:6",· dara' a Hollywood' para hacerle una

prueblJ, cineJ'nat.ografica. 'Georg,e acep-
,

Per ultimo, el 4ia 24, y-.desllues de t6; entusias�a,d9 'qpp." la pos�bilidad �e
�rmanecer eXllJctamen,te diez dias ell- iniclar 'u'I:fa ;cal;rera· de:' aci;:or; y "casl�
tre nosotl'OS, viajo ,.

a Montev::jeo. y estuve:) : a; ?'qh��j g�' "l(\�rl", :!:,.
,de alii a Rio de .!Janeiro, ,.para conti- ,,' f. , � :�. >,; " ,i ., t"", .•. ,

IH,IR,r e,;'rtll., S,\l)pTinierllJ jiI'a por Aillerl� -: ,I..a :rvr.p�� l\lt�sea;p!>,�un,�"ac:ti1r canB:>':
ca d'�l' Sur,

.

de enc��nar �l protagQrl1sta de �'El

_____________L � � _

SUS PROBLEMAS CON- >�<R1'JT:o\.
66".- Y;:t con .experiencia ar�j,i;Jlc:J,;
George volvi6 a trasladarse a .Ho:lly.
WOOd, pero no tuvo suerte tn ef',,ei
ne. .. Fue la television ·quien .10 .[03;;,:,3.

. Janzax' rapigameq.te a la fama, 'Pr1n-iel-1o
h,�zo pequellGS papeles en "La.,.qlu.;iitP
desnuda"·y o,tl'lts·.series, y dsspges:.cb-.
tUYO su gf9;J:'} oportunidad 'a\"',tJi�t.�gG-
riizar con Mal'tm 'Milne6'.'Ruf,�' 66"� ,

.

Durarite t::e� a'�;s �(:)�iecurt�o��N-
m6 episodio� de ese programs, 'qu¢ se
coloco al tope de los mas vistos en' 10s
Estado� Unidos y 'mas tarde uno ;'de

.. los favoritOs del publico mundial.· al
ven.derse la serle a los llllmerosos' paf-
'ses.

'

.::>ero I'a m.ala suerte pel'&1gui6. a.,
Mahai"i� . justo cuando alc!H.ttqb(!.

,

la
·cumbre. Se' enienuo de' hep"l.t�ti.s, ,Y
'esta grave enfermedad, qu� exige mu
eho reposo, 10 oblig6 a tener que do
sificar sus esfuerzos. Los productorcs
de la serie no creIan en 8U enferme
dad. y pensR.hah que se tl'a.talw de ma
la voluntad pOl' su parte ..• Y asi se.
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CANTEMOS CON
D'ON. FRANCISCO

.' �",
.

(Sabado. 19.30.' CAN,AL , 13)

r Jl ' F to g' .. nit' 1 A
--�. .," "'-

'�.. .
.

; C A' N E':L.A
(Chabuca Gra�da),

Deiame que ie cuenie, lime
[no.

dejame que :te �iiga la 910r\a
del ensuefio que evoca Ia m�-'

{morta
del viejo puente
del rio y Ia alameda, '

'i Dejam:e :qu,e Ie' cuente, lizrie-
I

. [fro.
ahora ,que aU:n pel"'fu:tp.a eJ re

.

'[cuerdo

,EL GUATON
,L:O,YOL'A

(Alttjandro Galvez-Los, Perlas}

En el rqdeo'e los �ndes. co-

l.;. [madre- Lola.
Ie pegarcn 51:1. puiiete al Gualon

,

[Loyola.
Ie pegaron su puiiete al Guai6n

[Loyola.
po]," darselas ae encachao. co-'

[madre Lola,
10 dejaro� pa' la. hisfori�

c

al

", [Guaion Loyola,
En el todeo'e los Andes. co-

[madre Lola,
Combo que se perdla

'

10 recibia �1 Gualon Loyola
peleando ,con enlereza

bajo' las niesas. comadre Lola.

Co�bo que Se parma
10 recibia el Guaton Loyola,
bajo la mesa si.

,-'

como esfrop�jo el G;uaion, Lo-
,

[yolao
el ofro �allo arriba' •

"

y el gordo ahajo. comadre Lola.
Ouedo '("omo cacerola;. "

"

comadre 'Lola, el Guaton Loyo.
, .

'(lao

J
i
I,
"
I
j
I
'I
j
j
I

: .,
I
I
1
l
I
l·

"

I
I
J
I
I
1
I
I
., �()_()'ClIIIIIlHI_()_()_.()�()... _')_()_()_O_O_()_()_()_()_()_()__()_'II�()__!'.

'LA TELE TELE r
,I 1
j ADA MENOS que 4 �evista.s de TV se anunCljln para hacer su apariciiin priix-imlJ,mente. Franca,ment,c, no 1)05" ex- I:° N plica-mos esta abunda.nda· de publicacione!i en un me dio oomo, e1 nuestro. La iniciativa es dign� de ap�atliso, por-
� 'lue a la fecM, no e:xiste, ninguna revista. que s� �e TV; y de nada mas' (Claro, que tampoco existe TV, pero I:�, eso es 10 de menos), .• Se nas ocurre que si ,algun,a de Ilis' 4 apa,rece, a 10 mejor consigne algo; por 10 'menos, ya l.a ba-

t taJIa.'no Ia van a·dar.Ia.s re:vistas de'otra materia. que mautienen' colu.mnas sobre este asunto. ni los diarios. i-hbri�

':,1" '(se supone), revistas especializafu!,s que.1o harian. Lo ilnico �ue nos preguntamos, es ;,de que van a 'hablar estas revis-

e' t3,S? ;,De los Intocables? ;,De Bep Casey? ;,Del Dr. Klldare? Si' es as,i. tendran mate,rial abun-

I dante, especialmente si recUrren a: Jas ,revistas especializadas de USA., Si quieren' hlwerlo 50-

I'bre TV nacional, POOQ 0 n¥la ten d'ran de que e:char manll. Nue1!1tra TV mantiene los misriws �
-,- progra_mas pOl' meses y meses, y, al frua] •. re,sulta pesado ver Wllt"revis,j;a .que en cada Dume-

, ro publiC<!. 10 mismo de cada Canal. IO�Uds. se preguntij;ran, por que raziin ,esetibo estO, y .b! razon es simple. No nos parece que nues- .

,- tro m�dio soporte una. revista inte gi:amcnte' dediCada it la TV. Los diarios, y 'las revjs.ta�, pu- I',blican diariamente, '0 por 10 menos u)la vez a Ia se,mana, tad:.!, l� program�cion.· Los poeos pro- I

, 0, ,gramas nacionales. dignos de apiau so, se destacan abundantemente en las criticas. LiI extran- cl
jero, ,es �plia,me,nte explotado por divers�s pilblicaciones. "Que qlJeda enronees? Si nos lIlete- If° ne,mos_ a pcnsar en este asunto, ve remos que queda pooo. En cambio, que falta haee una re- It

* vista de I!�, bien ImpreSa, bien escriita. donde tuviera cabida ](1, TV, l� radio, e1 cine, el 1\" �eatro. etc. Eso si hace fallta.
.

'0_", Perdoneq que oeupe esta eolu,mna; por csta' vez, para, bablar de este asunto, pero me ]illUece I: �que es 10 !Wis apropii!;�. Pira es cribir sobl'e TV, sobra espaeio, pero es rea1mcl;lte aiflixian� �

- te el que falta pij:ra escrlblr bi.Em y en seri.o. sObre III ,movlmtento artfstioo de Chile o�

t,.. "

'

' \ TV. MARE I...
-. j • /,

" ' 1
• r�O .J)�J):tIlID:O__O�o""o...,�o�o�!)�n"",o �)""I)�«)_()_()_()_()__,",_",4JflII'

MUS I Q U E,R�

lOS RAMBURS
CONJUN'J;10 chileno compuesto por·8

.

. musicos y 1 vocahsta. Lieva' 3 afios
de 'vida" en el disco y en la radio.

Han grabado 3 Longplay y 16 singles, de
los cuales algunos nan 'sido sucesos iil-.

"ternacionaIes, El prtmero de ellos y que
efevo '·a la orquesta a, la rama rue HEI
rock del .mundtal", uno 'de los records
de. venta en la historta del disco en Chi
le, A este siguieron "Primer amor", "Vuel
ta a clases'', "No toques esa cancion" y
otros. temas que han sido "hits" en todo
e1 sentido de la palabra. 'Fuera de la mu
sica popular. tambien mterpretan ,Jazz;
que se utiliz.a en presentaciones persona
les, Actualmente se ha 'formaqo dentro
de ]:a orquesta una verdadera escuela .de
musica, envla que 'los que saben 'mas,
ensenan a los que saben menos, logrando.,.'
se asi en pOC{) tiempo un gran nive1 de
caJidad musical.

"

, Veamos ahora uno· POI' uno a es�os
uueve lUuohathos:

GERMAN CASAS; vocalista. 24 anos
posee· 'una industria pastelera, aficionad<>
al fut.bol, Ia buena mesa· y e! Cine; de

,gran inreligenc.ia y
.

gustq para crear y
escoger los temas que graba Ia orquesta,
es tranquilo y Ie agrada Ill, musica lige·;
ra. Sus ca,ntanteo5 preferidos son: Elvis
Pres-ley, y Frank Sinatra. '

JORGE ROJAS; direct.or. compositOr
,

y pianista, 25 anos; Cl'eador del Rock, del
,mundiat posee una imprenta, Es' el re

presentante de la orquesta ante los em

presarios: Su labor ha sido fundamental.
SU hobby, e1 cine.

. OSCAR SOTO; guitarra' electrica. 24
·afios. es primO de German CaSas, de ge
nio variable, se rie de todo 'y POI' todo.
pero, ay -o5i ,re en-oj!!'. Le agrada ]:a musi
ca en general. Admira a Chet Atkins.

JAIME ESCOBEDO; -alumno del Con
servatorio Nacional de, Musica, 24 afios,

'

'clarinetista y saxo baritone.' Proximo a
recibir su titulo de musieo protesional,

'Ama Ia musics de Mozart y' Braluns. +,0-
. ea, ademas, en. un quinteto de 'musica
de camara, Realize) antes de mgresar a
Ia orquesta un viaje "a -dedo" por toda
Sl:!damerica. Le gusta la poltttca, S1;1 mo-

.

to. .. Y las faldas, SU "hobby" es :Ja fo-'
to�r�ia.

.

FRANCISCO ARLEGUI; 23 anos,
saxo tenor. de mcdales teranquilos. Los
muchachos 'de la orquesta le dicen "E1
hombre quieto". Estudia topografia en
1a U. de Chile. Todo·.lo toma con gran
parstmonia ,y encuentra la, solucion ade-
cuada a cada nroblema. .'

ROMEO Bi\DER; baterista de la 01'_

questa. Posee una -Iabrrca 'de ropa. All1
entre altos de generos, esconde un toea
discos y una grabadora .que funcionan
todo el dia, Es muy alegre y nadie esca

pa de sus bromas. Su "hobby" son el bi
llar y 'el poo],· Tiene 23 afi6s.

GUSTAVO VIDAL; 28 anos. Es el pr;l
mer trombon de la Orquesta Filarmoni
ca.. Tiene un, 'auto 'y su "hol;lby" princi
pal es .... arreglarlo, Para el ng es pro
blema interpretar una sinfonia 0 un te
rna de Jazz 0 un twist. Ama toda la :0:111-
w,a.

MARIO l\,[ARTINEZ; contrabajista
el&:trico, e&- 'el benjamin de la orquesta .

. pues tiene 18 a,fios, Estudia en e1 Conser--
vatorioNac�onal de Musica, y ya termi
n6 sus estudios secunda-rios, Es alegre,
·serio y, responsable. Casi se desmayo
cuando se Ie, dijo que habia sido elegido
para 1lenar 1,3, vacante dejada pOl' Enri
,que SorI'e�; Toca trompeta;' guitarra, pia
;p.o, Clal'inete· y bateria.

ALEX APARICIO; 21 a.nos, trompe
tista de Ill, orquesta, �Estudia 'en eI' Con

,servatorio Nacional de Musica. Termi
'n6 sus, humanidades y rindio bacfljlierato
en. eneto de eoSte ano. Es e.J estudlante ,del
grupo. Ama .el Jazz pOl' sobre todas J2.S
cosas .. Ademas 'Ie, gusta Ia filosofia anti
gua y moderna, Es taciturno y terrible
n:ente distr?-ido y olVidadizo. ya que
slempre anda pensando el. por que de las
cosas. Le gl1'sta· Ia fotografiC't y toma fo
to�, a tod� 10 que 'se Ie l?one POI' delallte.

PECCJ.·.tEE
, ,

C �NTANTE norteamericana. Su ver
dadero nombre, es' Norma Jeanne
Egstro.m" Nacio en Minnesota (Mi-'

. nneapolis)! el 1 (l de abril de 1920" Comen
zo Ii tl'abajal' desde n;uy· jmren ep peque-'

fios conjuntos locales, hasta q,jJe se fue

C�'J
,

,

RAMON FIORI

It Chicago, donde la, vto actuar Be�
Goodman, quien se entusiasmo, hasta
punto : de contrataxla' como .,solista Pt
SY orquesta. Con Goodman actuc h� ,�

el ano 1942, hasta que se mterpuso enr'
vida el guitarrtsta Dave Barboni. Conlen
que se caso al afio siguiente. En 111SC'
contratada por Capital, grabo sus disOula
.mas celebres, entre eJlos "Johnny Guit� It

Un afio despues aparecio en el fam� p
10001 "Minton's", cantando en ocasiQ
del debut de Frank Sinatra como dir�2)
tor de orquesta. ES una mujer dotal'.', Q '

gran sentido del humorismo, Ie gustanr
vida munda y los gatos.

.i

5)

.)

.)

4)

6)

3)

.J

RAV A'NIHONl
'TROl\l!1PETISTA y director de orque1

, 'til. norteameric,'l.l1O. SU verdadero 0
,

' nombre es Raimondo Antonini!,
nacio en BentleyvIlle, el 20 de enero de
1922 ,. ·�e uila fal):iil ia originaria de 1m 1
Ahruzzos (Italia). Su padre, un vie�
musico de band-as pueblerinas, cornenl!
a ,ensenarle Ia tromiJeta a Ia 'edad de j
anos, En el mes. de noviembre de 194�
entro a formar' parte de' la orquesta di'
Glenn Miller; un ano despues con 10. de
Jimmy Dorsey, hasta que en 1946 f0l1110
su propia orquesta; Ray. Anthony ha IiJ.l2
mado parte de l1umerosos films, entrl
ellos "La f r It nee sit a apasionada"
Es casado con la actriz M;tmie van Ilil'
reno con la .cual tienen un hijo, Hamadl.{1
Perry. (en homel1aje a Perry Como, ami·
go de Ie. familia).
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l A,MIGOS!. otro numero de

Musiquero" y, por supuesto,
�'Opol'tL1nJdad para' ponern<?S � al

len Jo que se refiere a los exr

ISCO. Aqui est-an las 20 canciones
lila res en esta quincena can su
I anterior iudicada en los nume-

paren+vsis.

2) 1. - EOLETO PARA VIA
JAR" (Lennon-Me
Cartney) - Los Bea
tIes.

. ) 2.- "ESOS OJITOS NE-
GROS" (Calva)

.

Duo Dinamico.

5) 3.- "ESO ERElS" (Zabu·
leta) - Antonio Za
naleta.

.) 4.- "CRISTINA" - Bob
by Solo.

.) 5.- -tr N A OPORTUNJ:
DAD MAS" (Coslow)
- George Maharis.

i4) 6.- "R E FALO SA DEL
ADIOS" (Alvarez) -

Los cuatro cuartos,

6)' 7.- "OCHO DIAS A LA
SEMANA" (L e nnon

McCartney) Los
Beatles.

8.- "VETE CON ELLA"
'(Spector) Mayte
Gaos y Marisole,

I

.) 9.- "PISCO
(Rebel)
bel.

.) 10.- "NO LA TRATES
MAL" (D. R.) - Los
Red Juniors.

Y LIMON"
Jorge Re-

.l 11.- -c H A NGUITO CA-
1'IERO" (Ortega) _

Las ouatro "Brujas.·

[_0) 12."":' "MA N 0 NORTINA"
�_ (Alvarez) - Los cua

tro cuartos..

1) 13. - "EL C 0 RRALERO"
(Sauvalle) - Los de
Las Condes.

l.) 14.- "AYER LA'VI" (Gas
parino) - Los Ram
blers.

ll3) 15.- "SEGUIRE AL SOL"
(Lennon - Cc Cartney)

- Los Beatles ..

7) 16.- "SI LLORAS, SI
R I E S" (S atti) .

� Bobby Solo' y Bob
by Dantes. (sin publi
blicar) .

17.- "SI TU NO ESTAS"
(Rivas) _:. Cecilia.

4) 18.- "v ERA NOS IN
AMOR" (Maldonadc)

,
- Los Blue Splendor.

I.. ) :19.- "PORQUE" - Los
.

Dave Clark Five -

,
(Sin publicar).

.. ) '20.- "ROMANCE DE BAR-

I,' CO,, Y.
JUNCO" (Aran

cibia-Castro) Los
4 ,de Chile.

IT' · ... · · ',' · ,'.' · · · · · · . .,.,.

Ir:�ria �ena�d�s�PUES
Ima 0 pot:.·. prima 0 'pol;
�s besos YO se que algiin dia

[me 'puedes convencer
uerer .. '. sin querer,
dris ante eso.· desllUes, d�I'

[amor que te negue.

, 10 se... yo 10 se
a solas me' yes por la calle,

[consegnira.s ml amor.

qUe se que t� lIega'riis
el fondo del' corazon
o poi

final me enamorariis.

tendris 'ante' eso, despues
har con tra ti 10 5e "

o poi
tUra tendre qlle sel' .. I

""-�

, If .'

Miguel. Davagniuo
LOS CUATRO
C U AR'IOS A

LOS EoE. UU.

jTAL C0,MO 10
oyen! S E�GIO
LILLO. CARLOS
JORGE VIDELA .

'FERNANDO
TORTI, WILLY
B A SCU:&AN Y
"CHINO" UR
QUIDI, el Direc-.
tor. estan prepa
rando sus maletas
para partir a re

presentar a CHI
LE en un Festi
val Iberoamerl
cano que se or

ganiza en USA.
'I'odos lOG paises
L atinoamericanos
'Ilevaran su re ,

presentante y to
dos. logtcamente.
querran conse
guir 'el triunfo en
el. Se invito -a
LOS .crrARTOS,
p 0 r considerar
que son ellos los
Que representan,
en este momento,
Ia realidad musi-:
cal de CHILE y
me parece que a
nadie te cabe la
menor duda Q11e estaremos m u y
bien representa dos. LOS CUAR
TOS Y especial. mente URQUIDI
son los que dieron vida a la Ilamada
"NUEVA OLA FOLKLORICA" de Ja
cual . ya tanto se ha hablado y no cabe
duda que er an ellos los mas indicadcs
para ir a dar

.

a conocer nuestro fol
klore a tierras extrafias. JUnto con esta
noticia esta aquella otra que dice rela.,
cion con Ill. apariclon del segundo Pp
del conjunto con el titulo .de "LOS FA
BULOSOS CUATRO CUARTOS, en Iii.
tercera semana de junio. Hem'l's tenidc

.

oportunidad de escuchar todas las can
clones de este disco y podemos decir que
su realizacion supera con largueza : 11.1
.priqlero.

'

La bportunidad que se lei; )Jresenta
ahora .

a LOS CUARTOS· sera sin duda
muy bien aprovechada.ipor" ellos. URQUI
DI' 'esta montando ya uno,s "SPIRI
TUALS" pl.'ra presentar al pftbllco

-

nor

teamedcan6 y alglJIlaS canciones mejt�
canas,' tambien folkloricas, sin lugar a
dudas pensando en ]a posibilidad.. no
remota POl' cierto, ,de quedarse un tlem
po largo en esas tierras. Com{) sea, ya·
saben que cuentan can el apoyc moral
de todo el publico chileno. iFeliz viajr,
muchachos y exito!

MARIA ANGELICA Y GLORIA

PALIT<) ORTEGA EN CHlLE

Despues de esperarlo largo tiernpo, el
publico' chileno tuvo oportunidad de 100_
nocer de cerca a PALITO ORTEGA, el
numero uno de los .nuevaolista argenti
nos, PALI'I:O se dir�gio al pubhco chdle
no: POl' primera vez, a traves de la "AG
TuA'LIDAD DISQUERA" .de RADIO
CHILENA, "el lunes .en la .mafiana, A
braves 'de la entrevista que le realiza
mos pudimos conocerlo POl' fin: Sencillo
como pocos, es un artista que sabe 10
que, hace y sabe 10 que quiere: con am

biciones artisticas y, tal como el 10 ex

preso, sincero con S11 publico. stente un
carifio inmenso -per Chile donde dio sus

primeros pasos comp cantante Que
..

al
.

fional 10 iban a llevar a ocupar un sltial
envidiable entre' el grupo de arttstas jo
venes de America Latina.

PALITO' cumplira varias actuaciones
en diferentes ciudades de Nort� y Sur.
del pals.. EI. viernes I'll 10 tendremos nue
vamente en Santiago. 'Desgracladamen
te su estaaa en la capital sera relatiya

'mente corta; y decimos desgrac'iadamelil
teo porque PALITO 'ORTEGA es un mu
chacho que invita a la conver.;;acion y
cada vez que se habla con el se dese-u
bren nuevas e interesantes face Las de su

personalida.ci. Desde estas lineas Ie da
mos la bienvenida a Chile y t'!3peramos
que esta sea la primera de una serie de
Visitas. Hay, muchos que 10 desean asi.

A CAMILO FERNANDEZ

Ante,s de contestar la carta que CA
MILO FERNANDEZ, Director del seHo,
DEMON. enviara. al DIRECTOR DE
"EL MUSIQUERO". 'Voy a aclarar jue
mi animo no era el de polenuzar acer
ca de 10 bueno 0 10' malo que se hizo
en un programa de TV. SenciJI;tmente
defendi mi posiCion Clue, como ? muchos
les consta, no fue clara', no ,pdrque y<j
no haya sido claro. Senoillame.nte, an

tes del programa Ge hablo de :un "foro';
y tal foro no el!istio. Pero, no importa,
no voy a insistir en ello ..Lo' que' si me

parece extrano es ·Ia actitud de CAMI_;.
LO. Parece· Que se sintio' mas molesto
de 10 que debia' POl' mi critica. La de
duzco de ciel'tos' narrafos de Stl cart.a
respuesta que nuda tienen que ver con

I 'el resto de Ia misma y a ellos me quie
TO referir:

Una mama de seis. ninitas y una fu
tura mama estan dUJ;1do que hablar en

el ambiente disquero: MARIA ANGE
LICA RAMIREZ Y GLORIA Bl::NAVI
DES.

MARIA ANGE'LICA,' cuy'], c.anc!6n
aplaudira muy pronto el publico espanol
de B�NIDORM, y que consiguiera des -,.

taca.da figuracion en los rankings d�
discos con '�PEl BLANCO Y ROSA". nos
mostr6 una .nueva cancion que tuvimas
'oportunidad de estrenar en "LA CITA
JUVENIL"..El titulo es "UNA SOLA.
FLOR" y como es logico sUP9ne! .ella es
su autora. La cancion ha sido IllUY biell
recibida par el publicp y ha conseguido elo
giosos comentarios de Disc-jOCkeyS, com

positores y artistas. Al reverso otro bo
lero a los aue nos tiene acoshlmbrad-us
MARIA ANGELICA: "ACASO". En re
sumen un buen disco.

La futura mama (en septiembre hay CAl\HI,O: . Ouando alguien bace un
noticias), Ia SEN'ORA HE,NRY, despues favor DESINTERE,sADAMENTE. �omo
de largo tiempo ha' vuelto a gratar .. Una tu dices, no 19 anda publicando c1.espues.
de las. composiciones del FestiV'a.l de en]a primera opoi'tunidad que el1cueu-

tre. Crec que todos. quien mas QuienSan Remo es el nuevo tema rea,lizado
menos, ha' recibido una a,yuda: de ami..:

POl; GLORIA BENAYIDES: "P.RIMA 0 gos 0 companeros gracias a la eual ha-
POI"... "ANTES 0 DESPUES". La conseguido 10 que ansiaba y tambi�n,
cancion esta en la linea de los grandes quien mas quien menos ha dado esa.

ayuda: la vi-da es asi: hoy.por t,i, mafia-
exitos de GLORIA POl' l() que creemos

na POl' mi. Yo tambien he aY,ldado a
que este tambien 10 sera. Al reverso de muchas personas, no importa a quien:
la oanci6n grabO SU, senor marido: 'i'AT \ creo que la satisfa.cclon esta en una bue-

'HENRY.' EI tema es "origInal' de TRJiNI {: na accion porque S1, no porque se es-
. �

(
.

pere una grati�ud eterna de la person'! a
LOPEZ y se llama "NO ME DIGAS"j

/
la que se Ie

-

a uda. Yo te agr�,dezco ])tl .•

ADIOS". I blicam;::nte tu' .'ipoyo y el hecho de que
_ t·

LOS CUATRO CUARTOS

hayas mencionado mi nombre en la dl
reccion .de RADIO CHILENA. Tengo que
agradecertelo a ti a DANIEL RAMr.KI!�Z,
y a LUCHO CORDO'Vi\.., quienes tam
bien tuvieron confianza en mi y me die
ron la oportunidad de venirme a San-

� tiago. Creo que no he defraudado esa
confianza. Tambien tengo que agrade
oer a ese maravilloso publico auditor,
que me ha seguido y a quien debo tan
to. Hay tanto que agradecer, CAMIU,),
que tendria que ocupar tcdas las pa,gi�
nas de "EL MUSIQUERO". Seguramen
te hay tambien un nombre que tu re

cuerdes con lagradeGimiento; todos 10
tenemos presente, y fijate que hasta yo
servi modestamente al comienzo de tu
ahora importante se'llo DEMON: Jilieu
tras luchaba por hacerme ,de III .nom

bra, en Valparaiso, viaje' en
. num.erosas.

onortunidades a Sa.ntiago traytndo al
gimas cintas de artistas que ml1.s' tarde

'

meron las primeras figura� de tu selIo:.:
LARRY WILSON, LUZ ELIANA. CHAR
LIE y otros. Nunca Ie he dado ,a este
hecho mas imoortanc.ia. de la que tiene:
estaba en mis manos 'hacerlo y nada
mas.

Croo, CAMILO, que te exalta�te de
masiado cion la critica que hice' a tu
partiC'ipacion en ese program,a. En fin,
dicen que' "errar es humano" y yo. Sin
querer darm.elas de divino, pre�iero 01-

'V'iidar, esto y no .darle mas, importau
cia. Los ami.gos lectore.s. preferi]an leel'
alg'o de sus artistas fav.oritos que las
car,tas de dos personas plariteand.a sus

puntos de vistas. iDe acuerdo?- Hasta 'la
proxima edicion amigos. jChao!

\

,UNA S.OLA FLOR
(Marfa Angelica Ramirez)

.

Le pedi que me quisiera.
y me contesto que, ino!..

Que tenia una experiencia
de otro carino anterior
que no queria ,�olv.er a s.n.frilt
y tamlloco hacer que sufrl�a yo
y por eso no pens�ba entregar
de nuevo el coraZOD.

-.

Arllol de una sola fruta,
rosal de una sola f1or,
corazon que no ha saMdo sentir .

mas que un s610 arnor.

Le peai que me e:qJli..,ara
como podia vivil'
con un cnrazon que solo
se conforrua (JOIl lath'
y Ih:l m,io: tu que sabes de arulll:
yo 51 tengo una e:.;pea·iencia 3,iU!e-

[rmr
y por eso no piensll> entr�g:J.II:

, iIIe ltlllJlevll> eil cOJr2t:l<UI1I. r

4If';;".1',1:,w....�
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ESOS . OJlTOS NEGNOS
Duo Dinamico (ODEON)

Esos ojitcs negl;os

que me miraban
Esa mirada extrafia
que me, :turbaba
Esas pa1abras ruyas, marav.lllosas
Esos besos robados
.y ian,ias cosas'

<.Ouiim :I'e separs de mi?
,Ouien me robo :lil. querer?
Lo que yo 11ere· nor ii
nunea 10 vas a, saber
No ie puedo pel'donar
pero 1'l0 obstante
no :Ie podre olvidar
ni un solo insianie
Nadie, nadie sabra' [amas
cuante ill .quise
Nadie, nadie ccrnprendera ;. '\
que nos paso
Ante el munde hoy dia, feliz
Yo estare :lriste
esparando 0'1 ret�?"o dg nuestro arnor.

LOMISMOQUE UD.

PalitoOrtega(RCA)
LosDelta(DEMON)

EL PARQlTE
Los Dreamers (Philips)
Antonio Prieto (RCM

I
EI parque

en una neche de verano

es como estar sofiande sin sonar
la brisa y et perfume de las nOtf�eI
te van acariciando al cammar
y sl a tu lado alguno va que sepa
hablarle muy bajito al corazen
oiras entre las somhras de 'Ia neche
et dulce amor cantando su cancion
Til eres mi bien
mia seras, dame tu amor
Nunca he de olvidar .

mi corazon, siempre jamas
Al parque en una noche de verano
debieras ir conmigo a caminar
sunriendo Y' con las manns enlazadaa
podemos conjugal' el verbo .amor,

Amimepasa10mlsmoque a usted
milsientosolo
10mismoqueusted,
pasolanoche,llorando
,"'pasoIanoche,esperando
10mismoqueusted.
Amimepasa10mismoque a usted
nadiame'espera,10mismo, que a usted
porquesesiguenegando
elamorquevoybusoarido
10mismoqueusted.
CuandoIlegoa.micasa
ya.broIapuerta
meesperaelsilencio
silenciodebesos,
,

silenciodetodo,
mesientotansolo
10mismoqueausted,
Amtmepasa,
10mismoque'usteds
mesientosolo
10mismoqueusted.
pasoIanecheIlorando,
pasolanoche,eSJler;tndo
10mismoqueusted.
CuandolIegoamicasa
yabrolapuerta
meesperll-e'lsilencio,
silenciodebesos,
silenciodetodo,
mesientotansolo I ".

mesiento'solo,10mismoQue lIsted.

Mayte Gaos (RCA)
Marisole (CARACOL)

Vele eoft ella vida, pues I� Clue t(1
- la quleres .

aunque no me 10 d!gas, a ella
no ]a o]vidas.
Vete con ella vida y que &eaB
muy feUces "

vete con ella rill amor yea yerea.

Yo 11orare, mils sa muy.bien
que encontrare otro queI'er
por eso hoy, vete de m(
,., que seas con ella muy feliz:

POI' ...0, vete con ..11 a 'vida
pues Sa qUe :1:11 la qufe�ea
��,.?__ �����_.!� d...ig_ �. cnsue:il\) 1;a-n.:':nn(IQ-'SOue al desucrtar

:;,��

11
VE'TECON EtLA

ESA NUBE
Cecilia. (ODEON)

Esa nube que pasa
contemplando mi pe�
ella solo comprende
cuanto suf.ro pur ti
Yo te quise y te quieto
'como nunca arne a. nadie
pero tli :no supist.e
�--=:-". ...._..,. ......

_

..._-_,..._ .�";_;. __.�:"':;:''!7'R
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VIVA LA PAPA
Rita Pavone .(RCA)

I

Viva ]a pa pa pa pa
col po po po po po po, po po modoro
viva la .pa ,pa ',pa pa
ehe e una ca po po po po po po lavoro
viva la pa pa pa pa

.

La &ioria del nassato
ormai ee I'ha insegnal0
che un popolo affama:lo
fa la rivo1uzi6n.
Ragion per cui affamaii

'abbiamo combatuttc
perci6 buon appeiite}
percio buon appetito
facciano colazion
Viva la pa pa pa pa
col po po

:

po po po po po modoro
" col po po po po po 'po: FO medere

'

viva Ia pa pa pa pa
che a una co po po po po po po lavole
viva la pa pa pa pa

'

.

col po po po po po po po modoro
La pancia ehe barbo:tta
e causa del compiotto
e"causa della 10Ua
abbasso'ii direUor.
La zuppa ormaH l'e coUa
e :ooi caniiamo tuUi
vogliamo defrc rarto
la pappa al po'modoro.

AYER LA V I
Los Ramblei's (ObEON)

Ayer la vi
Hamar desde la puerta
Ayer In. vi
AYer la vi

.....�,.:.�••
,
.'!i...-... .., �,_. _, �.:.:[�., ,._.,.;�..-)\ •

•

r-

:'.;�t.i1��'#�&



""C<':-'��<.:"c--.R ti.............-...---""t��ri�
claveensupechouneuchltlo, porque el

(patron 10 ordeno
dejelonomaspastar,no rechace mi con-

. (sejo
queyo10voyaenierrar, cuando sa muera

(-de Yiejo
Junto81esterodelbajo, 10 encpntre ien-

(dido
easlalexpirar,meacerque mUy Ienta
mente
yse10quiseexpIicar. pero al verla re�
, (signado
metembloIamannymepuse a Ilorar ...

Comopretendequeyo", que 10". etc.,

TICKETTO RIDE
TheBe;ttle;;'(CAPIT.QL)
rIhfnkI'mgonhjlbesael
IthinkU'stoday.yeah
Thegirlthat'sdrivingme mal!
Jsgoingaway
ahe'sgotaticketto:rj��
she'sgotatickettoriel.
she'sgotatickettoride
andhedon'tcare
Shesaidthatlivingwith m.
bbringinher'down.yeah
ShewouldneVerbefree
WhenIwas'around,
.

she's'got.atickettoride
she'sgotatickettoride
IIhe'sgotatickettoride'
andhedon'tcare
Non·tkonwwhyshe'srunning so haid

sUt.e-�'g'ht;suredoright, for me,Shewa'ustsayinggOOdbye,SuredoJ:'ght,suredoright. fo.r me.

:1
-----.---

{
fi

/

'rJorgeRebel. (CRC)
Ay,ay,
qUecansadoestoy ",
porquetengo·quelIevar en camiiin:delNortehastaPuerto Montt-
estacarpdePiscoy linion,

Ay.ay,guiarbajo"elsol
1acamisa.emp·apadaen sudol'
Ay.ay,nopuedotardar
.'PQrquealJameespera el patron,POI'eso"queapurominoble eamion,RecienVOf'lIegandQa An.gostura; .\AY.ofqueamargura.ay que amargura,F.st'll!llochelason\)edal'lln '.
cnand,o�ovayallegando It Chllhin
'Aqu'ivoyenestecamiiinconmicargadePisco y limon,impacienteestaramipatron,esperandomealiaenPuerto Montt.
Ay.ay.elviajeacab6
yenlabodegaestaciono el camionEIpa.tronmemandallamar1(_._.-,"ymeo.freceun·tragoen e1 nar..Ay,ay,10lQuemeofrecl6:UntragOdePiscoconharto limon.

-------------------�--�----------������Jtt����������;;;;�._���::�--�����---v�L�_p_._>:O".._e _'U.��'U.. �o_ %r1e, J-.? clJg_
..:�_.. -, '"3-"C1"-:5'fiei'ltt "Uilr".flri<fO"'§e""'"fue al desper tar

-

-- y . .•.
..

Por eso 110re
AyeI'

.

Los 4 CUartos (DEMON)

Imaginemos cantando
que el desierto no camina
que el sol paro su caballo,
y el grito acalto Ia rnina ,

j Quiero catear trabajando
a tantas Manos nortinas!

. Unas fundidas a Ia piedra
otras curtidas de alcohol
AlIa sembrando en Ia arena,aca cosechan dolor.
Rostro de mirar moreno
tus Manos sangran rendidasdel salitre van naclendo
y el eobre, quita su vida
j Que corta es su floracton
pa'empunaj- su rebeldia!

(Bis)
Ia vida (Bls)

/

(Bis"
, j

iAyeI' la vi pintar mt suefio y la pieza I
color de amor que a.l despertar fue tl'isteza;Todo se fue al salir el sol
porqiIe nuestra neche no sigutcMis ojos siguen buscando, llorando
y gritando al Mundo que ayer
que ayer Ia vi. ..

Ia vi... que ayer 1. viiii, ..

1

.8

(Bis) ROMANCE DE BARCO
Y JUNCO

Los 4 de Chile (RCA)
(Oscar Castro)

EI junco de la. ribera y el doble junco
'Idel aguaEn el pais de un estanque donde el

[dia se mojabaEI junco de la. ribera y el doble junco
ldel aguaDonde volaban inversas palomas de

linversas alas
El estanque era un oceano
para mi barco pirata
mi barco que por las tarde!
en un lucero se anclaha,

Mi barco de nmo pobre que Ie tra
Ijeron por Pascua

y que boy surca este romance con ve-
[las anaranjadasAl ·rio del pueblo un dia.

.

Heve mi barco pirata,

Lo deje anclado en Ia orilIa; ,

para hacerie Una ensenada,
Mas 10 llam6 Ia eorriente con su te

. Ilegra.fo de agua
y huyo pillJtando la tarde de letra!

'. lanaranjadasDos Iagrimas me trizaron
las mejillas desoladas
en la cUbierta del barco
se fue, lIorando, mi infancia.

'!I

ESO ERES
Antonio Zabaleta (RCA)

Eres
la t!.leha Innniia
"lUe 'abarea mi vida
eso ere� 16..

Eres
la iuz' que 'encandila

.

a esie pobre amor.
Fuiste Mia aquella Vel
di;as que no olvidars
per., ro. perG-iu
no supis:te comprende:r
;Por Drimera vez
yo siento un c:101�
y ese eres tu

Eres
91 dolo:!' que" slente
mi 'corai!!On
a1 no estar Iii
Quiefa OiOll, .

que alg�n dia
iu vualvas a, mi
ctra vez
T enlonces

.

para siemp!'e
��as amor.

OlGA UD. GEN:ERAt

1

SID lOS 'M E
QUIT A ,LA V ID A'

(Luis Demetrioj
Si Dios me quita la vida
antes que a ti,
Ie voy a pedir que eoncenire
mi alma en Ia tuya
para evitar
que pueda entrar
otro querer, a sabonar
10 que es tan mio.
Si Dios me quita la vida
antes que a ti,
Ie Yoy it pedir .ser el angel
que cuida tus pasos,
Y si otros brazos te dan
aquel calor qUe fa di,
!leria tan grande mi eele ",

que en el mismo cielo me vueI .... e a

.(moril'.
(BIS)

Eso es s610 un pensamienfo
pues ·en tu momenta de 10cura
te' confiesas
que cuando, me besas
eres tan mio como 'lIi playa del mar•.
Si Dios me quita la vida '

antes que a ti.
Ie VOy a pedir ser el angel
que cuide tus pas as.

.

y si otros brazos te dan
aquel calor que ie di
seria tan grande mi celo
que en el mismo -cielo me vuelvo a

(morir. \

'I

..

Rnos. Parra (DEMON),
Escuche Ud.; General
:voy .a dech' tres palabr.as
soy la madre del solda.do
que cayo en �Jlta bataUa.
Yo no criaba a mi hi,jo
para que fuera soldado,til bailaba refalosa
y trabajaba el arado.
EI bailaba refalosa
y trabajaba e\ :trado.

I

Escuche Ud" 'General
trc:; palabras 1 nada mas
Ia vida· de c.'le soldado
�,. no se pu�'de pagar •.

.r:Scllche Ud.f General,
.

,el dolor quei me dejo,
yo 1!l hablll(Da de la paz
pero , Ud. 10 traiciono.

....
-

-
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i A'PARTIR de esta fecha y :debido a· innumerables .:
. . solicitudes 'de nuestros I: lectores, pnblicaremos·.. el ran-

I'i king;' en forma mensual, alter
nando nuestra_ secci6n

.
LOS •.

e HITS, con la letras de todas las. :•
, canciones. ; sefialadas en el.: ranking aun cuando elIas hu- :• hieran sido publicadas ante-

.. ': riormente. Esto se debe a que •
8' muchos lectores, POl' una u :: _ o�ra causa, especialmente por :• numeros que Se agotan prema-
• turamente, no oboenen las

Ie-I: tras de los eixtos de moda que
• se publican en una sola edi-
: ci6n. Como aclaraci6n, para

I• lnuchos de nuestl'OS amigo!!,
• Jes decimos que este ranking es

: Ull resumen. de todas las audi-
O ciones de discos, de las cifras

•: de ventas de casas grabadoras •
• y de la votaCi6n que Uds. ha- •

: cen a nuestl'a revista por medio :
• del concu.rso de populal'idad. :

'

II :: :: .
,,, ,
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UNA CRUZ
Marco Aurelio (RCA)

Isabel Adams (ODEON)
Carmen Ma-ureira (CARACOI.)

Tengo que hacer una cruz
cl)n el arbol donde un d1a,
me juraste amor eterno,
diciendo que' me querias.
Tengo que hacer una cruz
y c·rucificar en ella •ill. espcranza de 'tu amor
para redimir mi pena,
y en la noche de mis sueiiOlJ,alli quedara tu amor,
y aI llegar la lUna lIena
te acordaras con d,olor
d.e los besos que me diste!
del hombre que t.e ensefio
que tl'aieionar un carino
110 tiene perdon de Dios.

:,

'{

t
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LOS HERMANOS.
KARAMAZOV

""1!zmente para los eSP.",·ci;lnor-p.·, la
y_c-o realizo uno de sus buenos films.
�l ll-V"y ala pantalla la hi-terra rusa.

rl� In� Karamazov. Aun qus dej6 a un

}-or1" en -muchas opertunidades. el tex
to 'mi vmo de Dostoiewskv. lo�ro na

r-,. ... r clnematognlfi(,Gn1c,.,te· una h;�"'o

or;'"! :-nt.ret�nit:la.· y ller,a 0.2 en"!0f.ividl.d.
C -"'1 P8Tte de los resultados . se debe
�i� 1�1'=f"r a dud as a 10':; !ntet'preteR. ei

�-1-.�?:lc10S por Maria S�hel] . .s Yul
:E "cT -ne(. Los produ ctores de Los -H'er
rrv ncs 'KaTamazov recucrrercn a todas

lao ")osibiEdades ar-tual as para logl'ar
t119 objetivo bien d t finido : crmtar una

Inaguif!ra rrama, enclavad a en una

epe�a difiC[l y mo'rbosa (1870). Sjj bien

hn costumbres autenticas suf'ren algu-
D% distorsiones, 'S6 entiende que el

mal esta recorr,per!s8.d'J con Ia reac

tu::>]izacion de situ'acicries ;::omune.� de

enIO;.l.C.es con "ahora", Con -ella, no tie

De 61 espect�aor necesariameote que
esf.orzarse a "comp ren d en" muchas

circunst.ancia�, como suced e can la ola

narrativa de novelistas rusos. Incluso,
la exageracion de 'cada uno de los

pers0najes erea un climax Fluevo, P"'
ra h�6Tesante ... Eo,· u\ia -pelicula y no

un relato hi3torico, por 10 cual bien
vaie la p.ena ae caiificar como BUENA_

"NI POll. TODO. EL ORO DEL
MUNDO"

•
•

BQurvlll es, tal vez, uno, de·los gran-

de" cOf!1ediantes actuales de la esce
Ii" francesa y su .nom.br.e eg ya una

gan:ntia !'lara entrar �on seg·uridad a

una sah donde se exhiba alg,una peli
cula suya_ Y quiene·s, basados en . tal

premisa, aeudan aver "Ni por 'Todo el'
Oro del Mundo", TID saldran defrauda

do - .. Se eneontr<;lran fl-ente a un film

que es premiado a1 final· con los

aphusos corresPQndientes,. Y esto no

sucede a menuctQ e� 101 cine ...

Bien poddamos de�ir que Bourvill

!leva el 'relato de' su nue�a aventura iii

m:.nera de una farsa grotesea... Y.
dando la pauta, los co-interprel;es s@

afa.h:m por seguir la huella ... y COD

todo exito. La reereaci6n de situacio'

DEs, con tinte, 'que v.a 'desde la carica
tur-a hasta 10 rnor:bo;.o·y cruel,eompo
ne J;l'Ositiv-a{l,lente la historia de, la- am

blei 'n' ciue' choca can la humnde p'os��
ei{ln de quienes todavia ereen ·'en . el'
hor,Qr y la buena e-si,rpe. -�x'celente es

€1 calificativo que merece' est.e film.

"iQyI..:�)! YAGE EN.MI
____

_____.;- TUMBA?"':·

Ca,so pareei.do en cua,nto a la �alidad
int: rpretativa eS el qUe enI.i'entamos·
en ";_Qujen yace en rni thmba?". Bet-.
te Davis.' 5e j)Uede 'dedr, casi' actaa
suitta en' suo doble,.papel.; Claro e3ta,
que es secundada po];' actore3 de·-r.e�o
nucldo ll'restigio, que ayudan a afir
m�,r SLl destr<,za esce'riica: 'MezCla' de
POllC!Z!ca y �iCblogica, e.sr.a· �Iicula no

deja quielO ell sLl asiendo .al especta
dC'l, q lllen vi ve rnDmelltos. de: gran an

gU_Lla, cranSf!lltidqs directainente por
las pI'opla, reacclOnes emocionales de
b a,(,rlZ. EI ca'c·o €s bueno,. ,.": ,y la' in
tet·l4r?tacl6n. por 10 eonsiguientc. No
es ciiftcH pensar mas, entonces, en' los
r":i.iltado$ o.bl,�nidos y en �a' ca:lilica
ei(", correspondiente. lVIUY BUENA.

Gitqna que crea LiQS
'.

.

suo· Hungaro�, :defendieron su foUdore

';x::;:�,

.��

Ya se encuentra actuando entre nos

otros _la segunda de las' companias de

nailes folklorrcos in cernacionales
.

que nos

han visitado en a' quincena ,

-

EI _:Ballet
Nacional Hungaro, oonjunto

-

oficial de
los magiares, cumple sus compromisos
en et Municipal, a tablero vuelto . Ante

riorrnente.: 'los ucranianos habian asom

brado a la ooricurrencia, que 'tambien
colmd el teatro, con sus. acrobacias. Apar
te de Ias bondades escemcas.: Innegables,
de ambas "troupes", quedaron entre nos

otros ciertos residues un tanto amargos,
provoeados 'POl'. "ciertos hechos' que
.dieron que pensar. Ya en la conrerencia
'cie prensa que precedio, la actuacion de
los rusos de Ucrarua, hubo ciertos mo
rnentos v dificiles entre anfitriones y pe-:
riodistas . Mario Gomez, de Radio Mi

neria, dijo que POI' que el grupo, que
tenia caractertsticas de ext ens i 6 n

artisttca y de difusion popular, no cum

plfa . con tales perspectivas, otreciendo
-aunque ruera una f'uncion a precios mas
razonables. (el espectaculo costaba EO 24

cada platea) .. Luego, "Fin de Seman:'!:'

pidio. explacaclones 'sabre el hecho de que
la empresa contratante de los ucrarna.,

.

nos pidi6 custodia ponciar
'

en cada IInO
de 10& camarines del conjunto, en- et
Municipjrl, 10 que fue francamente tnu
sitado ,

Pero; tal vez, e). mayor campanaao eon·
saber a escandalo, se produjo con La
presentacion de los 110 folkloristas hun-'
garos , Como 800 ciudadanos de ese pais,
residentes en Chile: protestaron agrra.,
mente poria propaganda de diaries QU�'
a-nuncio tal espectaculo , En ella apa
rece una sonriente gitana, que segun las

reclamantes, nada tiene que vel' con La
realidad folklorrca hungara . Ccnsidera.,
ron tal heche, y a sf 10 expusieron pu-

_ blicamente, como un traude ,

De todos modes, los tres abonos que
se abrieron para :!( publico en la .bole
terra del Municipal se agotaron raptda
mente, marcando Ia avidez del publi-

. co POl' presenciar un espectaculo de je
rarqula. En cuanto a la sonriente gi
tanilla del aviso, en realid.;,d nada teil-ia
que ver con el espectaculo, ya que de la
ineDa'poracio.n de los "paisanos" a la cul
tura ms.giar, solo hay algunas reminis
cencias que podrian marcar ciertos com

pases de la musIca zingara.

1i
r

s

H

�
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ESTA ES la s()nrient(! gitana de las
avisos del Ballet Nacional Hungaro.
Armo, a pesar de su simpatica son-

r;sa, un tremendo lio.

lPor que to-dd e-l :n1undb iI·- bla. tan �l de Ie. jil'a qu�
esta h:acj'elldo pOi' Buei\os AirES, Luis Dima.s? Es algo que.
ha. cOl'rido como una b-ri.73. 'rn�ngtla, pero nadie sabe lli ver
dad. y,.g. hemos pecliclo a nues-tro. agil corresponsaJ' en la CA
pital ;del Obelisco para que hag·a las avel'iguaciones del
caso... .....

. Lo� de' Ill. .<�!Mim;tia" andan' con el "credo. en 1a boca".·
Con lit nueY.a campana �ntra los, "cogoteros" ql+e. r�g.liza
estl3. einisora; se hail comeguido 1a antipatia aoso1uta de
mUGha!gente que 1na-8 vale no conoeer nunC3- .. ; iHay·te�l!.·

·

si6n· en el ambiente.!· .

; I

----

Ni; con· tQda la' 'gl\16i-9. q.ue· elndle6 ]\[igliel D� vagn:ino� a1
entrevistar' en uno dc' Su.s pro.gram�s al fainooo "Palito",- 10'-
gro sa.eal:Je. upa � ,sO nl'i SCl • Es b :en en serio "Ia' seriedad" de
es:e joven tra&andino, NJ.die h,3, 10gTado 'verlo sonreir .. Por
eso . muohos· 10 han comJ;>:uado a nuestro estimado amig-o
Ricardo Garda,

SeglL.'1. cuentan, les fue "de;! uno" a los nuevos emp,re
S9-rios encabezados por Oarnilo Flel'll_§l.ndez, en su pi·i'mel'a.

· aV€f.tura artistic-a. Confesaron que en el festival de debut
de Pa'l�to ortega -s-u pl'irnera atn1ccioll"":' log.raron sacar
los' gY3.si;Qs ocasionadbs, Pllede seT que estos animosos jove
�les -sigan dandonos buenas sorpresls. A juzga.r pOl'. la lista.
� posible.s centr-a.tac\ones, la co$. va "a 10 grande".

v.

$oil vef-an "picho.·s"· los C'3:&L'OS qlle i.uteg.r·an 'el conjunto
"t>os Picapiedr.OlS", COi1 la' nuev-a tenid-a qlje die'ron a con9-
eel" en ,.el "GaupoJic"nuZQ" del 'domingo ultimo, "Bien vcsti
dos, biaH recib.idos", dice el 'l'efni,n.

:. Bue�la la t9.Jlfl: del "PerJ.:l" chico en el "Pallo Dor-ado".
Un. gl'ir\g-o con picaros grados de whisky se eatu.s-iasmo 'coil e1
nUlheli:w, y con brinCC's y grEos, en plena pista, exp;resabal
su entlJ&iasmo y !1>D>rob·:a·ci6n. Cuando lo.s "rotitos" termina
ron uno de sus ntim.e,rcs, el gringo efusivamente }es dio la
mana para felicitarlQs. Los pillo. descuidadDs y el a,preton

· que les' dio fue "c'OS'3, seria". Can muestras de evidente do
lor, el. '<:Perle,"

.

aludino exchmo: "i Apretai ma.s fu.erte C.o.
mo si tjueran dolares, gancho!"

Muy interesant,e y arneno re,5ult6 el encuentro entre el
Ba.llet .Ucrani-ano, (-,'.le 1:05 visito. el Teciente fin de sema":
na, y ,los folkloQ'icos chilenos del ··"Loncurahue?'. Bailai·on.
talldear,oll, hicierori demcstraciones de sus destrezas (g1a.na
ron los. acl'obatas rURos, por 'supues1;o), en fin .. , todo estu
vo muy bien. Except:o, les org':tni7..adores del acto, que ni
siquiera les sirviero:n l1u·t.raguito de vino a las visitas: iQue
.aprerba-d'os!·

.

, . ;:'''�}��: ;-'�:.' " -_

ACROBATA.-'- En e[ .·enc\(entro f{)lklol'ico·-�ntre lIcJ;anianos
� cllilenos, repl'esei'���,}ijl,s I�or I.6§1, dl'-l}Z�l'ine�

del co!l,j.u��o'Loncurah.u.e'.', los acr-t_l,b"t�"S, dc �1�V hlcleron t;'-a exhlblClOn
de .sus hablhdades. �.!J'tc5C)-J;l<" faclhdad del sa 0,' a pesar del
salon eneer�(lo y 401 tr;>"le '(:1-: c:>,ue del ucraniano. Los del

"Loncl,rahu€" (fllei!'�i1lnC>1"Ci)litRIt rl10quitllt abien��I' como se
dice. , ,t�' H h ' 111'

1 I ' ,-
.

, .

�\:..' � _
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P,aUto- Ortegra

, -L,GS- Beratle's

Les Haria Una Cancio"
:; SE DIA me sentia muy solo, A veces me pasa...

....J estaba en mi easa y
-

me vino -la idea. Lomo

�pre, tome la guitarra y ernpece a cantar... : Al
) de un momento, estaba Iisto."
Asi fue, segun sus propias palabras, como Palito

�ga, e1 idolo de la Nueva Ola argentina creo "Lo
no que a Ud." el terna de moda y el que Ie S!,rVlO
nitivamente, para traspasar la dificil barrera cor

rana y sentar su popularidad entre nosotros. An
sob -sus tenias, cantados por interpretes naciona

habian Iogrado ubicarse en las mejores posicio
pero su rigura nadie la conocia, excepto los que
.daban sus primeros pasos, dados en esta tierra,
_e solo sirvicron para ocasionarle al muchacno
gran decepcion ... En tanto, en Buenos Aires, to-

territorio transandino, en Uruguay, en Brasil, e

so, en Peru, rapidamente se convertia en Iafigu
.as popular de los _ultimos afios, y con las mas
:les caracterfsticas.
Bste triunfador, Ramon Bautista Ortega, de poco
de 20 afios, Ilego hace unos dias - a Santiago para
,IiI' 5 dias de actuaciones y realizar uno de los rna

; anhelos de su vida, como el mismo 10 habia di
m diversas oportunidades. convertirse en Iigura
tar entre nosotros.Tal vez, era como un desqui
reinta millones de pesos recibira el creador e in.
ete de "Lo mismo que Ud" por sus 5 dias en

: Un debut en Santiago (e1 domingo pasado); dos
ciones en Valparaiso y Virra (Junes), otra en An
asta (marte�), otra en Arica (miercoles) y �n3

-

dida en la capital. La nueva empresa de contra
les de artistas, que encabeza Camilo Fernandez,
.len d'2buta con la presentacion de este numero

.

�tado.
: er mismo domingo, Palito se enfrento a EL
[OUERO, dispuesto a contarnos las novedades:
-"Como encuentra ahora a Chile?
-No he visto mucha, ya que el trabajo hasta aho-
� 10 ha impedido,

-

pero h!O alcanzado a notar -la

mlsma personalidad de siernpre ...

-;.Hablemos de los Beatles?
--Y, bueno .,

--;.Que opina de ellos?
--Tienen una gran personalidad esos muchachos,

En su genero y estilo, estan muy bien ...

-;.Le gustarfa a usted interpretar alguno de .Ios
temas de ellos?

-Ninguno. Yo acostumbro a interpretar mis pro
pias canciones y con ello estoy conforrne,

-

- Y, ;.le gustaria que Los Beatles cantaran algo -

,

suyo ... ?
-

-Por supuesto que me gustaria, pero si llegara Ia
ccasion, tenrIa que preparar uno especial, .•

Como ustedes deben. 'ya saberlo, Palito comenzo
su carrera de exitos, interpretando temas "nuevaole
ros", como las baladas y los twits ... Luego, giro ver

tiginosamente, y comenzo a cantar folklore ... Ahora,
con el "renacirniento del bol-ero", se h-a visto como el
interpreee de moda ... , por eso, Ie preguntamos:

-;.Cree que la nueva ola de twits y baladas ha
desaparecido?

.

_

-No creo que ha desaparecido, ni que desapare
cera. Lo que sucede es que aparece un tema y luego
pasa. Pero, ,enseguida, viene otro. Lo mismo sucede
con los interpretes.

-;i,A que atribuye Ud. su popularidad actual?
,-Creo que- a una persoIlalidad bien defjnjda.

Ademas, al hecho de que muchos de mis temas los ha
yan cantado figuras internaci011ales, como- Lucho Ga
tica u Olga GuiUot. Eso es muy p03itivo y la gran
oportunidad.

'

-

Palito se refer11a a "Sab�r a nada".
-;,CuMes son sus mayores "hits"? ..

--H1:ly varios: "Despeinada", "Sabol' a nada". "Sin
timon", "Vestida de novia", "El ajuar", "Lo mismo que
Ud." y otros.

[0 que ballala Jllv�nfH�
DO THE CLAM

Suceso de Elvis Presley

Everybody get around
listen to that

-

bongo sound
grab the first one in your reach
now we're gonna' shake the beach
Do the Clam, .. do the clam
Grab your barefoot baby by the hand
Valentine ... Augustine
Stay right in and do the clam

You can get your heart to spin-
on the outside, looking in

-

_

Moon ain't gonna last
_
all night

oh, let's work up an apet.ite
Do the clam... do -the clam I

Grab your barefoot baby by the hand
'Valentine. " Augut-.ti;le _.
Stay right out and do �he clam

Everybody is got that beat
listen to those happy feet
Ain't you glad that yoiJ found out

_ What the clam IS all about
Do the cla.rn,.. do the clam
'Grab your barefoot baby by the hand
Valen�jne ... Augustine
Stay right out and do the C}lam

BRONCIADITA
(Rossi Vianello)

Moreni�ima.
por'los rayos del sol
es muy Iindo sofiarse
abrazado de ti, -

Morenisima. _

en la arena 0 los mares
es muy dulce sentirse
'respirar junto a mi.
Ell ius labios sabrosisimis
el perfume de la sal quedo-
y el verano todo el fiernpo
impregna tu cirerpo job mi amorl
Cuando pierdas 1.0 negrisimo
y reaornes a su pafida
es:t�� 'j.; "l"

no' podras nunca olvidar,
-Mirenisima.
ctiando hi ie hayas ido
seguire con mis suefios -

abrazado de ii.

DO RE Ml
(King)

Do. -re, mi. fa. so, Ia. si,
lara. lara, lara, lara: la,
lara. lara, lara. -lara, lao
5i no esiamos junios
;010 ,:piensa en mi.
Yo ie aseguro que pienso en n-
y cuando Ie beso solo quieres iwis,
pero nadie besa como besas til.
Do, re, mi. fa. so. lao si.

-

lara, lara. lara. lara, lao
lara. lara. lara. lara, la,
Do. reo mi, fa. so. la. si.
si no esiamos junios siempre
piensa en mi
yo ie aseguri que par esos
que cuando bailo siempre soy asi
Do. reo mi. .fa. so. lao si.
pero nadie baila como bailas- lu
Do. reo mi. fa. so. lao si,

-

lara. lara. lara. lara. la.,
lara. lara, lara. lara. lao
Dp. reo :pli. fa. so. la. si.
Si no esiamos juntos siempre- piensa en

I,(mi'
no' hay celoso solo _ quiero esiar
pensando siempre que til _ estas - aqui
Do. reo mi. fa.- so. la, 51. .

Do. re, - mi; fa, so. lao si. (Bis)
peri a nadie quiero como Ie amo a Ii.

-LA 'fIlUNGI

The
-

Flippers) ,

Yo soy. yo soy.
un bombzre con gr-an fortuna.
porque yo vi primero a esa vikinga
tomaba el sol
tumbada alla en la playa
y as! be conseguido
enconirar el amor.
de la Escandinava
a ven'ida la vikinga
aUa. aUa. rubia. rubia.
y ojos de color azul.
Tiene largo su cabello.
Tiene largo su cabello.
porque son de exporfacion
y sus labios son tan dulce!
porque ella es un bombon.
Al fin yo enconfrado _

ya chrca que he sonado
.

solamente -ella podr_a hacerme feliz.
LOlj colericos cc,nfl'a,tern,:'zan:

-

Flash
�el'l;a Oarvajal, .y �obby an_tes.

, J ....__....__�__�.... .... ___
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TIENES QUE CREERME
"

Me devi crederer.
-. . .

CFid-enco-Tassone)

Me devi credere �.

,

:(bjs')
force. ti Iaseiero -:

ma soltaJlto nerebe "ORo .-saper
se lontano cia te
io notre io potro
io 'potru vlvere, io lJOtro. vlvere
sensa. ,it Mondo. che tu ha:i create per'

.

.. . Ime
'e verro saner. se- anehe sensa' di, te

- questo mondo vlvtra .

,

.mt devi credere (bls)
se 't;;. 'Iasctero

'

me sento iia, ehe en te
it mondo, 'croliera
gia 've40 gli occehl tuoi, che ml �a
dime perohe non ere,di ehe io torner»

"

..

,

" '

Ida i.e
io,tornero, ie tornero '

.

no .nen piangere" (,bw!
tu non mf perderal
o capite che mai, mai io ti Iasciere,

CONTIGO -EN tA'
PLA,YA

(C@l1 te suua spiaggia.)
. (Mor;;ol-Fidenco)-

No cuest'anno al mare non andro
con te sulla spiagl{ia . {bis)
no l'altro anno ili so come andre
eon te suUa snia,ggja .' (bts)

. se pasegg;i sotte sole'
PCI' tutta la spia:ggia (bis)
se ci manoa se Ie' mUOl'e

,

per tutta la I'llial{{t"ia (bj&)
a canto a. teo
'l'u 10 sai' (!tis'
non 80no mai geloso .·mai
iu 10. sai

" ., ibis)
per tutti gli altri mese' mai m1l,i
quando sono con :te
SO�1O 2"eloso' di te
se ti vedo nuoare'
,da tutta la spiag2"ia (bis)
se si butano al mare

, - .,
- -

T U T T 0 L' A l\f 0 R.E
"

'

\. D E, t ·1\10 N'D,O
Tutto I'amore del mondo

10 sen�o per te
�gni momento dill giorno 1
10 dedioo ate. . :1

Tl voglio" be�1) 'percJt� sal ,

tu sai. capire a me'

amami, . amam}, a:mami, amaru,
eI 'mio idea;;Ie tu sel.

,

Quando�discende Ia. nlite'
'e)efo�ami.

'

Senza. la tua b'�na-nott�
dormire non so

'

e se non dormi anche tu
rimani un po a vatrlar ?f

.

Amami, ,amanii, 'amami; amaml,
, [amami ,.come tu sai

n gtorno che t�· t'acorgesti dj me
la vit� camhi'o ,:la triSteza
IIi a'svllnido._" . ,

' ,

,

'rutto l'�mol"e del mond6, 10 sento
_." ,

..

_�por te
ogni'momento ,del giol'DO 10 dedico a

.

. '....... £te.
.,

Ama,rnl�' ': a,maml; ania�i. '. ,amami
.

. , , : '[amami 'Co,fi£ 'tn sai.

�:rs�t:�. sa
'. spiagglll: .. :. ,

. "

(bis)

....:..

•• !t.,::

VO:y, :lfACj'�(:'Tl
'.

'_'" ,",_. --'

(Vrwo da' leI) .

""o,' ,

(Migli-:tccl :-' 'EnrlquezL'"
. -4mlc1 no", est:! SI!.r!t� �pn f ,'ado

·lion ,cf 'veil'o
-

" " .,.

rienl con nol
'.'

'

,(coro)
11'3, no, no ";.; .

rna d'ove val
.

(coro)
'l'ado con lei
rienl. co'n: nol (eo'l'Q)

So che dj me ridet!! Wl po,
. __

ma al posto mio faraste cllt .

," ell� fado io •

e lei. che' 10 'iurto. ",,' _

e .leI che inl ama; Ii Jet': -

'IIi'tatele : a part;t�e,' "

'

:
de ave�ture l'trane.", '�',;: ,:";,
;non vlsute' ,;nl'" • " , .'"

dt donne '(lhe non .son tier, vol'
.

La cosa: piu beIla .... .;'
che asiste en eI:mondo e :Iel
lei che n'li rae,onta
ebe per�tutto Uglorno �spetatto me
ifuo darsi poi,'che "un' giorno piu
torni dw,nol
toc,Ila con nol (corol
no oggJ"'no ;

ma dove val (coro) ,.

.ado con lei
it lei cbe io amo
it lei ehe' mi ama, 'e leI
lfin 'clle estate l!ovane

PREMIDS DE EL SIQU£RO
CON CUITARRAS NOV9tON:

,
:Eugenla 'R1iiz ..!--iderie. Antofagasta.

._ i�ay yargas.· Escu�la: Normal.:N� 2. RecolEda.
" _', -. .

Una vez" Ira,.,� les reiteramos a niIes-tros Iectores que: lQS sorteos de, gultarras
discos: y rotos.. se .erectuan qmncenalmeute y en, base � todas las cartas rt"cllnCl.as
para eada eoneurso. Ade,m.8;s .entre'las eartas premtadas 11 aquellas que :10 obtu-.

vleron premios, es 'decir, entre' to.da IS. correSPQndel�Cll\ acumu!ad!,-, se er€ctuaran

los sorteos de radios, tocadiscos y .:discos, del m�'S, de ',scptle�ore" y tambien,
del televisor en �el mes .de'diei.e:nbte. Asi, pues, . aunque su carta no obtenga pre

mio, no, pierde la opcion-' a los premios mayores de septiemore y: dictembre.

Rogamos a 1a seft��ita RU�' Laf�rte�' iRdiearil�s"'$i. ali,'1in familiar I) am.igc"
puede retiran por ella su ",premio ,en santiago. En .csso: contrarto se 10 remtttre

mos a Antoragasta. La senorita" V!l-l'g\lS; puede 'pIJ.SI!..r po� nuestras ottclnas du

rante la semana a retirar su premlO.

.

coN.· DISCOS:
L. P.

Guadalupe Concha, Santiago.
Maria. Mer-ceder, Pobl:adon. J. A, Rios

N� 2.
. .

Edulia Espinoza, Poblacion Cerrillos
'Santiago. "

Oscar Gonzalez, Santiago.
JUlia' Arafictota, Santiago.
Marisu. Galtardo;' Iquique.
Christa Geisse, Oso1:no..

'

LucreCia, Gom:ilez,'-San Antoliw.
]''[arta .. Monosterio. Quilicura.
�'l¥I-�d� LOpez. Concepcion.

, Hugo Valencia, Santing'b.
Maria Luz eanete, Santiago.
Marfa Euge,nia Espinoza, Santiago.,
Margarita Vejar, Santiago.
Graciela Helcr,era, S,m Felipe,

·G. H. G.,' Hua,lquL . ..

Cesar ft.i "Con'eo Pangl1ilemo" ,>

Pilar Thomallini, MelipHia. -. '

� .' ." :-:,;, -�:

;.� . .-- .

• _

� ';-' 1� � \

.�, ..
,. FOTOS· ·DE. PAtITO ORTEGA

Santiago, Provincias
Maria Angelica, Mondaca:
e. P.·
Amalia Rioja.
Malt Vasquez.
Jose Ol'teg!i.
GastON OOO:oy•.

Dariie1 :r.lunoz.
Ana VirE'inia Pfrez.
�I;dro E. Gal1ar.do.
L. Valenzuela.
Carlos Eggellng.
Marta IDggelil1g.,
Eduardo. �iQ •.

Hernan G. Joyquera. Iquique.
Ricardo Rementaria, VictQria.
J. C. R., Rancagua.

'

Luis Omar Vera, LlQ-Lleo.
Rern;in

.

Gauzll,lez, Puerto M-ontt.
M. Diaz. Vifta del Mar.

.

Roke AntoniO Oportus\ Concepcion.
T. Inostroza Munoz, Laja.
Rosa Maria Grau, CopiapO.
Antonio Eincheira, Ranca�.
Tito . M�x Herrera. Iquique.
Alicia Diaz, Rengo.
Luiz 1\.. Munoz S., Valparaiso.
Jorg'e Riedemann, Los Andes.
Miltha Astudillo. COquimbo.

6RA BAILE'DEL
SI leA TO E

. '

,

SUPL[ E rER S
CON UN TREMENDO SHOW Y FIGURAS

,

COMO:

,LOS 'PERLAS '- LOS ROCKETS
LAS 'CON-.

.

-
-

'

. MAMOLO . G�ORZALEZ
TIPICA ·DE MARIO

SONORA LOS CABIJ1ES
• " I, ,

DANTE ,SALINAS Y·. ontOS. .'

'SENltIA,! .

CORD'OIA

, .'.� ," -",_

Co-OPERE CON LAS OBRAS
PEL SINDICATO.

SOCIALES'
'to;

SABADO
'

3 DE· JULIO
,

.
�

ARTURO PlAT' 436
.;',

OHGANIZADO
EL MU:SIBUERO Y F,IN

: ( �"; s

i J.

POR

Dt ·SEMlH;i\
',.,'

EL MUSIOUERO·

I

1

1

,HUlON nEl· MUSIO�f!
A NUESTROS LECTORES: Dill

mas les retteramos, que deben esCl;�
EL, MUSIQUERO en' la stgtnente fO�

C'fPON DE LA GUIT!\RRA: A�
. llf.!. 1_07. ,

.

CONCURSO DE POPULARIDAD
M<ttias, Cousino 1&0, Of. 626-A,

PARA RECLAMAR PREMms:
"Premios de EL MUSIQUERO, Ml:

s!

Cousino 150, Of. 626-A. .,
y,

PARA EL BUZON; A "Buzon II!
MUSIQUERO,' JYfutias COusino 150, Cl

626-A.
,

Y:

s

y

Si no' 10 hocen a,si, 1a respOOi
su carta, oon.sultando algo, ptdieiull d,
'tercambio de cor,respoudencia. 0 rift J'l
mando WI premio, puede sufrir denw{

S ..\NTIAGO VgNEGAS.� 'Sorte, c�
dos guimrre-s cada, qaincena. Ud, V. ql
(mviar cua.ntas Clirtas desee. E\ PI1l
ma de'TV, se llamQ "Sabados' AlegI
y se tra.nsmite poe el 0iLna1 13, de I y
a 21 hora-s.

.

m

CLARA APARICIO.-'Hemos ron
nota. de Stl pedioo. Tmtaremos da ct
b1i-car las Ietras que nos oolicita, � ya
tnamente.

.

JORGE MURO:l,:.- -Rj)g'!tmOS e:Ud dE
cribi:rIe directamente al senOr Anll. ya
III oasilla 1407. lSi puede. a-djUntele
oopia de su cancion, que n�1Ill� �
mas.

SONIA VILLARROEL.� SUlXlif
que yo, ba.bra l'ecibido su guktMll Fque Ie fue ellvia.oo CQn la' ,perSO!�
Ud. oolicito. FeHcltaciones.

HECTOR ALCAYAGA,- Para �
ltimo nlimaro ve:renws fQrma. de CJl

cerlo. Graoias POI' sUS palabras,

A. M, S.- Tanoo III Luis DiDI1I
roo II. Dean. Reed, puede escrilli�
C",ne!l 13, o' a Riadio Belg�lIJl(), {

direocio�s de Buel10S AiII-eS.
,

ARCADIO E.' URRA.- ESl:All�
via.ndole sus fotas .

MIGUEL MONDACI\..� Nuestro I
dest'lll. adquirir ,uua gl);itarra,,' 0 biel
sea .saber si algUiiem puede 'obsel,
urm, no in)'p01� ,51! esmdo, Si I

lector puede haoorlo, Ie rog".mOli I

birnos una c9.rta, 0.1 huron:· Ell .:
a Ud., amigo Monda-ca, Siga escn

para cl $Ort;e(}. Todo es �iOn de
teo

.
.

Cr
pa
ce:

)la
tel
y

Ve
Vee
ru',

qu
«I,tI,
iu,
,pa�
COl

DOMINGO ECllEVER,:RIA.":"" li Gil
roo caso a.nterior. Si a.lgun 14l(lil COt

medios economieos!" 'suf.icientes, (tu,
ayudar1o, le rogam.os *1'ibirnos all Y r

.

.' _, Gil!
ERNESTO S,EYLER::--, Mil ..

,. t

a.migo; He dej!!iUo su nota .pa.rtI
nRI, parque me" parece que tiI�!
pleno del'echo a exponer 1ll;rga.1lII '

puntQ de vista,· l'eSpecto a I� cail. 13es
. envi6 e1 senor. Fel"l1an��� '. Q nU� sar

le
..
bOl'3.dOr Miguel D8.v-a,gri,ii!,l.O, Y ¢. q",e

quiere espacio. ..
Norotr'OO; Ii? di cua

prommyiarno� 5i el Sr. Fero�: T a
. bien Q' mal, (1,1 �e$�ribilr 'a. .J!a oedl que

esos terminos. T..eg.almente; Ii
'�test:ar a 10 que e1 estLm;!; Ij)SI. eua

sus i[).<\;e,reses. Nil ':ctiatYto" '.l1.. :'}3 � 1'10

que Ud. 0 19'3 ��.a.s. loo01"� n� J
e.cel'ca de est.Q,. es asunto de 'i 1'Ii I
y no pQdemos opinar. 'DOOOOiI1QS I,em!
mente que esto no SIC COl'lVref� ,. PI
pCilemioo, 0 en uno.. pelea per�n' �

lSe c

'mos eso 3i; como U(!,. 10 ap1l!\,"'! lie C

ta'e amigO.", no· se. del1en de� en ,

cosas. LO felicito" sinoe]."llililen � ,

'OM"oo, en genCll"&l. Revel� i.-nteL !
COSIa.s nuestras,' y conoolilUlEln),V,

:DESEAN CORRE,sPONDEN<tJJ �i:;
ROGriguez, Coneo Cl:),uqUiOam{l;�:/ qUe
Cubillos, Mar!a .,Olga 100" ce

II 'IT ni
Hem, Valp-::U"<1I.SO; Mad.�1Ia Sal1ch CI ..ue
de 1,..ellYu; Se.1·gio: Hernandez! . l' ni
San�lago.

'



LO YESYA

(Reed-stephens)

Ya 10 yes

que no hay problema aqui \
, Ya Io r

ves
10 que te quiero a ti
Po<tque a tii lado estoy muy bien
No se qulen

�.! . 10 pueda desmentir
Ya 10 ves

y entonees es euestton
que tn des un gnlpe al eorazon
y que te sepas decidir
eorrespondiendome
para ser feliz '

Yo se: .. yo se
qUizas.. .. quizas."
oue alguien te deslumbre mas
Ya 10 VI'S

uue no hay problemas aqui
Ya 10 ves
10 que te quiero a ti
que no te pesara despues,

Muy convencido estoy
eso ya- 10 ves ;{
Yo se .... yo se". etc, .•

YA NO ME ACllERDO

(M. Fernandez Porta)�[,
[O�

t:: Si una vez Ilore por tl

t"
s! una vez te eomnrendi
ya no me acuerdo.

Y no nienses mal de mi

k,'O',
euando digo qUedde ti
ya no me acuer o.

De aquellos suefios que f.)rje
". de aquellas cosas que jure )

"'I'" ya no me acuerdo.

�,
�

t:
�
�

Si una vez yo te adore
si una vez 'te suplique
ya no me acuerdo.

, Perdoname este olvido
comprendo que yo he sido
quien 10 ha querido.

Hoy todo 10 comprendo
Y solo por ti. siento
mueha Iasttma,

Y no pienses mal de mi
euando digo que de ti,
ya no me aeuerdo,

De aqueJos suefios que forje
de aquellas eosas que jure,
ya no me acuerdo.

Perdoname este olvido... etc.

FALSA MONEDA

(Cantabrano, Perella y Mostazor

Cruzaos los brazos
pa no matarla
cerraos los ojos
pa no I)orar,
temio ser debiI y perdo'narla
y abrio la puorta de par en, par.

Vele mujer mala
vete de mi vera

l'uea 10 mismito que �a maldici6n
que undive permita
qUe' el gacho que quieras
:tus quereres" J>ague
pague ,tus quereres
eon mala traicion.

Estribillo

Gitana. que tu 'era
como la farsa monea

que de mano en mano va
I y ninguno se la quea.

que de mano en mano va

y ninguno Se la quea.
,/

nt:� II

Beso los negros
'. aarcillos finos
I que alli dejara ,

'

�
cua'ndo SI! fu.e.' -",

y 'aquellas irenzas, de 'pelo endrino
que en otros tiempos CO!;,,:) pa ill. ,/'

(�Cuando Se marchaba'
I 'no intento mirada

1 ni lan-z6 un quejido
{ni Ie dijo adios.
I' entorno la ]luerla_ I
y pa no llam"<ula, "

Se cIava las urias

1;4 Ie clava la�. unas

1 en el corazon. '

"

I '

Estrioi'Jlo

I)
GHana, que hi seras

I como la farsa monea

qUe de mano en mano va
'II' ninguno se la quCa.
que de mano en mano' va

I
y ninglmo se Ia quea.

,_

t"'i:lg. il

E L D I A
N A CI,

SARITA MONl'I1i:L

t o s PICONEROS
(F, Mostazo y Quintero-Desco)

E1 dfa que naci yo
que 'plan eta retnarfa
por dondequiera que voy
que mala estrella rue guia,

Estrella de .nacar
Ia que 'mas reluce
PQr que me Ilevas
POl' este calvaria
llenit6 de cruces.
Tu vas a c;J,ballo
pOr el firmamen to
yo cieguecita sol:lre, las tiniebl,as
a pasito lento.

'E1 barco de vela (
.

de tu poderio 'I:

me trajo a este puerto
donde se me ahogan
aos Cinco sentios.
El 'd:iJa que naci yo
que, plancta reinaria
par dondequiera que voy
que maJa estl'eiJa' me guia.

Es trelJa de n acar
dejame ser giiena
di que me pongan
en esto,<; barrotes
mi reloj de arena,
Y.o hare 10 que mandes
xey de los luceros
y cuando el diz'l que Ja Heven presa
le dire te qUiel'o,

El dfa que nad yo
que planeta reina-ria
por d.ondequiera gue voy
que mala es'trella me guia,

(Perella y Mostazo)-

Ya, se ocuito la luna, luna Iunera
ya sena abierto su ve.ntima, ja picone,,

ra
la piconera mare, Y el prconerc ,

va a la sierra cantando con el lucero,
-con el lucero.

Y.a viene el dia, ya, 'viene :mare,
ya viene el dia, ya viene mare,
alumbrar'ldo sus claras 10s .olivares.
alumbrando. sus claras los .olivares.

jAy que me diga que sf!
ijAy ,que,me dig,a que HO!
;C'.omo 11.0 Ie ha q,llierido, ninguna,
Ie quiero yo,

,,' c

Mi piconero,' como el piCON,
pOl' tu culpa cUlpita yo tengo,
negro, negrito, mi cori),zon,
per ,tu culpa. culpita, yo tengo
negro, negrito, mi cora-zon,

(Musica)

Faja de seda lleva mi piconero
y un mll-rselles bordao de ,terciopel0'
de terciopelo mare v en 'el sombrero, '

Ul'la' clnta que'dice-:
"Por ti me muero",

'

'�'Por ti me muero".

Y'a viene 'el dfa, ya viene mare.
ya vjene el' dia, ya viene mare,
aJumbrando sus claras l.os .oliV'ares,
:alumbrando sus claras los olivares.
jAy que me diga que sf!
jAy que me diga que no!
Como no Ie ha 'querido ninguna.
Ie quiel'o yo.

. �'.
Mi piconero, como el picon.
pOl' ttl ,culpa culpita yo tengo,
llegrO, negrito, mi corazan,

'

por tu -culpa, culpita, yo tengo
!eegro, negrito, ml coraz6n.

rOR 'fI APRENDI
A QUERER

(Lorenzo BarcelataJ

MARIA'BONITA
(Agustin ,Lara)

Aouerdate de Acapulco,
de aquellas neches,
Maria Bonita,
Maria del alma.
AIl!lerdate que en la playa
eon tus mantras,
}:\s estrellltas
las enjugabas.
Tu cuerpo del mar juguete,
Dave al garete,
venian .las olas,
10' columptaban. ,

'}- euando yo te mlraba,
Io digo con sentrmtento,'
ml pensamtente
me traleionaba.
Te dij� muehas palabras
de esas bonitas
con que se arrullan
los corazones,

Pidiendo que me quisleras,
que convirtieras
en realidades
mis tlusrones,
La luna que nos mlraba
ya hacia ratiio
se hizo, un poqutto
desen tendida .

.

Y euando Ia vi escondida.
me arrodille na/besarre
y asi entreaarte
toda ml vida,
Amores habras tenido,
muchos amores.

.

Ma,ria Bontte.,
Maria del arma .

Pero ninguno tan bueno
ni tan honrado
como el que hiciste
Que en mi brctara ,

Lo traig'o lleno de flores,
como una ofrenda,
para de,JarIo

'

bajo tus plantas,
Recibelo emoeionada
y .inrame que no mlentes '

1101'que' te stentes
idoJatrada.

SOY 'PURO MEXlfANO
Yo soy puro mexleane,
y me he echado el comnromiso
con la 'tielTa en que naor,
de ser macho entre machos
y 110r eso muy Uran!!,
yo Ie canto a' mi pais,
Es mi gloria, haber na,cido
ba.io un sol que se ha encendido',
con la lla.:nU), del valor
y me gusta ver Ill, Pluertl!
f('.hal' ronda con mi suerte,
con mi vida, y con mi arnor.
Si YO Ie entro a_ los balazos
y me gustan, los trancazolj
es de puro vacHon.
pa curame las heridas
en' los cariiiosos bra,zos
de la duefia de ,mi amor.
Es mi raza de las buenas
pues me corre POl' las venas

,sangre de Indio y Es-pafiol:
Ul1a' J)a vivu' soiiando

'

y' otra pa morir peleando
muy bien puest<i el cora;z:6p.'
Por ay dicen que Ia tierra
nnda loea, con 1a guen3

'

y que hay' mu$a ,matazon,
Pues ,que me echen slI,binarmos
y ael'oplapos enemigo!J
para dadeii un qu�mon,
Echen tanques a montones
y metl'allas de camiones,
que no mas me h;tcen reiI';
pOl'qlle aqui esta lin mexicano,
que se, muere muy ulano
a! peJcar pOl' su pais,
Pues soy. puro meJi:icano,

, ADIOS lllARIQUITA
,LINDA,

, "

Con la esperanza de lin dulce amol'
(Ma,rcos A. Jimenez)

5e abl'io a Ia vida mi c()razon V 0 Y 'C A MIN AND 0 i Adi6s, Madquita ,linda, •'¥ en las cenizas de mi' tristeza
,

,I ya me voy porqne tii ya JlO ,me �uiere!lcomo un, ensutefibo, tc?mo unfa 001',
Voy ,caml'nando, sl'lbando'

,

I como 'yo te, ql,lero '3' ti. '..' ,

un nuevo can 0' ro 0 en m ser , Adios. chapal'rita chula,
"

,

_

'1 con locura te arne.:., miJ,jer., , silbandQ Y' en:lonando una cancion ;vo me voy' para tiel'ras, riluy' lejanassentimental, bajo Ia lluvia y ya nllnca v(llver.e, • '

Por tu dulce mimr, tranquila y serena, que cae Adios. vida de nli vida;
lI1uJer ideal, yo' soy feliz. que moja y me vueive a mojar la ea.usa de mis dolores,
pOl' ti aprendi a querer el amor de mis amores,
eon todo el fUego de mi ser. La noche es tris1e e1 perfume de mis 'flores
Mi alma reriacio muy :lriste 'para siempre dejare',
eon la illlsion de un nuevo ,sol, y siento una terrible sensaClOn

.. Qlle tu imagen Ie diD de soledad baio ,la lluvia AdMs. Mariq'uita linda,
'ILIon 511 carita de arrebol., ,I,

iranquila y serena' ya me voy con iiI 'alma ent�jstecida.
que cae me' !lloj<l Y mue vuelve a poria angustia y e!' !lolor,

,

I>ulefsillla roujer, (-mojar me ,'oy pox-que tus, desdcnes "

'us, OJ'os son un� cancion. ' sin p,iedad han hel-Ido para siempre
w 'V:Q� cam,jna"d� asi. �i ob e c r"zo'nI'osai e� "Iota'cio-n, � ,. v �. 1J r 0 �" ,

• siloando upa cancion
�ue perfllmo mt corazon.: bajo la noche gris Ad1os, mf casita blanc!!t,, Ven a mis brazos I qtte esta en mi corazol1; lit Cllna d,e mis a,m"r,es,
que te' esperan s6Io a tf. 1 en vano trato de oJvidarte al mj)'aI'l,e entl'e las flOl'eg
Por ti, mujer ideal, y no pens-ar silban<io v al c,(mtarie mis dolores
&Ole por t� 'ye�.�so���f�e_J_�_.�: � _.u_n_a�c_a_n_c_io_·n__s_e_n�i_i_rr_,e_n_t_a_l.� _.t�e�d�o��m�i�p.�o�s�tI_'e�,r�a�d�i�6s�:.� �
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ROMANCE DE BARCO Y JUNCO/
(Oscar C�strO-i\. Arancibia) /

(Arpegios):
LAm
El Junco de -Ia ribera

SI7
y el doble junco del agua
,MI7 :

,

En el pais de un estanque
LAin

dia se, mojaba.donde el
LAm
El junco de la ribera

817
y el doble junco del agua

MI7
Donde volaban inversas

LAm
palomas de Inversas alas.

(Vals):
REin SOL7 DO LAm
El estanque era un oceano
REm SOL7- DO
para' mi barco pirata
SI7 MI'
mi barco que por las rardes
SI7

,-

MI7 r

en un lucero se anclaba,

•• f
i

(Arpegios):
LAm

Mi barco de nino pobre
SI7

que me irajeron por Pascua
MI7

y que hoy, surca ,esie romance
-

,

LAm
con velas anaranfadas.

(Vals):
REm SOL7

,

DO LAm
Al rio del pueblo un dia

,REm' 'SOL7
"

DO
lleve mi barco pirata
SI? MI
10 cteje anclado en Ia ot'illa

'817
'.

MI?
para hacerre una ensenada,

(Arpegios) :

LAm
Mas 10 llama la corrfente

SI?
con su ielegrafo de a9ua

MI7 '

y huyo pintando la tarde
LAm

de Ietras anaranj adas,

(Vals):
REm SOL? DO
Dos lagrimas' me' trizaron
REm SOL7 DO
Ias mejillas desoladas.
SI7' MI S17
En la cubierta 'del barco -se fue,

MI7-LAm
llorando, lui infancia.

Cancion ranchera de Bo�y Villasenor.

..

E L M,us.raUERO'

LA G R IIVI A S DE L A L M'A

REFALOSA DE
LA CANDELARIA
(Ariel Arancibia)

Verso;
LAm

La neche ya Eisfa dej?:ndo

I--._---l'---_-l-_-l--_,�

I ' I
� II = 0

'ill

SOL7 DO
en silencio el. baia1l6n

REm LAm'
onciea ba ioTa luna

S17, MI7
Ia bandera. rricolor,

LAm
La noche Y,? esra, delando

,

SOL7 , DO
en silencio el , baiallon

REm LAm
ond.ea baio fa luna

MI7, LAm
la bandera tricolor.
Estribillo:

SIb MI7 LAm
Ba io un cielo solitario

SIb MI7 LAm
Ia Pairia en Yungay triunfo.

SIb MI7 LAm'
En donde .Ia- Candelaria

MI7 LAm
la refalosa bail6.
Verso..

LAm
Una sombza solitaria

U • NO DOS TRlS

SOL7 DO
mira muda el pahellon

REm
_ LAm

la Haman 13 Candelaria
SI7 MI7

I

s'argenfo del batallon.·
LAm

.

Una sombr a solitaria

SOL? DO
mira muda e1 pabe116n

REm LAm
Ia Haman Ia Candelaria .

,

lVII7 LAm
I

sargento del batallon .

Estribillo:
SIb' MI7 LAm

Ba!o un cielo solifario'
BIb 1117 LAm

la Patrta en Yungay triunio.
SIb MI7 LAm

En donde h Candelaria
lVII7, LAm

la refalosa ban6.
Verso:

,

LAm
El tiempo se fue pasando,

I

1
I

_j

SOL7 DO
- Despues de un dia lluvioso

SOL7" DO
,

, el cielo se, oscu:tece

D07 FA
- ahi es donde comienaa

D07
.

FA
. mil pecho c _suspirar'.
FA SOt:7, FA
- Recuerdo

-

aquella tarde
SOL7 DO

de nuestra despedida
LA7'

.

_
REm

- pues era un 'dia como este
SOL7 DO

que no podre olvidar.

SOL7 DO
r: Por eso 'cu;mdo llueve

SOL?, DO
me lleno de recuerdos

.,D07 ' '

'FA
- y con trjsieza espero
..

D07 'FA
Ia horrible .oscueidad,
FA SOL7 FA
- Las lagriinas del alma

SOL? 'DO
semejan esta Iluvsa
LA7 REm
- fa neche con su manto
.

SOL7 DO
iendr� su dia de, luz.

.

,DO SOL7
- Su;mido en el leiargo
SOL7

'

DO
- el pensamlento implora
DO

-

SOL7
que, aclare nuestro cielo

,SOL? DO
- Y vuelva a ser feliz.

SOL? DO

, SOL7 �' DO
mas la Pa±l'ia recorde

REm LAm
que en el corazon de Chile

,lVII7 LAm
la Candelaria quedo,

LAm
El riempo se fue pasando, .

- Por eS:J, cuando Ilueve
SOL7 -DO

me lleno de recuerdos
D07 FA
- y con irisieza espero

.
D07 FA

Ia horrible oscuridad.
FA SOL7' FA
r: Las lagrimas del alma
SOL7 DO

semejan esta lluvia
LA7 REm
-.la neche con au manio

-SOL7 DO'
, . fehdra au d'{a de luz. ,

'

SOL7 DO
mas la' Parrsa l'ecord;o

REm LAm
que en el corazoh de Chile

S17 - MI7
la Candelaria quedo,
Estribillo:

, SIb MI7 LAm.
Balo un cielo solitario

.

SIb MI7� UJII
la Pairia en Yungay triunfb.

SIb' MI7 LAm I

� donde "la Candelaria

'jMI7;
, LAin· .1'1 '

la refalosa baileS. ,

__;'___"�i Ii



," , ELM U S I QUE R 0 ' • "

[�-tn:mnmMI
AYE'R LA VI

(Bxito de Los Ramblers)
DO
- Ayer la vi'

llalllarme desdejla puerta
DO
- ayer la vi

D07FA
Y parecia despierta
FA SOL7
_ 1f1. vi vagando en el suefio ayer
FA SOL7

.

_ y con los ojos yo la bese
j<"A

.

'SOJJ7
_ no 1a ancanzaron mis manoa

F'A SOW FA S01;7
pOl' eso lloraron cuando desperte

..

SOL7
y no estaba.

DO
- AyeI' la vi

despues de casi dos afios
DO
_.:. y Ie pedi

D07 FA:
que me llevara en sus labios
FA SOW.

,

- que me abrigara su calor
FA SOL7
;_ pa.ra ir con ella al mundo mejor 1
FA SOW·"
- no 1a alcanso mi delirio

FA SOW FA SOL't
Y ·e� suefio tan lindo se fue al despertar
SOW DO'
- .pOl' eso 110re ayer ...

DO
- Ayer Ia vi

pintar mi suefio y la pieza
DO
- color de amor,

DOTB'A
que al despertar fue tristeza
FA SOL7
- Todo se fue al salir ellsol
FA

.

SOL7
_ porque nuestra neche no siguio ,

FA SOL7
- mis ojos siguen buscando

]ilA SOW FA. SOW
llorando y diciendo a1 mundo de ayer

DO
que ayer Ia vi, la vi
SOL'l DO
que ayer 1a vi.

UN VIEJO AMOR

,Canci6n' de Alfonso Esparsa Oteo.•

DO
Por nos oj\LZOS negros

.

SOL1
igual que penas de amores,

SOL7 _

- hace tiempo tuve anhelos,

.
DO

alegrias y sinsabores .

. DO
'

_ Y al dejarios algfin dia, ';
, I

LA7' REm'
me decian asi, Ilorando :

REm DO
._

. uNo te olvides, vida mia,
SOL7 DO

de 10 que hoy te esto:y: cantando ... ".

DO SOL7
- Un viejo amor,

DO
ni se olvida ni se deja;
DO SOL7
- un viejo amor,

DO
de nuestra ·alma S1 se aleja

SOL7
.

DO

pero nunca dice adios ...

SOL7
.

DO
_ un viejo am�r..

DO
Ha pasado mucho tiempo

SOW
y otra vez vi aquellos o,jos, .

S9L7
'

.. ..
_ me' miraron con desprecio,

DO
fria.mente -y con enojos;

DO
-:- Y al notar aquel desprecio,

LA7 H,Em
de ojos que a mi me 'noraroD,
RIDm. DO
_ pregunte si con el tiempo,

SOL7 -DO
.

sus recuerdos olvidaron ..

'SOL7
Un viejo amor ... , etc.

AD,ONDE VAS SOLDADO
. (Resfalosa)

C HAN G HI T 0 'C A N E R 0'
(Palito Ortega)

LAm _

Ad6nde vas. soldado,
LAm Ml7'

ad6nde vas,

-a .una guerra sin cuartel,
'LAm

vuelve y lucha por la paz. (bis)
ESTRIBILLO:

SOt,7. D-O
Que la paz es verdadera

SOLT' DO·
Ia vida es maravillosa (bis)
'LAm

.

REm
vuelve a tu pueblo" soldado,

M!7 LAm
donde bailan resfalosa. (bis)
LAm

,Adbl1de vas. soldado.
.

LAm MI7
ad6nde vas,

ya no es riempo de 'guer.ra
. LAm

� fiempo de Iiberfad. (bis)
ESTRIBILLO:

.

SOL7 DO
Que la paz es verdadera ,

SOL7 DO
la vida es maravillosa,

etc., etc ..

LAm
Ad6nde vas. soldado.

LAm MI7
adende vas,

no queremos batallones;
, LAm

sOlo queremos la paz. [bls)
ESTRIBILLO: .

SOL7 DO
Que la paz es verdadera

SOL7 DO
Ia . vida es maraviflosa, Ibis)

etc., etc.

Introduociou :

REm-LAm-MI7--IIAm
rt:/

LA7 REm
En la, manana �emprano, "I

S61;7· .

DO
se �. e1 ehanguito con su papa.
REm , L�
van rumbia¥i0 pa'l sureo (bts)

.

MI7
.

LAm
a pelar caiia del'Tucuman.
LA7 RJ<Jm
La chinita eoeina

SOL7 '. DO
mientras su mama Iavando esta.
I:tEm LAm'
Y: a 10 lejos se escucha (bis)

.

,... MI7 LAm
103 'lllitchetazos al canaveral:
LA7- REm
Su tata , va cortando

MI7 LAm
y el ehanguito juntando va

REm LAm
para' cargar los carros

MI7 LAm
que pa'I ingenio 10 Ilevaran. (bis)
LA7 REm
Se ha terminado el dia,

.

SOL7 DO
y ahi vuelye el chango con �u papa.
RFim LAm
y en el rancho 10 esperan (bis)

MI7 . LAm
mate eoeio y caliente e� pan.



MUSIQUERQ, , E L

(Exito de George Maha-riB)-

.�
Q
Q
Q
Q

'Q
Q
Q

'Q
�
Q

Miraba al rio con carffio a. una Q_ .
,,-, ' [gaviota

que mny graciosa plcoteando 10 eo-
.

[zaba

Qy. el pobre rio creyendo que 10 besa-
_

Lha ,

con su romantieo murmuUo asi Ie

G 1 t

. -

�haI)16:
'- 0= ;

av 0 a, '

que vas volando, con giros de mart-
[posa,

-�c _

los peces me vas robando,
_

Gaviota,
blancura me recuerdas a una novia 7\con su traje de Iluslon.

�Yo que soy rio te ,mipi --

0desde el fondo de mi cauce

y siento que me enamoro
cuando me miras del aire. -

<>

Gaviota,.- 7\
siento tus besos en mi turbia .piel ,cas- �-

.

Itafia
'

Qcuando tu pico me arafia, .' _.
Gaviota. todo es un suefio

nero quiero que me beses 7\de tarde al oscurecer.

�

Q
Q
Q
Q

�
Q

-�

UNA OPORTUNIDAD
MAS

Una ves mas,
ce pido, este favor ml cieIo,
que me dejes tener tus 'besos,
Y. tft mlrar,

Una vez mas
qulero pedirte

-

que comprendas
que no me nlvides,
que me' quieras,
una vez mas,

Yo soy culpable de ius penas
ahora me puedes castigar
y aunque parezco una -con,dena
se que �e perdonaras.

-

.

Y espero volverte a vel'

quiero, quiero, que olvides el nasade
y que tu vuelvas a mi Iado.
per una vez· mas.

GAVIOTA.
(Grabado en Argentina POl' Ginett.e

Acevedo)

Abel Montes)

LA RANITA
(Pelkys Kay)

Leyenda entre comaletos
para Ia historia del rio
con' una hermosa ranita,
con un travieso" sapito
entre trobares Ia luna
era un encanto de amor,
La adelosante rantta
de un sapito se prendo
gallardo sapito te quie'ro eri crt
Ia dulce ranita cantaba asi
muy triste el sapito junto al Parana.
tan solo eantaba crua crua,

,Muy solo quedo .eJ 'sapito
euando subieron las aguas
junto a Ia Iuz '

de Ia luna la ran ita 10 buscaba
quedo en silencio Ia neche

-

solita moria. de a,mor -

,_,

lay! pero un eco en Ia .,sombra
con un cri cri de dolor.

, I

UlFAIOSA
E·

-STE RITMC> chileno, que se
reinonta aIa epoca de Ill, Co
lonia, tlene dos partes bien

diferenciadas: una Ienta, el verso,
y otra rapida, el estrtbillo, 0 za-
pateado .. -Ambas partes se pueden
tocar en base a cuatro movlmren
to,') que indicamos - aqui, No es ria
da nuevo este rrtrno para ustedes,
Ill, diferencia esta en Ill, mtencion
ritmloa, que solo se puede indicar
basandonos en los conocimtentos
adquiridos -en numeros anterrores.

VERSO:

Bupongamos un cornpas de cua
. tro tiernpos (cuatro negras).

4_JI..:...-.-'". -.�)J!J...:.-..:----»-+--1_efc_
4

Vernos que el primer y tercer
golpe son mas largos tel punto
les afiade la mitad de su valor}.
por 10 tanto, el segundo y cuarto
golpe _

se acercan mas a Ill, negra,
que Ies slgue, que a la anterior,
rormando Ill, sincopa que caracte
riza este rttrno.

ESTR.IBILLO:
.

6
8 J

Esta segunda parte es mas ra
pida, y es necesario escrfbirla en
compis de sets corcheas (Ill, nu
tad de una negra).

10.000 GUIT'ARRAS
FELICES ATESTIGUAN
LA CAL I DAD
DE N·U EST R A
FABRICACION

-

ACADlMIA Of CUIIARRA "(UlOGIO DAVAlOS"

UN·DOS
-

TR[S' CUA .. 'TRO

Aunque los movimtentos de rna
no - son iguales, Ill, mtencion rit
mica, es completamente distinta.

=

-. . E
esta
)per
lad
�r ,

;a-nt
� el
lem:E
lue
iemI
IlOS
nedi:
[(lS,
enci:

ga:ranliza ensenanza· de:

guiiarra con solida base �uskal; pia nQ: canto: ieoria, solfeo: armonia y

composicion. "MATRICULA ABlER TAli en su saloR musical de:

HU£'RFAMOS 186 LOCAL 27 �
.

FOHIO 398391

donae expone las mejores guiiarras d �l pais y se las garan:l:iza un concertis·

fa de fama in 1:ernacionaI.

EN GENERALINSTRUMEN'TOS. CUERDAS Y ACCESORIOS
.. ,

t',,-
.-.\.l:"i;
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. COMENTARIO CON RIF(!)(j'ALES,":" cer 10 escuehado en el refertdo Concier-
EI Jueves 20 de mayo, se erectuo una to? Sabemos que hay bastante publico
reunion organizada 'por el.C{J�it.e.:./de,. en'Ch\le que "sabe qe mUs,rca':, aunque
Jazz del, Institu.to, Ohileno Norte.amel:ic'a- "110' sabe de J'azz", :'y' (jIU!!' WTI]O" �ahtQo"
np, de' cultura con el oejeto de .-ct}1'llen-'

.

desprecrarta 'a este si «Ilegara '

a estimar.
tar las impresiones dejadas en Chile por que Io. orrecico P@l' .. ,musicos naeionates
el Cl:!arteto de . Claus Doldinger. Desgra- es'!ll "verdadero " J,a;o.z";' Si este.. publico
ciadamente no pudlmos allis-til' pero con- recibe 'una i:mpresi6.n. llegativ,a', es indu-.
sultamos la, opinion del Prestdente . de .la dable que no. cornprara discos pues no
Sociedad .chilena .de Jazz -Ivan QQn- tendra un estimulo iN,iCial digne de .. W--
z�ler quien manifesto que rue altamen- marse en cuenta... ,"

te interesante debido a que la eoncu- IN'6 'estaremos -exagerando ia' nota de.
rreneia '-muchas personas no' eran los reservarnos nuestras opiniones con. el
habituales asistentes- participo activa- aran "d� no herir 'suceptrbfltdades? He
mente exponiendo sus 'puntos de, vista,

. aquf el punto algido del propleflla, Mfl-
La

.
conclusion fUe la que se espera ba; ·la chas, pero muchas. veces, al, opinar -en

visita rue productiva, _,

,,'

" ': rueda de . arnigos-> sobre determinada ac-
EI publico fue: numeroso, 10 que cerro- tuaefen' 'baja, el areetado "ha l'eacciona.do, .

bora' que e1 entustasme POl' Doldinger violentamente, y es posable que esaareac-
subsistro hasta despues'd"e su partrda; e-' Clones deunos pocos nos induzcan-apen-

El mi'ercoles' 26' de mayo, en el Teat!'_o .

sar que el: resto de los musicos tendran
Opera,

-

se reahzo :

un Concierto de' JazZ: igual respuesta, I
',."

organlzado per Omar Nahuel'- y Jose, LUis. Partiendo de la base que todo 'a.rtista'
Cordova, Parttclparon los siguientes con- . que se ubica en 1-1n escenario esta acep-

.

juntos: ",JhZZ QUINTET' integrado por tando de.partida opiniones where 5U men-
Guillermo Gabler-plartnete; Mano Mu- saje, y considerando- que la .. gran. ,mayo-
fioz, flauta; Cesar GutieFrez;' piano; Pa,:' rla de los musicos que aetuaron' CD' ,,1
tricjo Fuenzalida, contrabajo y Jorge, referido acto del' T, Opera SDn ele;men-:'

r.
',;

pag. 21
J

NlIOS, MUCHACHOS, \

(0, V�anp

AdIos, muehaches, comi>afier�
.

de
r-

[m,i vida,
barra querida de aqucllos tiempos;
me toea' a mi hoy emprender :1:11. retl

rrada,
debe aJejaJ!'me de mi buena mucha

.
.

rehada.
Adios, muehachos, ya me voy y me

,

, [resigno,
eentra el destlno nadie Ia bUll.;
se terminaron para m! todas las, fa,-

, . (rras,
'

mI cnerpo eltlfermo no resiste, mas.
Acuden a mi mente ".'

recuerdos de otros .tiempos,
de los bellos. momentos
Que antaiio dlsfrute,.
cerquita de mi ma,dre
Pllt'a, viejita.,'
y de mi no'V,iecita.
que tanto. idalatre,

Se acuerdan que era hermosa.
mas bella lJlue- una dIosa,
T qUt ebrio yo de amor
Ie di mi corazon;
mas el SeiiJ�r, celoso

<

de sUs enca,ntos;
hundiendome en el lIant�
me ,Ia llevci, ,

.

Es Dios el JYe?: Supremo,'
�o hay quien Sll Ie resista,
ya estoy a�JOstumbrado
'SlLley a re-"lletar,

. '

pues ·mt vida des-hlzo
eon sus mandat6�
at robarme a mi madre
,. it tni n'o:Via ta.�bien" ,

Dos lIigt:Inias' slneet3.d
.

derramo en mi Jllarti�
'por la baria 'qu,erida' "

que nunea me .olvid6,'
y al darle a mis l�mig6S
mi adios 'pQ5'trf"rO
les 'do;y con tod� ml alma.
ml bendlcion. '

YA SALE -EL
,T R E N

Ya sa,le el tren
EI humo' pinta el cielo
y en .el anden
agito mi paDueio,
Ruedas que rechinan.
por III. angustia del a�iiis
y' ella, mi mufieea,

.

que se al1oga· e.on tu voz,
se va en eJ tren'

.

mi' pobre
.

novia enferma , ,

mi eorazon se muere en el amlin.

El:?TRIBl'I,.LO:
'Que ganas' de arrastral'me
hasta sus: brazos y '.Ilo.rllf:
ganas··de gritar,
10 que' presiento
Ie barla en las pupilas, ,\
III esperanza de volvel' ,

,

.y tengo que enconder. tallto tonnento
es que tengo miedo que SUs ojos
sepan...por mi'· angus�ia su final,
y as! coil ini locura de J,'eza,r 0 maldeeir
qIJisiera yo a sui; pies mOI'it.·
1"a nunca m:as' ".'
iii. eubrir,e (Ie besos;
1"a Dunea mas ,

velldre por Sii' regreso. , .'

Siento que mi alma:
.

se, desangra_ 'cn el all(\en;
mientras su esperaIiza

'

J)'one risas, en eJ. ,tren, '

Adios mi bien
cuando e1 vagon se aleje_
me"quedare
norando en el anden,
Va 'sale 'el' tren, ." .i'

. riffS "nu,� �ie�,:�: ��. ,

:
,

,

, ,'(0 n:'A'V I A f�N 0
�

.'!:,
_' _t.i::."' t.

' �ih�':
i',' , ;fc11:,.. 'Riv�o'-E. 'Ma,lu,l)



UN ESTRENO:CUPON
DISCOS

EL ME.JOR DISCO NACIONAL

(repertorio .interuacional) ,'....• �

• ••••• 's •.••••••• s' •••••• � •••••••••

EL MEJOR DISCO NACIONAL

(repertorio f'olklorico ) ........•

• ••••••••••••_ ••••• o•••

'

•••••••••••

EL ME,JOR DISCO E'X:TRAN�
JERO ,.• �.

'

.. ' � . � ...

EL ME.JOR COMPOSITOR NA

ClONAL (miisica) ........•.. , ••

· � .

lIL MEJOR DinECTOR, DE OR

QUES:rA (nacional) ..........•

EL MEJOR DIRECTOR DE OR

QUESTA (extranjero ). ...•.. �.

� ! • -, • � • !. � • III
.

EL MEJOR CONJ'QNTO INS

TRUMENTAL CHILENO ....••

,; : � . ' ,(

EL MEJOR CONJUNTO It'"'X-.

TRANJE�O .

• e' •••• e· •• ,

EL MEJOR GRUPO VOCAI�
CHILENO (repertorio folki6Tico
nacional) , ( .

·

'
'

.' .

EL MEJOR GRUPO VOCAL
CHILENO (repertorio interna-

.cional) '

, ,

• • " 0· •••••••• '. � • o·

EL MEJOR CANTANTE NA-.

ClONAL .................•..••

.o_ ,; 's • '.' • n'

EL MEJOR CANTANTE EX-'

TRANJERO ................••

•••••••
"

••• 10 •••••••••••••••••••••

LA MEJOR CANTANTE NA-

ClONAL ..... � .. , .....
'

.....•.•

•• " •••••••••••• 0,0 •••••••••••• � •

LA MEJOR' CANTANTE E'X

TRANJERA

.............................
" ...

(PASA A LA PAGINA '22)

SORTEO'DE
GUITARRAS
E�vie este cupon a

CASILLA 1407

y participara en el
sorteo quincenal de
2, guitarras NovotoD

ENRIQUE GUZMAN CESAR COSTA
• -w.o•••• , ;;; Yo ..-.;�..iF� ••• ��""\ •• U 4 •• u u • u •• u • u A • u u. u ••• '0 J Qi •• U 'i

PERU .•

E.SD,E

"LA JUVENTUD Sf: ,IMPONE"

, 'L os ARTISTAS javen<;s de M��i€o. son. los ,mas I;.

del memento. y de est? clasiflcacion, Enr<que G
Cesar Costa; son las figuras mas sobresal,ientei

junto con Patricia Conde, ,;ncabezan el repa.tto de
ve.ntud .se Imporie". una pelicula de don, Jesus 'Groll
produjo una nslcosis juvenil el dia de su estrena

Las manifestaciones de [ubtlo de la [uventuj
�se hicieron sentir en Ia taquilla del cine Alameda y

mente, en e1, tumultuoso reeibimiento que le tribut�n
rique' Guzman, a .su regreso de Espafia,

-Nos .atrevemos a asezurar que "La Juven�ud Se'
es Ia mejor pellcula de Enriq:ue Guzman y de Ces;
porque. los dos famosos baladistas interpretan con 6
tura. los simpaticos nersonaies que les encomendala'

.l1:nrique· y CeS8r hacen las veces de "cupido" en'
ventud se Impone". pues se sunone que Ennaue es
una viuda joven, alegre y moderna (Lucy Gallarda
Cesar tiene .un padre conservador, serio y tradicionaU
rique Rarnbal). que tarnbien es viudo, Entonces. urden

. nsra hacerlos que se casen y tropiezan con muchas Q
des que arrancan carcaiadas del espectador, por 10 orr
los' r�prteres de sus futuras "victimas". . .

'

Si Patricia 'Conde esta deliciosa en el papal de
"Los Novios de mis h ijas", para caltficar su actuaci6n
Juventtirl se Impone" solo nos .queda un calificativa:
clonal! Patricia interpreta a una muchacha intelectuak
usa gaf'as.. que no se neina y que se· viste sin ningunl
Esta enamorada de Enriaue Guzman. pero como es Ii
.ainar. un muchacho anuesto y tamoso. no se va a fik
[overrcita de apariencia tan desagradable.

Patrtcia Conde, 0 mas bien el personaje que inter
"La Juventud se Imporie". se transforma en Ia nelicL
deservlace no se los vamos a contar, aunque es faeill

Olivia Michel es la otra estreUa joven de esta ci
nr+mera vez en su corta carrera. Olivia acepto posar ,

Ella, inter-creta a una modelo de televisi6n, a la qUe
in teresa el dinero. Olivia luce .corno ,actriz, y' sobrs W
como muier, .

Enrique Rambal y Lucy Gallardo S011 la pareja'
diantes .teatrales mas famosos de Mexico, pero nunca �
brtndado la oportunidad de dernostrar su categoria en

Creemos que despues de verlos en ,"La Juventud se l
los productores van a, seauirles. dando peliculas, p�
unos maestros de su especialidad.: Su humorismo es Ii
exaaeran cuando es necesario. pero

. en el momenta
arrancan Ia explosiva carcajada del publico.

Teniendo enfrente a dos maestros de Ia actuacidn .

Guzman y Cesar Costa no desmerecen nada,. Estan Sl!
demuestran que han sabido asimilar la experieneia,'
en su corta carrera clnematograflca, Y, por supuesto
cantan,

Como es sabido, Enrique tiene sus parfidarios y (
suyos, asi que su mano a mano- filmico ha interesada
partes y no es extrafio escuchar discusiones. en el in
la sala. pues sus respectivos admiradores tratan de c
a sus contrincantes de que su "galle" es e1 mejor.

--000--

LIMA
?;, :Guillermo, Llerena .Godoy� . >'. � .

; .•

'�"

AUn s,e sl
�uen comen

t:ando las hri
ltanfes actua
Giories de 0-
mar, Mario y
J 0 r ge, "Los

. Hnos. Arriaga.
'1a",

.

qui enes
mantienen

, il a S t a estos
!llomehtos en

Wimer lugar
:1e ventas RU

lang'-,play
"Poema" . con
una seleccion
.de· sus mejores
canci,olIles.
Tambien Se si-

.

gue hablando
del matrimo
nio, de uno 'de
;os integrantes'
�on 'la popular
madelo de TV
'f acfrrlz del ci
n e' p e ruano,

t

iQUE TAL r L�MIGb� DistX)¥ANOS dei gran amor que .nacia entre' ella v
DE CHILE!', Mi�. saJi,ldos

.
muHc,ales: para Omar. i.Habra boda el 27 de j unio en

t09.0S Uds. 'al i'niciai una rt1!leva' pl!l'b�ic.a-. Lima? Ya Se mandaron a hacer los par
cian de mi cql1.ll1i.na' con noticias 'y . :cp-, ,·tes matrimoniales de invitacion,
mentarios sobre la actualidad 'mmical en '

Lima, la capi:tai del Peru,

·

.

La juve,ntud limefia estuvo de place
':riles pues convivi6 con nosotros uno de

·

los . grandes "alore3 d.e la discomania,
PALITO ORTEGA, el buen' compositor y
.cantante

. argentino, 'que logro imponel'
sus temas en casi toda America del Sur.
El popular artista fLle presen.tado pOI' 'el
Canal 13 de television a traves de ;gU es- ,

pacio estelar:' "EI, Show de Palito Orte�
ga" en e1 eual tomaron parte los mas des
tacados cantantes y canjuntos naci0nales.

_'__ '")0(')__

· l\fARTHA FREUNDT
Marfa Emma Arata, la guapisima. chica

J de los "ojos tapatjos". quien rompi6 n.t

noviazgo (a dias de ir al alta,) a causa

PoOr fin salio· a la vetlta el primer dis
co, larga quracion, de la juvenil CECI
LIA. muy conocida entre los. discoma
nos peruanos a traves de sus discos pre
tentados exclusivamc.:J.te en sus progra
mas ra'diales. Me alegra mucho, ya 'que
"Ceci" vale m'ucho, Esperamos' que
pronto nos deleite personalmente con

.

sus canciones.
--oOo-� "CUCHITA" .SALAZAR

La RCA Victor acaba de editar !>-l
album mU$ical "Palito Ortega canta bo
leros", todas composiciones suyas y de
Dino Ramos, Des'tacan entre otrDs; "Lo
mismo qUe a Ud", "Me gritaEte cobar
de", "Notas sueUas" y "M.ala entre
I'(a", Un nuevo' estilo al interpretar este
genero· musicaL

.

Marcos Hereqia,
'

es el n�:

nuevaoUsta chileno qUe gmta
cas cuando canta ';P�,ntato�
do's" en el programa de TV
�" Los Shannon's destacado co:

ruano sigue' gan:�nd6 hi sim�
to grabara su primer 45 l'P�:
cos, grabaron sU .segundo '511

nen E'stilo propio y gmta rnu
,

Jordan grab6 "Do Re Ml", p(
"El. Virrey", ,,' N8"a Roman,
na-cionalidad, e3tuvo actuando
y "boiteS". Grabo dos' dlsCOi, ' ,

ta mucho a N, ,WI: (la record,
te chiiena) .. , Gusta mucho�!
que hicieron en Lima Los '.'l
gada del' tema '·'Torero"",. Si·

las praximas. visitas de

v!O�t;Angelica Maria, Fernando ]I!
tor Fabian", Nadia MiIto� y
ru ·desde Mexico y E,'pan3,
.mente, env'ian muchos �alud"
�edes por nii int(}rrnedio.", II.

.

na me comentan· laS eJ{ltoSl,' '

ciones de George, Maharis (8� :'
ne y; TV nor.teamericanos), Ql.
[oS primeros lugares de loS ra .'

cales, su disco: "E,ta noch� �.
c.es" , Bien ami�os mlls.lcBle,,/

, vel" 9, estar con Ud". den�ro de

iHa.ift,ll; entonces!

--000--

Unq de los destacados gr,upos juveni
les ES el integraci!o por el duo califo'r
nianQ JAN & DEAN, quienes hacen
ver¢laderas creacionefl de temas conoel- __

dos como "I should have known better",
"Sidewalk surfin" y "Rock and 'roll mu-·

dc" a traves de BU long-play "Command
Perfomance". grabado en una de sus ex.i
tosas aduaciones en la television. nortea
mericana .

'--000--

. Para esta quincena se anuncian 'las
actuaciones de Frank Sinatra Jr. quien
Se presentara ante nuestras camaras 4e
TV, acompaiiad'o por 1a orquestil de
Tommy Dorsey. Hay mucho interes de
oirlo cantar, ya qYe segun dicetl ha he
redado la voz de pana Frank. ;La corta
temporada la realizara ell Canal 4,



,. E L MU.SIQUERO··

Primos Uamlados·
'lOS PRIMOS"

"

'S IUD., HA tenido .Ia oportumdad de permanecer un ins;'
tante 'en una casa de UlSCO, seguramente ha ·POO1Q(J apre
ciar ia extraorrnnama uemanua de un nuevo Long Play

publIcaao con etiqueca CAR,ACOL. El .album 'en reterencia se
llama "FIESTA' FELIZ eON LOS PlUlVIOS". Tiene caracter
msrrumental bailable y' SU. novedad prmcipal es el nuevo sem- .

do que forma, una seleccion de vemtiun exitos. para todos las

gustos, Ouando recien empezaba a escucharse este nuevo d1S
co; muchos pensaron que se trataba de un conjunto de excep
cion rogrado en otro pais con recursos tecmcos y musicales.

Sin embargo, LOS PRIMOS son chilenos, todos no mayores » .

. de 21 afios y con una experiencia musical que sobresale en �l
Long Play, "Fiesta Feliz", y que ha sido la formula de atraccicn
que les ha brindado tan sobresaliente exito.

'

. Una consulta personal, presentan a los primos tal como son:
JUVENILES ¥ CORRZCTOS HASTA EN LOS MENORES
DETALLES.

.

PATRICIO SALAZAR, 16 afios, Estudiante y egresado del Con-
servatorio Nacional de Musica, BATERIA. .'

MIGUEL PIZARRO. ,21 afios, Profesor y egresado del oonser-'
. vatorio Nacional de Musica, BAJO. .

PATRICIO ARNECCHINO, 17 afios, Estudiante Secundario,
GUITARRA ELECTRICA.

C:A.RLOS GRUNEWALD, 19 afios, Estudiante de Medicina y
arreglador .. M�"a"t.qd(')T. ACORDEON ELECTRONICO.

SALAZAR

.
UN ANHELQ'

� Ser interprete del. disco de mayor venta en
Chile.' .,

PIZARRO : Poder .responder .como musieo y amigo, 0.1 sello
"

que nos dio la gran' oporttmidad,
ARNECCHINO: Grabar un Long·.Ji'lay,en Stereo.
GRUNEWALD: -Recibirme de m$diq@, dedicarrne- POl' cempte

to It LOS . PRIMOS..

TEi.EVt·sioN
SALAZAR .: Un paso mas ',eri "lluestra canrera.
PIZARRO : Cuando llegue Ia opcrtunidad, alli veremos.:
ARNECC�INO: lCuando, .. ?

.

GRUNEWALD Nos superarernos.

/

SALAZAR

UN AMIGO
SALAZAR

. : Todos son nuestros amigos.
'

.

PIZARRO : Tratamos de no tener enemigos,
ARNECCHINO : "LOs Primos". '

GRUNEWALD :Hasta los posibles, enemigos,
' ..

SALAZAR I,

PIZARRO
.

,!:
ARNECCHIN<D
GRUNEWALD

UN ARTISTA'
The. Beatles, "''I, i . "�
pliludia' ClirdLPa11es., z

"

;

Br.igHte; jBard6t'f" .

'Elkti S(')mmet) i j. . '>if i
.<1L�&ECcnINO

Una pregunta y una respuesta:
SALAZAR : GIOLITO. ' , . , '.

uUT.Tr MUS"ICO" pIZAItRO : BIANCHI.
n ARNECCHINO: LUIS .BONI;A.. .

.

GRUNEWALD: 'l'OSGA1'HNtl'
UN RECUERD9·

.

SALAZAR : Nuestro primer disco.
.

. , ,

PI,ZARRO ': Ouan(io mostra mi primer disco a ml madre.
ARNECC'HINO': El dia que fui llamado a formar "Los Primos".
GRUNEWALQ : Cuando firmamas el contrato como arttstas

exclusjvas., Aun 110 teniamos ni stquiera e1
nombre,

... .

,SALAZAR
PIZARRO
ARNECCHINO
GR,UNEWALD

')"
'\'/

I

,)
!'

r
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'fUVO flSIIVAl U. V.
U N BUEN APORTE, valioso, conciso y obundcnte, Iue el saldo po�

que nos dejo el Tercer Festival de la Cancicn, que realiz6 la t
versidad Catolica, p�r �nt.ermedio de su Federacibn de Estudiantes. To
las' finalidades persequidzrs por esta fiepta de la juventud se cumplit
y mientras que por un lado conocimos crutenticos valores, floreciI!
dentro de las distintas universidades del pais, que con entusiasmo I
sitado confruterniacron mane a mano� por otro vimos tcdentosos con
::;itores e inierpreies,. que dieron la nota artistica del memento, La Iaho!
unidad y eonvlvencle y la de ensalzamiento de los posibles valores
�tegraran. el, futuro. ccmpo.. profesionaL quedaron cumplidas magni[
mente,

Los organizadores del evento universitario, acordaron dividi
torneo en' dos categonas: "lo composiclon"? y la "Interpretacion", �
primera, pudieron participar creaciones Iolklcriccrs, internacionales y
l,igic;>sas, en tres ,subdivisiones bien determinadas. Los interpretes, p«
parte. tuvieron tambien las conskruientes especialidades.
/

. �

Univeraitnrlos de Santiago, Valparaiso,' Concepcion y Antola;
Jueron los "responscrbles" .de este exitd muslcal orqcmizcrdo por It
Elios se hieiei"on representar crtisticomente por' 28 coniuntos y 30 so:

Fue asi. como en' el conocimiento de los miles de espectadores que
eurrieron al Girilliasio Nctcniel. al de la Universidad Catolica y. al
torium de "Don - Bosco" '-donde se realizo el Festival- quedaron
bados los riombres de "Los Cencerros"· (de Concepcion), "Los Helt

Noemt', (Economia de la UC), "Los de la· Escuela" ("U"), "Las �
Quincis". "La Plaga", "Los Castellanos:', ·"Las, Paparazzi" (Pericdiss

. la "'0"1, "Las. Drosophilos", "Los Tequilas�'. "Los Huincas", "tos
Nole Jazzle!", "Las Optimistas". "Los Pirquinerce", "Los Teletipos"l
a solis!as como, Vivienne Barry, la ext'raordi�aria no vidente Maria
s��lo' ·rOrrE�s· (Ee,d�go9i�0 de la "U"); Jai�� Moreno, Elian9 Jimen�
fermerici de la .UC),' el

.

aleman Manfred Branchle, enlre otros que I

-damos. Seria' l.njusto
.

no dim a lo� nuevos �oJ;tlpositores. que en 11·

oportunidqdes tq)uiltaron para "hits": German Rodriguez, ,Humberto
iardo.

"

Hector Sot,o", :PaUla Jeff. y como una docena ,milS. '

Con. justa razon. los 'universitarios .de- 1a CalbUca piensan c

.proximo aha -su justa de 10 cancion debe tenar corcrclerisficcs it

_cionales.
.

'.

GineHe .Acevedo. nuestra compafrlota.: fue Ia {ani-
ca figura femenina que actuo junto al famoso "Boss"
de "Ruta p6". George Ma;ha_ris. Foro exclusiva de

nuestro corresponsal Luciano Gallequillos,

TRlU·riFAPP·REls.- Entre los premiad os del Tercer Festival de la Canr.

de�!a9�fon: los"Jiermanos Alejandro y Paulino NO.emL de la Facultad de

n_oq,.f� d� J� U9�"quiene$ junfo ,� "Los de la Escuela" (de ArquUeciura de la

pbtpv,i�,������! ;tltulo de �P� n.tejores! i�t�!pre��s del.cartcionero .1atinoamoriJ'
,)1;1hq .zeg���i��, ��C!-� derecha, 'f'!le' considerado el mejor .exponente en

'cion eh'�General",'" <
.' '.

'i t' -s
:

\I'<".·.d �'" \

.-�.: ��.;

c '

LOS "ULTllVIOS EXITOS,
DE GEORGE

Y ·GIN,E·TTE

UN TELEVISOR GRATIS· PARA UO.
,

e:
j 1

'

_____""""_....._..... ..... �........... ....._�� =<!:.::..:!!!i..��!!!..:__"!!� ............ -� �!Io' ......"""_$15..... :S�,� � ---."-"'"-"'1"'�
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"
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rto este re.fran
a tienes nada vales
es fa nura verdad

per" s; ,.,.t'i.o; b'."" '''lTl Dios

{que te llU,[JIlJ'ta 10 demas,
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(JNA
OJEADA al n'l.:1t.erial 'que he- Iebrado solista que se luce' en la in

.; mos recibido de dffererites ise- terpretaeion de temas tan cOnOClO,OS
,

110s advirtlendo a leis que se in- como Penas �el Corazon (ya apare
teresen 'oue estamos a sus ordenes cido en siug�e anteriormente) , ,Java,
para p�bficar aqui . 's,u "mat�rial, s1,

; De buen- humor, Pretender y otros
�ienen la gentileza de hacerlo Ilegar

:

exrtos , 'Muy rrtmico, resulta especial
a Anumada 131, Of. NQ 518: ' "para anlmar reuniones- banables.

\1.'" (,

" 33" 1}3

ELVIS PRESLEY .

'trn disco que sneierra todas .las nue'- ,

vas canciones ,�U'€ el popular Presley
canta €n la pelicula del, mismo nq,m
.bre . Tenemos enbendido que 'este fl.l'l!l '

'

se estrenara en Santiago. elf los )lr1,- ,

meres dias de agosto, con el titulo
de "El Carrousel del Amor". Para los

hmchas del rey de los cantantes
americanos, sera un disco extraordt
nario.

.1 ,_.

,

Apr�eda a TDcar Gu!tarra ,

"

J RAUL G-Alp;rl
,'11 "1· A nuestro juicio, un

album que hace mucho se debi6 edl
tar en dhil-e. Aparece" justamente, 'Em
la enoca historrca que vive actual-.
mente el folklore ,'1 la guitarra en

Chi1e. Es sencillo, 'simple, trata de
explicar, en forma directa conTO, �e-'
be tocarse la guitarra y 10 esencial,
como deben sonar los acordes en ca

rla tono. El disco vien€ acompanadn
,

de-un rolleto explicativo, con algunes
ejemplos ilustrados que 10 hacen mlJ
chisimo mas interesante. En suma,
un album sobresaliente PO-l':SU carac
ter didactlco y POl' 10 mucho que va

it ayudar a Interesar a nuestra ju
ventud en nuestra musica. Muy .bue
naTa tecnica' y el metodo seguido
por Gardy, personalidad . vastamente
conocida y de Jarg:t trayectoria en

la m lisica chileiia.·
'

Cuiiana Hits

l

-'.

"Otr3 Dimensioo de
[ULOCln DAVALOS

l ,'" ,:"; N�e�tro mas j oven 'y,

promtsorio g'tlltarrista, con un cartel.
que ya dice 10 mucho que ria hecho

y 10 que Ie queda por hacer, tlene
en este .album- una excelente ,selec
cion de t(l�lllas',,\breves para ,gUlt�l'r§l-,
en los que' 'ihcluye paginas de Tarr�
'ga,' Aibel!li� :Villa:-'-LoJlOS, Bach y. otros.

):;n sus interpretaclOnes muestr a bue

na 'escuela y euidadosa ej��u,cion, es

pecialmente .
en temas dificlles a�n

para concertistas avezados , Un al

bum excelente para los amantes, de
la gu�tarr� "seria".

"'

FELlCI!,-NO BRUN£:{..LI,

,

, • J'MU�ROS .seguramente " .

no se, acuerdan de Brunelli, �spe.cial:"
mente los que ahora gustan de Lo�
4 ouartos y de Los Beatles. Brunelll
fue 1.'1· oruuesta caracteristica mas,
pOllu:1ar de ;pac� ti� Ill.erid_�' Ji,� unos':
V'einte ap,os;ty 11i,nto a la, t"prca de ..

'

Enrique 'Rodi'ig�ez, LtJm-q,td' 'y�'Cana-
ro son una eso-ecie de base de la mu
si�a de allende" los Andes: 'En l'a 'ac
tualidad Brunelli sigue grabando",
per,? 'Ip '1i1'a,f�j, cq�o. sOIista. co� up,
conJunto'aarac;teJ;'Isf}lCO. El IepeItOJ:l� ;'es, mituralme,rite: de, aho,ra y l�s f1;n.",� ,

terpr,etaciQl1eS . }'}otabl�s. Vn al-b�lv.
que traera gratos recue�dos a 'q�le-
nes admi;raron a tBrunellI, hace anos,
y que des�ul?rjra par�118,s joyenes,)lJ;l '"

����dO ID�S�pa?, pOCOlj �'lF�T �a;, la, fe_- .:.1'

.

,Cockta.iI' d.e.,; Hilmos

, Un album
,

netamente bailable can nada menos '

gue 24 temas. Para bailarines es un

;Cum impre.scinclible POI' �1l. ag�!iC!�(j,,�.
",enid,o y alegre interpretacion.

btra
VQL. VI

- Bueno, RCA ya
completo su quinto volumen de "ex
tras'; y la verdad es Clue 10 hace co
lPO siefnpre, con .un disco que reline:

10 mejor de los ulbimos meses en las
verslones originales de los diferentes
mterpretes que en discos singles es-

, tuvieron a Ia cabeza de -los rankings.
Un disco tjpicamerite juvenil que ae

guramente sera incorpo,rado a todas
las discotecas de este tipo .

Agosto sera su

\

de

"

r

LOS MEJORES Y MAS ro

PULARES ARTISTAS EN UNA

JIRA NACIONAL1 EN TODAS

LAS PROVIN:CIAS DEL PArS

,
,

ESPERE EM SU CIUDAD EL

SlOW DIE £L J4USlnUEBO
I
"

,./
."

, "

UN ESPECIA(ULO
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� HABLEMOS DE
.1 A Nl'ERIOR'MENTE 'nos referimos en estas mismas columnas,' lit

t).. los Primeros Juego, Murncipales de la Cancion y queremosl ,e ','JiveI' sobre el tema porque estimamos que 'esta iniciativa va en

�. r-amino de ser una fehz realidad. A la Iecha original de cierre -30
� c

/ I �;:'i����o de ����:c��o�:���r�; ;��:o��rr:��;:jiSp��C:ai�� �r;�\;��
i tas, que hubo necesidad de prorrogar el plazo de recepcion pOI' �

., d.ecisiete dias. Esto refleja a las claras que un nuevo sistema en esta

� c.ase de -torneos es IUn fuerte mcentivo para que autores y compost ..

! tores concurran con sus obras en la seguridad d'e estar participan ..

- do en un festival que Ies da amplias garantias.

! Actual.nente, e1 plazo de cierre para estes Juegos Municipa

�
les de la Cancion se extrende hasta el dia sabado 17 del presente,

! �o que hace suponer una concurrencia total eercana a las quinien ..

i tss obras.

, .

La const.tucion del jurado ya se ha efectuado, y es digno de

0, r(stacar el hecho de que esta vez se encontraran en la seleccion
Dr evia, verdaderas autoridades en Ia materia: Tito Lederman, Hugo

_. Rcmirez, Hans Herman, Hernan Aravena 0 Tomas Lefevre, SO\1

.'---()_(I_(I_<)_()_()_()_<I_()_(I_()__().,...('.....(I_
, ,

.

\

F->QI)·
. -O�P

'�
EL MUS1!QUIElRO. es ana Y.

publicacion quincenal de la

QI actll.alidad disquera. im-

�.
presa en los Tallel'es de
la'

. Em.presa Periodisti«:a �LA NACION S. A .• y edl
t.ada para Corporacion de

�
Radio de Chile S. A.

QE.DITOR: Oscar Olivares
, 2'.

� raD!_RECTOR: C3�los Ve-

Q.

� O�ici.lIla: '
.

,,� ,Ahl1m.ruda 131-Qf.. 518
.

(.

�
Distrib'ucion: DISRE-�.

. DIA; Ca-tedral 2735.

Q' EL TIRA:JE DE ESTA

� EDiCION ES DE 40.000
1\'\1 EJEMPLARES. .

: I'�O�K::>{)K:::>Q��

.()_().....()...._O_(I_()�(I--!)...()-()_()_()-cII!B'(.I ()_()-8lIIiI>()_('....!.
" ,

,.c
i

.,' ,

i
. ,
J
t
I
I
I
I

.. -
.

Ojala este seas el primer paso para. una justa artistica que sea Ilegitime motivo de orgullo nacional y que fll mismo tiempo, contri-
0

cuya vordadccamente a la ex�!tacion de nuestros mejeres va�ores, ,-()_()_('_()_()__()_()_()_�)_()_()_(I_I}_'}_.

m, mbres ligados desde hace muchos afios a la' 'ind�stri::. del 'dis·�o.,
J ...rnto a. ellos, 18. presencia de destaeados prosistas, periodistas y re ..

pt esentantes de la Ilustre Municipaljdad, tiene que crear un .cuadro
ciaro para el autor que Ie lleve a enviar sus obras en 1a seguridad
de una revision minueiosa 'de ellas, de su letra y de su musica, de
sus posibilidades comerciales j, esencialmente, del eitxo que pueden
alcanzar en ei extranjero,

'

Sabemo:l que a Ia fecha. RCA hace gestiones para que la dl
vulgac.on de Ia fase final del torneo =-preseutacirin en publico- sea

ampliamente difundida no solo en todo el pais, sino, incluso, en el
.'xtr'anjero,.y de mas esta dedi 10 que .significara para autores e in

tf'>rpretes el heche doe Ilegar a traves de noticiarios 0 peliculas a 10S
.

-nas apartados paises de: orbe, en una campafia intensa por dar a

('cnoeer 1a car a autentica de Ia composicion popular chilena a tra
vee de una treintena de voces diferentes y de autores y compos�to ..

.�.es.

ro
t
I
,
I
I� -1 J{ E PIDIERON que' hablara ro nombrar. que todavia me

�
11 de Los Beatles y yo ban. debe EO 10. No era Sir ni is ..

.

j camenfe me nague. La razon es nia posibilidades, porque hahia
- .simple, el uliimo pergamino nacido en Chile y de los ingle

I con e1 ar]?ol genealOgico de la ses sol� clmozco algunos, caba-

l- familia 10 habia usado hace 1105 que him ll�gado a Ghi�e en

Hempo 1... cocinera para encen.. forma I:nistel,"losa� Repase cu.i.. Total" no pud,e. darle en a1

i- der e1 gas. un dia que el nino dadosamente "Elntre mis '.ante ..
-

gusto a quien me pidi6 que ha ..

- se habia comido e1 ultimo f6s- pasados, y me parecib rec�rditr bla�a de Los Beatles. Eso si.

I foro que quedaba. En esas que hace alga aSl conio
.

dos.. estoy bu!?cando' ,af�!.'n:osamenle

I:
circu_a.cia., no hal)i. nada den';;':' .;fu", huho ",".uose'. .lgun'" med.n", que me ga••

�

que hacer. No tenia titulos q1,1e. duques y; condes en la. fa·milia 'cuando practicaba atletismo. a

� exhibi.r. Ni siquiera era un (por 10 menps asi deda mi ver a quien pued,o deyolverselas �� VIP, (que seglan pareee quiere abuelita cuando roteaha. �a mi par!!- esiar a tone Cllin la noble· !

I decir Very Impor:l:ant Person. �buelo) � p�ro, pruebas' ho' �enia •
za iRglesa. � autEmHca. y ver sl ,� en USA}. porque no conozco ning-una. En suma, era un' "ro.. asi consigo que al menos, por �

I USA, sin'o a traVElS de Elvis to" cual'q�ier�. Un promovido. solidaridad, me noinbren algu.. I
I� Pra.sley. ,No era caba,llero. por- como dice mi amigo .yirulete, y na cosa de esas que 'eRnoble..

I��
que nadi.e me habia agarrado nada mas. En tales _circunsian· cen de r.e'pEmf�. Enion�es sl. pa

�

I a sablazos desde. had::!. anos. cias. lPodia hablar yo de Los la'bra que .
�scribire .

acerca de ,-
e salvo un coU�rico. que no quie. B'eatles? No, mil veces no, Ha..

.
los chasconel? 0

8 _()_(I�(I_()_()_(I_()_(I-41-()�()-GI!!II[I8-()-()---()-()-()-()..;...()-(i_;l_(l_()_(l.-.!

Sl� _(I_o_ii_() ()_()"_'(l_(l_t)·
,

,
f
I
i
I
,
I
I
,
I

CARATUL�
bzia sido un s��ri1egi6 que un

ro:l:eque SEl huhiera referido a

eIlos que recien hab�an sido

promovidos. fambien. ,a Ia ca

lidad. de caballeros:

JUEGOS ALESlei

DE L,

AMPLIAC:ION DE

Debiclo a cent,ena,res de solicitudes de aut(lres y compositores que no han tenido tiem-·
.

po material para el envio de .sus trabajos S0 arriplia el plazo de recepci6n..@.�{)..b]"as ....hasta
.

. .-_I!i;'do eJ suelo estii pardo
.

;-
'" tanto tienes tanto vales

el dia 17 DE JULIO. en forma

defi:r�l
es mny

c.ierto
este l'eJriin

.

.. nada t.iene:s nada vales
;.;

'"

esa es Ia rlUra verdad '

�===============-=-=-=-...:-=-=-=-=-=-=-:..;--=;;�-�-=�=.....:'=-=-::::.....-,...;.'..i:.�:.:.""'-.:.....;..;. •

� .

APer" si oe�t'i" "'''II "'}n Dios
.

'''t-- (,!ue te im.porta .!o demas.
-fC

�..____-



Pag.o4
". E L MUSIQUERO'I

lteturn to. me, oh, my dar, I'm so

'��
.

lonely:;
Uuny back, burry baek, oh my love,

hurry back, I am yours

Return to. me for my heart 'wants vou
,

!only;
hurry nome, 'hurry home.
·Wo.n't you please hurry "home' to my

heart.

My darJ!ng it I burt yo.u I'm sorry;
l'orgive me, and please say you are

Imine.
P.et�rn to ���rif.mlJlrt-h�la

_>urr:;y;, -

�.,.
" '.

u,
.'

I

'''PS.ON'<, netar; .

.; ��� 24>;',
'"\ ,,�lm ll:np-l...,.,

·,enidp y/
--'

I····'····�·······
....

l-�rANDAR�
'"

".;z" t ,. � -�.,.

YOU D�N'T
:KNO'W ME

(Walker-AnlolCi> ' j

You give your hand to':me and then
[YO'U say hetta,

And I can hardly speak, my h�art Is

.' [beatmg so.

And ,my one colud tell yOU think you
,

[know me, well,

But vou dont' know me .' .

No
.

you don't, konw the, one who
,

[dreams of vou at night
And longs to. kiss your lips
And longs to bold you tight.
To vou i'm just a friend.
That's al1 I've ever been

But vou don't know me.

,,'or I never knew the,lI:rt of making
-

[love

Though my heart ached' with love ,fur..
.' '[you

Afraid and shy, -1. let my' chance go by
The chance you might have loved me

[too.
You e-ive your hand to me

--

And then 'you say goodbye. : .

I watch you walk away beside the'
[lucky· guy.

To never never know the one : who
.

'0-
_ .Ives you SUi

No, you don't know me,

KEWPIE DO'L:L',
Tepper Bennett)

Well I took my baby to ,the carnival,
And I· heard .rhat barker, Y!i!ll..'

,

Come on and win yoursEllf a pretty,:.,
.

(kewpie doll.
Al! you goUa do is ring the.hell.' -:,

.

Well I ,s.:vun� the ha'fumer 'j��t' as ��.rd
,. as T could,

And you should've ", heard, ,the <,wild
_ '(applause

When bong went the" ··ben.. and the,.
man said well.

I gues,s the kewpie doll is yours.
. ' .

.

I said. give me a doggie or a 'teddy·
.

(bear.
Or a high school banner ipr .. my wall; '!
Cause I got me, a real live kewpie

, ,

doll,·' ,

And �ne's the cutest ·one ,of ,:them .su,

Then We walked' down :t11e' midway
fill we' saw" a ·'cro·wCl'• .;..

And the man said try your ,skill. .

Five spots. for a quarter,' make a duck '

.' ,"
.

.' 'hit the water�
. And giye your little baby a: thrill.
Well my baby smiled, and she kised

(me once.
And I felt I was nine feet, tall
Oh, five shots crashed and five ducks

splashed.
And the man gave me a, kewpie doll.

Then my baby said, honey let me try
.

my luck.
And knock the milk bGtiles off the

.

(shelf.
You should've seen this chick was a

(dead eye dick·
Hey. I couldn't do beHer mys'elf.

And then my face got. red and my
{chestt swelled up,

And my eyes bugged outfa my head
Cause when the, priZe turned out to

(be a kewpie'doll,
This is what my baby said.

RETURN TO ME
(Danny Di Mmno and Lombardo)

iUN ACTOR EN LA
VIDA. DE· JACKIE?

.... .

.. ," ..';Quien. sera el actor que, di... icen, ocupa el corazon de

Edwards, actor que todo el mun

�o c.onoce a haves de su persona.
je Bell Casey de la TV mundial, y.
que ya se empina como uno de los
�ctores de cine de mayores. posibi
lidades en el futuro. ". I

Para nuestros 1ectores, publica
mos ahora esta secuencia de Iotos

I

co� a1gun?s de los persdnajes que
�as se sefialan como pcsibles can. d

didatos a1 corazon de Jacqueline. I

EDWARDS

T RANSCLJRJ;\IDO �l ':tiempo
Jacqueline Kenndey-'ha pasa

do' a ser una de las mujeres mas
solicitadas 'y_ mas comentadas de'
Estados Urlidos. Frecuentemente
811; nombre aparece ligado a tal
o cual actor Y: son -rnuchos. los-co
lumnistas del pais, que en mas"
de una oportunidad han escrito
"prirnicias absoltrtas" acerca de
un futuro enlace de, Jackie con
un actor de fuste..

.

: 2;-','

> �:Sin .embargo; a 1a fecha nada
:J:$y� de cierto yzrnas bien 'parece
que se ha pretendido aprovechar
publicitariamente la popularidad'.
de Jacqueline, para afirmar espe-

.

cialrnente a un. principiante de

.'BJ.tAN,P-Q
nota, que- comienza a hacer noti

. Cia y que necesita ser ampliamen.
te conocido del publico.' ,

Tal podria ser el caso de Vince
. - .;.-. - . -_ BOGARDE
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otra vez". no ha:'y salud en este

�,
�staiba el "Chino Allende" don-de no

�la de estar, Teniarnos �a miston de

frevista,r a Hector Gagliardi, "e1 poe-
de las .oosas slmples", Y .quien nOS

ndia .fue el "Chino"", Lamentable-«
nte era su representante , ..

-0-0-,

r:s per eso, que "obligadamerite" tuvi
es que, salr �e nuestro habitual siste

� .. , y no hahlamos con el "Chino",

10 directamente con Gagliardf, Y na

� este". "El artista", y SUs poemas".

tPimos 3/1 hablar con 'iiI, que hace 21

os que recita y tiene 50 anos, Y "es

�rn1'e"!

rY 'que hizo los otros 29 an,cs".
-Era ,empleado de aficiria.,. como

dos". iNa trabajabat

ri.Escribia?
-Si. escribia verses... y tenia poe
s "Simples" como pa,ra na'cer un Ii-

0, .• Y ese fue thi exito, ya' que nO me

etfa,,:.
-lCarn? lleg6 a la Radi,o,?

rTtHo Martinez, e1 chileno.,. tuvo Ia

lLpa, Me'llev6 a una comida y me e�

cha, me preguntO de quien eran esOs

.1'SOS', , . 0 Ie
II> dije: "Y, bueno, son

lias" ," ·Me !lev6 a Ill. radio, irremedia
emente,

-Gran, exito fue la audi-ci6n. Debute
2 de Enero del 41, y a' fin de ana pu-

iique nii primer libro: "punado de Emo

"I ones", del que &e hicier{)oU mas de un

[ilion de ejemplares,., ($$$",)
t· -o,sea que tiene varios libra,cos ..•

I· _Y, bueno, "Versos de �i Ciudad",
� POl' ias calles del recuerdo" y "Esqui
S as de Banio""" pero no SUJperaron el
i. Iraje del primero, aunque tuvieron gran

i ceptacr6n... (mas $$$).
i'- -lPor que 10 ll�.man el "paeta de las
S fosas SimpleS"? ...

e -Me 10 puso Largo Farias, de Radio

I; [ineria, .. Y, fnvncamente, me gust,o el
lombre y 10 segui usando aqui,
-Y, .en Ill. capital del Obelisco, lc6tno

o lla!l1�n?
-Bueno, ahi me dicen el pceta de los

mmildes, , .

-lCuantas vcces ha venido a Chile",?

-'Esta es Ie. ,cuarta vez, .•

-Que opine. de nosotros ..•
,

-Tengo tantos al;l1igos aqui, como en

Buenos Aires, Creo que en eso no hay
, '

,

"rminos medios". La gente 10 quiere
uno 0 no, Yo Ie apunte", Tuve bue

�os amigos, que "eorrieron la bo!la" de

,11e yo era "paleteado",... y no ttlve

problema". ,.

'-lHa viaja.do mucho?

-Toda America la recont Menes �

lados Unidos_ .. Alli no, me enrt;enderian,

(FragmentOo)

'Hoy se realiza la cQsa,
y ya se ba fOormadOo en tOomo.
el carro de lOoS ado-rnos

'
.

las ruedag de las chismosas.
Y 'Ilna de ellas, de envidiosa.,
Ie dice a. Ia que esta al ·lado
!.'Alguna. yerba Ie habran da.dO-,
Se 10 juro, dona Rosa.

EI dill. ,empiezllt a. venir,
los litim9S. que se fUeron
son aqueUos

.

que "mieron
un ratito pOl' C11�plir;
EI ga.tOo quiere sali,r .

y 301 ra. Ja.rse en lOoS barrotes
muestra . �stos en los bigotes
de IUn n, �ngue. chantilly.

y nt me darian la- hora... jLes tengo
un odio barbaro!

-Hablemos de poetas. :

-lDe �quienes?
-De Gagliardi. .•

,-Y bueno, yO 'hago 100' versos mios co

mo me, yen, como' esta el estado aPimi-
I

.

co, '. A veces me siento triste, otras ale-
gre : . • y se me enciende "la Jampari-,
tal',' ..

"::_lComo se siente ahora?
�jMUy tristet

,-lCUantos poemas ha escrito?

-(JOillo unOs {j:oseientos""

-lOuales han prcducldo mas Impac-
to? .. ,

.....:segilU el lugar", Para la popular,
el "Varon y Ooriscrtpto" Y "Ji:!l padre", pe.,
1'0 en los "nights clubs" prefieren, Se hara

Justicia". "Ba.ldos y RE,(.aZOS" y "Matri
monio" ...

-Asi que elige.,.'
-Clal'o. .. y de ac"uerqa al publico",
-0 'sea, oue listed es sic610go: ..

poema6
',. ."�

puiedo .nacer a' ella,:,?
-i.son .rences. , . !

�Y bueno, [ imagfnese!
-lLe pide- mucho dinero ... ?

, :-S6lo le hago' ehistes , .', Pero ella; me'

con trola, porque sabe que ,sOy
..

rr)ani
rrota . .', Es como, la hormiga, y guiU-�·'
da , ,. Sabe 10 que son los al'tistJl.S,.,

-i.Para flue mira esa revtstar.. i
.

-Porque; _

a esa chica la : conozco. ....'

Sus pies, me· son � familiare:;t" (Gag:liaTdi :"
observaba atentamente un "Play-Boy");

.2.i,Le gusta que lo entrevisten?
'

-Francamente; NO,

-Cha,o. ope, entonce.1.

GAGLIARDI

CI (onJcriplo-Si. .. y sobre todo .cr�c;>,:q_ue las co-

no�o a ellas, y es mi '�f6rmul'a;':
-i.Como definir.ia a la mujer, .•

--lOllal, Ia mia?

�OIIlJO' quiera.
-'Es algo tan �mportal,lte en la vida.

del hombre, y este es tan imbeciI, que
no 10 cOrmpren�e.

-leomo asi?
--ElIas pueden. leva,ntar 0 hundir al

hombre ..• 'Th fundamental, Mi mujer as
,

algo gr�n4e, sino no fuera POI.' ella, es- "
.� .", i,

00.1',1$ dmn:;'iendo en un. cano. Pol' ella Y fue u�a; tarde"cualquiel'a
S"" HectQLl' 'Ga,glial'di, .. ES el pu.ntal de que volvie:Qd,Oi I),el ca,mJ,Ji{l),

�" . transpita-ni!o tos'fadito,
'

mi, vida .. Me e�ida.,.'- :M:e h:ace carta.!-' el y levantada Ii!. ·visera.
.

pew ..• Me haee ha,cer las ufias, •. <1\1:e sintio nacerij:esa fiera;
.

que escon,demos. 'en 'el, pechOo,
manrda 'al bano' tuood... Cuando en"''';l Dj,astil derellh,o

-lQuien eS; ella?, '-ii<., vio name�t:< nU�!lt�l!<, b�p,deJ;�.
-'Es, bonta. ]a. m\tjer mas linda lie! Es que ,��te.!Io-ey'l'nl.)' .�,��e'm,OS·� ,

r. I eXJ.lresat',�" nuestro· sen-til'
mundo. Esta. en Buenos Aires, y es u�

,'.

porque � i'lificii' .:rledir \

JAsti�. 'I
"

basta donde.' ·Ja ,queremos;'

-'Tl'en'"'en, faml'll'a?
POl' esOo 'herma,!!Os, jui:emos.• '

r. mirando' 1'a tricoior
-,Una hija.;. y r;omos· abuelos". A b�W-L8R�VJrLc:, P�gRI.¥E::g�?:,

1& que escribi 'el "',erso "Silvia". Lleva

mOlS 2'1 afiOlS c�sa{!oS) .. "que tra.mpa le

(Fragmento)

Le sucedi(j a fuIanito, .

el noinbr� no viene a.1 casOo,'
de veinte anos escasOos,
de, presumu', de , mocito. "

Y a pesal:' de IllS escritos
que present6' ,un al1ogado,
POl' un anD II) man:d;aron ,,'
a. vestir�. ,de consc!'lpto,.-,!

VALSES PERUANOS
DOS'. ANOS

'La noche que te fuistc /

ere] que me moria
eref que .no podia
vivir sin tu querer
, Iuego muco tiempo

, surrt POl' tu carjfio
\ sin Iuz : nl calor,
Becuerdo todavia
euando sali a buscarte
y como al encontrarte
senti pena y dolor
at escuchar tu nombre
correr Ia risa' Ioea,
del mundo del placer,

'Hoy se cumple dOos afios
desde que te marchaste

r,

si vieras tu que -Iindo
esta el hijo que dejaste
Cuando alguien
Ie pregunta poor ti
dice con eelo : Marnfta
eras muy linda y ahora

, esta en el cielo.
'

POI' eso es que no quiero
que vuelvas 11, ml puerta.
y asi es ,

mucho mejor.
el cree que tu eras de arnor
Y eneanto nena
y que POl' s,c!' rnuy bu'ena
te re!JG�io el Senor"

..

LAS CAMPANITAS
" Cada" 'maiianjta en la capiJIa

"

de mi pueblo se oye asi:
, Ulla camDanH.a que alegl'e suena

con su Win, tHill.

Gada carrerHa mi abuelita
"

se .arremona y haee asi,
.

muy apuradita POol' Ia
veredita diCe' asi:
Ave Maria Pill;isirpa,
que' culpa tengo yo de ,ser ijsi,.
NOo puedo vivir. sin el tHin
no puedo. vivir sin' el' tHon

. calla carrel'it-a siento l!oqui en

dentro., dentro. del' corazon
una. IIamadita;
nna I1amadita asi:
tilin, tilin, tilin. suena campanita
·tUin, till!,) tilin, pM la maiianita

't�lin, tiUn, tHin. suefla ca-mpanita
qUe ya 'abuelita se' fue a rezar.

Tilin, tHin, tilin, 'ek.

CAN C I O· N D, E
MEDIANOCHE

•. Ya SOon Jas do.ce, es MedianQ('he
y en el silenciOo de su'magiea Influi,etud
suenal'\. IOoS tt'inOos de mi guitarra
y en mis labios flo.rece POl' ti
una. cancion de arnor.

Va re_ deslumbra un nuevo dia:,
,

y ()on su aurora ,nos anuncia t,u natal"
Y 4'lesde el, cielOo las estrelJas,
y la. luna, senoria'l

'

con sus'rayos alumbrandono.s estan.

,SOil tus amigos que sinceros
hoy te quieren- saludaI'
y decirte que los cumplas
Asoma, aso.ma ya asoma,

que te q,ueremos "a.brazar
en. Oeste dia taJ:). feliz.

muv feliz.
asomate' al

[baicol"

Abre, abre, ya,
,a'bre la puerta para entrar
para brinuar co.nUgOo
y decir salud, salud.

LA PURA" VERDAD
•. La gente mas bumilde
es la que me,ior te' trata
el de media mampara
se cree un gran senor
Si sUl'ges de' la nada
eso es muy meritorio'
pero despues mas tarde
te van a envidia.:r
Si' tn no tienes nada
de'ti nadie se oeUna
ni siquiera te diceD
adios como. te va

La envidia reina mucho.
de aqueHos que ell su vida
nunca pudieron trillufar.
�o hagas caso a lo.s que rajen
rajf)n bien 9 rajen mal
pONue sl haces algo bueno
no 10. van a comenta!'
asi no. lla,ga� nada malo.
siemprre'te van a tachar,
con perlcia y mucho esm'CrOo
de tu vida', vall hablar

,Para que tanto brinco
cuan,do. el suelo. esta parejo
tanto tienes tanto. vales
es mny ciel'to este re,fran
nada tienes !1a,da vales
esa es la pura vel'dad

A':�er" s; e<t'i 0; b'"" "'I.... DiGS
I �ue 'te wl,porta .10 demas.

/
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LA REFALO�A
LIBERTARIA.

(Richard Rejas)'.

Que eante el vienro y er-mar "

que cante Ia guitarra -

,

Refallml Iiberta.rta .de 1810.
Refalo.a libertaria de 1810.

La bandera se eubrio con Ia sangre
" (del soldado

al gd;o de Itbertad rue muerto y aeri-
• .. ..• .:' .

. .. .. . ..

'

.. '. .,. (billado'

La handera, se eubriii con lit sangre
La bandera se cubrio con Ia sangre

,

' "

(del sqldado

Una novla .Ie Ilora a.I que muria ,en Ia
(bata.lla

refalosa Iibertaria, una medalia Ie dio
refalosa Ifberta.rta, una meda.lla Ie dio

-

La bandera se cubria con 1a sangre
(del soldado

.., al gJ;ito de libertad ' fue muerto y

.. (acribillado
La bandera se cubriii con Ia sangre

(del soldado

desconocido. aquej que nadil,:
(IJoro

libertaria una 'cancion Ie
, '

(escribio.
libertaria, una caneion Ie

(escribiii

La bandera se cubrio con )a sangre
,

, (del soldado

y al grito de liberta.d fue muerto y
-, (acribilIado

Soldado

rCfalosa

refalosa

La bandera se cubrio con h sangre
(del soldado

RUEGO A LA MADRE'
(Jorge Romero)

Escueha, madre ,q,uerida, (bis)
•

es glorioseo tu doler,
me Uam(l la patria herida,
para defender su honor {bis).

Estribilb

No culpes, en tu dolor,
a nadie, mil-dre querh1;a,
no existe gloria mayor
que dar por Chile la vida. (bis)

Cuando la pat-ria nos llama
p:ua defender la 'paz. (his)
to(los van a la bataHa,
de soldado a general. (bis)

Es!.ribillo. No culpes' en tu dolor, etc.

Es preferible monr
porIa patria sin alarde, (bis)
que eternamente vivir
con la afren:a del co1;Jarde. (bis)

(Lieux y Los Perlasj

Escuehe, mi general,
p�r que me tienen c?lga�o,
SQJ duen-o de la' cantma
donde tomaba el 'soldado.

Me deja tapado a vale!
v asi no ma,reba la, eosa,
krimero pague sus trampas
ilespues baiIe refalosa.

.

ESTRlBlLLO

"Adonde vas, soldado,
,aaonde vas?'
;,Adonde voy me pregulltan?:
Yo n;Ie voy a canonear.

'

Escuche, mi general,
yo a' nadie Ie venilo fiado,
como fui tan ahi,mal
de tilt. tragi) a eEe wldado

lFinalmente, genera�,
pa' aumentar su regimiento
yo mandaria a pelear
mi suegra que es un sargento.

EST.RJBILLO

;,Adande vas, Boldada,
adonde vas?
;,Adiinde voy me_ preguntan?

Yo me voy a c�nonear.
Y9 me voy a !!e�Q�!!arl, ,

Nuevamente un conjunto folklorfco va a los

Estados Unidos a mostrar el ,rico acervo de nue�
tras canciones. LAS 4 BltUJAS parten ya, luego
10 haran LOS 4 CllJAR'l'OS. Dade. Ita, calidad

..d�
ambos eonjuntos, no dudarnos que nos dejara.l
muy bien puestos,

, _0011-
"Esto demuestra que se puede )unta:r a los

- folklortstas, si hay un buen motive , -dlJO HeI-,
nail Arenas (SILVIA IN'FAN'l'AS Y LOS CON�O
RES), rerirrendose a.I nutrido grupo de art.istas
folk16ricos que se reunieron en el Tea tro SllvJa

Pineiro en beneficio de SegUlldo Zamora, e1 po

pular gordo autor de "Adios, Santiago �uendo",
extto de, los ouartos (que no pudieron 11').

�Oo-
Avanza el Iristf tuto del FolklOl;e que, comarr

da LARGO FARIAS, y que esta ampefiado en

unlr todas las ramas del FOLKLORE y SUS di
versas tendsncias en una sola ruerza 'que,. de una

vez P;Or todas le de Ia , impol'tancia que merece

"Unidos Venceremos" 0 "La, Union hace ia f'uer
za", podria ser $U lema,

--00,,-
Los ecos del Festival Universit.alio no se apa

gan ; al contraric, muchas de sus composiciones
se estan escuchando en las radios. Es una las
-trma que una de las oanciones mas bonitas:
"Zarnba de la Oarreta ", .sea una contribuci6n. al

folklore argentino, euando el nuestro necesita
tanto de nuestros valores.

,

--000-
JORGE MONTALDO, ex integrante de LOS

QUINCHEROS, forme el conjunto VOCES DE
,TIERRA LARGA Y .en e1 tratamiento que esta

dan-do a sus interpr@taciones, 'se expresa su in

qUietud de progreso que 10 llevo 'a romper con

el trad1ciona1 conjunto.
---000-

'

Todos los domrngos, LOS DE RAMON iJ;mta:n
m4sa "8.' la chilena" en la IglesLa de lit Casa Na

LOS PERLAS Ie "achuntaron"
-

con cional del Nino. POl' su parte, el maestro Bian
su RefaJosa del duefio de 1a cantina cpi, su CO'I'O y orquesta, tambien !:Jan mostrado su

misa chilena en diversas igh
santa", donde gana nuesn-, 10

_ ,--000_
La. semana pasada se real

'm:uestra de guttarrones '/ l1uev�lenos como el QUELONIL, �
gigante. ARPINETA, que es ,I

moda
.

con lineas modernas, EJ
potente combinacion de cuerd!
VIN, que nos ,recuerda eJ tip
una afmaclon una octava m�
tarra. Estos y otros instrumt
dos en estes ultrmos diez alios
a colaborar en la bellificaci6n
que tiende al "feismo'! WI' t

--000_

Apuntes Sobn
Ie

I' K
FOU(LORE es una palaide

jon que hayes aceptada enPo
"FOLK" signifioa "pueblo" Illr
Folklore es, entonces, "10 Q� tr

"10 que Be sabe del pueblo": �
generalmente instintivo, esta iOS
de SUfi creencias, leyendas, J)}Ln
sica', artesanias, etc.

.

'led,

. ---OOo_n
MUSICA FOLKLORICA t,

0

sica que sabe el pueblo. La �
S

ejecuta el pueblo, casi siemp111;populares y en estre'cha ullio[e
pular. La mlisioa folklol'ioa flasde un pais a otro, sino de um e,.
algunos pueblos, ha adquirido �

I)

pio, que Ita identifioan de in�q'--oOo-ll1e

:DE S,E" A
,D L

c

'D ESDE RACE unos 3 mese�, en una casa antigua de la, caJle Carmen -NQ 340-
,.

se hace' folklore, ., y del bueno._ Un rojo profundo y fuerte, que cubre las pa-
redes de la enti'ada, precede a los salones donde, de jueves a saba,do cado sema

na hay una reuniQn, a la manera de "las pefias". Es decir, se canta, se cambian
ideas, se conocen amigos y se toman importantes acuerdos. La 1amilia de los Pa
rra, ya popular dentro de 'las huestes iolkloricas, del pais, tuvo la ocurrencla_.,
que se aesarrollo, rapidamente y alcanzo un atractlvo IIlUY espeCial, que comcldlO
tambH�n con la indiscutible moda de "10 nuestro".

.... ;:

i la carestia de Ia vida!
REPER'l'ORIO,-, Dijimos que entre

los "habitues" figuran como elemento
p:t:incipal los folkloristas "'e interpretes de
canciones de esa especialidad. Para ellos
11' a la pena ha constituido parte de su

trabajo ...

"

Y"es mucho el provecl1o que
sacan ,de ahi. Nuevos temas, otras ideas
y un repertorio mas autentico, e inves
tigado "a fondo" es 'el resultado de cada
incurSion. Esto significa, que no hay si
tio mejor como para oil' o�conseguir una
"buena primlcra".

-

Y es curioso, puestb que el propio An
gel Parra ha declarado que ,la necesidad
que gesto Ill. formacion de "su pefia" no
era otra que el hecho de tener un local
donde- pudiera cantarse ,librernente, sin
tener que molestarse con las ideas de
otros conjuntos y otros folkloristas. Las
"l"euniones" eStall dirigidas. segun los or

ganizadores, a la gente joven que bus
que autenticidad y materia prima para
Ia reacreaci6n mas' constructiva.

No hace mucho,' Los Parra se hincha-'
1'on de orguUo cuando el poeta Pablo Ne
ruda llego' hasta a11i, como un cliente
cua1quiera, y felicito a los organizadores
POl' tan mag'nifica e importante inicia-
tiva, ..

INVES'l'IGACIONES,- Bueno, y co

mo la idea "caminaba", y i de que ma

nera!, no habia difictlltad para promo
ver toda clase de "cruzadas" en favor
del folklore. Fue as[ como se han empe,
zado a, dar los pasos necesarios para
crear en esa mansion de la calle Carmen,
Ia "Casa del Folkiorista", un centro pa-

llEYO f I � 0 ( S( M��A?
to me.lor en Cine - Radio - TV Deportes -Hipica )'

No hay letrero alguno, ni propaganda,
ni siquiera un indicio que senale que en
esa casa se desarrolla' una actividad in
,teresantisima. Sin embargo, si uno no
llega a una hom adecuada, resulta im
posible 'lograr entremezclarse con gente
de diversas esferas, diferentes esp'eciali-'
!iad'es y v.ariados oficios. "La Pefia de los
Pai'ra", como se llama, es un sitici de
gran actualidad ... y jde medal

UN VASO DE VINO.- Y el atracti
vo de la pena es patente. Los comien
zos' -e1 19 de abril- fueron humildes
y sin pretensiones. En una pieza de esa
casa, de dirnensiones regula-res, a la luz
de la vela, los dos hijos de Violeta Pa-
rra, Isabel y Angel, cantaban y ensena
ban los temas que, habian conseguido

RVF !LOS.l DEL nl TEN-TO desenterrar de las tradiciones criollas,
'.['1 1-\ 1-.1\_ lJIU 1 ,con ritmos y "maneras" novedosa-s. El

publico, formado en su mayor parte por
�E LA CANTINA DONDE intelectuales, bohemios, artistas, perio.-JlY

, dlstas, gente de radIO... y, desde luego,

TOlV'lfAR_� V",L SOLD,A DO ,.

folkloristas, 'habia paga·do anUcipad�
.Ii

,

!l. I', !'l. mente tres escudos, a manera de entra-
da. Como vecompensa,' Los Parra les
convidaban treD vasos de- buim vino tinto. ,P€I;O la afluencia de los interesado.'
es cada vez mayor ... y la pefia tuvo queensanchar sus posibilidades fisicas. RD
l�n,do Alarc9n, el hombre que reactuallzo las "refalosas", se unio a Isabel yA.ngeJ, para amenizar las dos presentaClOnes que se efectuan cada dia de espectaculos (a las 22,30 Y a las 0.30) yque duran ,dos honis cada una. TamblenY esto "muchos" 10 han lamentado,.:,en yez de tres vasos, se sirv,e s610 uno

Isabel y Angel
Parra, una nue

va f6rmula para
folklore. Fue un

"gol" la pena del
101klore. Es de
esperai' que su
idea tenga imita
dores y en' todas
Jas provincias de
Chile crezcan nue

vas penas, donde
el folklore sea e1
terna central, ex

cluyendo factores
que nada tengan
que vel' con Ill.
investfgaci6n y
difusion de nue_s-

��- _t·-

tra musica.

az�

I'a todes los especialistas. Y, pa�, Ie
la funda-cion de un ":rnstituto ,de,;su:
lore" podri,a ser la senda mas.) tat
tia. .. Los 1nvestigadores, los !'lltel1'.y
los autores, tienen con ello una Jlif.
garantia para escarbar en las tl'» rl
nes y en el pasado de n1,lest� d�

llti
. .....,...--...__
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pafia, Portugal, Francia, Belg·ica, Suiza, Ingla
terra' y Esta0Q del Vattcano, permiten aseverar
que el origen: de este instrumento es absoluta-
mente chtleno. . .

'

..

Dije yo mismo en un 'aJ,-ticulo publicado' harpe'
tres afios, mas 0 menos:

..

. "Conbrariamente a 10 afirmado hasta hace po
co tiempo, e1 guitarron chilena no es lnstrumento
construd'do a Imitacion de -ningun otro ya exis
tente, ni antiguo ni "moderno ; ni tarnpoco un .

rnstruruento en -deoadencia, que tuvo. gran brillo
o popularrdad en e1 siglO XVIII ni en ninguna otra
epoca.

.

,

"Su orlgen es mucho mas hermoso que el que
Ie atribuyen quienes pretenden honrarlo con una

prosapia que nuestro instrumento musical no .tte
ne ni necesrta, porque es mucho mas que eso,

"Es un producto del extraordinarto ingenio
. del pueblo chileno, es tina flor silvestre, es el al
ma de los campos. de Chile, dando vida a rustt
cas maderas. y prtmitivas cuerdas que materialr
zandose elu un instrumento musical canta. sus
arnores y sus penas, Son 25 cuerdas tensadas,
dispuestas 'a contarnos secretes encerrados en los
centenartos troncos de nuestros < bosques.
. "Tales origenes no Ie restan mert tos, sino
que se los corrneren y justl fican su factum rus
tica, como asi tarnbien la tematrca de ]a musica
en H ejecutada"JCHO se habra " en nuestras eanciones del

Kultrun. Como ya dijimos, es una espeeie
ala�de timbal de cuero rudo, cuyo cuerpo semt-.

eueo ua Ia impresldn de una media naranja,
" 111,1'11. su rabrtcaclon, los araucanos tallan un

q�ltrozo de madera hasta eonverttrlo en' una

I" r grande, con un espesor de J;l110S dos cen«

'M iOs, Algunas veces se 'emplec'i media calaba-s
� I1IHlde, En SU OOCll. mide, mas 0 menos, 50
"

'Ie diametro, lIeniendo UI)OS 15 0 20 em. de

10 hdidad. Un ampllo medallon de cuero de

'A
-

0 caballo, bien curtido, eterra hi boca y

,a; sobre Iii. pared del recipien�� unos .5 em,

3 r�uero es amarrado con "un canamo que re-

'l;f�el borde y al eual se amarran trencillas -de

:>a t1asta un �r·co. de cuero duro que esta a Ia
te. la semtester a.

'd� indio apoya el kultriin en el suelo, 10
,tl con Ill, mano Izquierda- v 10 golpea con

) In'aqueta forrada en lana ..Ei" kultriin es, es

O-mente,. instrumento. de ritos 0 ceremonias.

EL
14 DE este mes,

viaja a Los' An
'geles, Ca.lifor

nta; el mas popular
conjunto vocal del
mementos Los Cua
t1''' CuM·toS, el que

'. c.umplira -en prtn
cipio- breves, aetna- ,

clones en J.a ciudad
del pais del norte.

EL MUSIQuimo
Informara amplia
mente de Ios. detalles
de -su viaj«> y sus ac-'
tuaciones, por cuan.,.

to estaremos reci
biendo semanalmen-

. te informacion (Ie 10
reaJizado' por "Los
Fabulosos 'C u a tr o'
Cuarlos".

En el grahado":
instantes despues de
recibir el Disco de'
Or£' por ser el con"
junto .

mas vendedor
del afio' 1964, en el
Estadio Santa Launl

_ dOe Ia capital.

OUITARRON
GUITARRON CHILENO es un .multicor-

Q10fono
ocmpuesto que po.see entre 18 y 30 -

uerdas, agrup'RooS 'en 5 6rdenes principa
re e1 die:pas6n y 4 ordenes monocordales
rios fuera de e1, llamados diablitos ..

'

me ID1a longitud de cuerda1j que osciIa enIT"
4 centimetr�s, _forma de gu!te.rra £Ivihuela-
no espe<:ular rectilineo v puente de trac-

11 .alas en' forma de volUte.s, j.1,lnto a las
aparecen' caracterist!camente dos adornos
s punales,
flU1dos estudios y una busqueda slstemA

bre el gUitarron, realizada durante 5 afios,
iJe, Argentina, Pe'ru, Uruguay, Brasil, Es-

I¥o_ ".., ""' __ _".. .,¥"'!
-

,.,.., �...,. w-F"-': i !" 4 or--. y u • ,;. ¥ 4 ". f ""'" •• n

/

intimidad
AllOR QUE HACE .mucl1os aDOS

clii, (loit un "folklore distinto·'.
oleta Parra, f}orecio, coml1roban
una buena semilla hahia sido cul-

• Y, 10. mas logico, sus propios hi
sldo los' prlnr-ipalBs frutos que

cde palpar nuestro mundo de las
, ....,., es y' de las composiciones. No tu
nt !onvenientes ViOl.eta en (lernos ..rar
,,"j: enia III. raziin" al buscar' una nne

, nera -que ella habia dessenterra-
"

.,,c, .trailiciones autenticas- para mOll-

1 \} luestra miIsica: tonartas, cuecftS y
\� ., S cantlcos popul�.rcs. J<;lla repro-

.

Je Ill. misma manera, 10 que habia
rado", y plantii bandera ague1'l'i
su defensa. Hubo, y a.un existen ,

ractl)res. Pero Ill. consagl'aeion del
, el reconocimiento de las auto1'l

. los artistas, y flna.lmellte, el es- I

II.zo del exito nacional e intetna-.J
par'l Ie eliminaron las di:ficultades, -silo
deI sus temas, que para mllcho-s eran

bS IUiables, consiguieron Ill. familiari
lter� y el reconocimiento de todos. ErA
Lll� �.ito", que indiscutiblemente llevaba

trs} de 111. persanalida.d. E, im,pregua
a 1111 una esencia que Ill. fascinaba.,
=----i dio pauta para una linea estetica

lltentica y totalmente inconfundl-
.....

.

d
durante tod2: su jorna!ia investl
., creativlJ" tuvo fieles cGm.pane

"llJprendices": sus hijos Isabel y
Parra, J<;s natlU'a�', enljonces, �ue

��-��mrTmaB........�...ma�....a=..=e��u=,�..�=-�m=Dmam-=-=..�m..n�����=-....smBB-n�����..wmww�,��

·ambos aprenuieran, junto con ha,blar, a

saber expresarse a la manCra de "los Pa_
rra. Fue en 111. capital de Flnlandill.. HeI-
sinki, cuando los jovenes hicieron su de
but como interpretes. Junto :;J, su madre
habian concllrrido a un Festival de Ju-

ventudes,.
l.'uvicron una acogida'increible, 10 que

los animo ha recorrer otros vaises !Ie
.t:aropa, como 10 halna necho su ·madre,
poco tlempo atras. EI estHo, en una nue_

va 'version, atrajo al publico de los pa.ises
mas t:o:adicionales',y mas cultos. Al mis
mo ti.empo, 111. semiHa gel'minaba en otros

se.gllidores, que en esta. larga v a[lgosta.
faja daban vitali{la-d a iodo el ciimulo de
rlq.uezas t'olkliiricas no explotadas"

rra
.

de las "misa's" chilenas. Enos, no

ob"t-llI.nte, tratarall 'de a,partarse de aque�
llas controversias, titulanrto SU grabacian.
stmplemente, como un "Uratorio p:ua el

Pueblo". Tanto Isabel como Angel estan
cotlvencidos. que la actualidad folklorica,
de ?-,cuerdo con las mas autentlcas traUl

ciones, debe llevar un claro y preciS!)
contenido social, que corresponda a la
epoca en que' se vive .. , La .premisa cs

loglca. Nuestros antepasaUos cantaban ..,
cxprcsaban cop una musica simllle· y
prop�a, sus problemas 'y los (Ie Ill. comu
niUa.ct. A martera de difuslon, es una'idea

magnifica darlas a conocer, pero el crea

dol" debe tomar tal oricntacion, para "na.
naI' lao epoca en que vive", ES,to eS, SlP
resta-rie importa'neja a otros temas tan
iiIteresantes, c!,mo 'clamor, pOl' ejemplo,
autentico y valioso.

. Violet:t, Ja madre' (Ie los Parra, il-o na

l'egresado aun de Europa. Un nuevo co
metido, dentro de su ineesante at'.tividad.

<
la preocuRa y. embelesa, sin acjarle U�ID-
po rata que venga. a "reforzar" III. PENII

de !'iUS hijos. Luego de Sll afortunada' it.-,
cut'sion como pintora -CXP\tso en Pa�
ris-, prepara d.esrte ("aneoi'a una e�llo-'
sic1Cm de taplceria", que de seguro dal'a
que hablar. .

'

"

La ramiJja se' cOID.plemehta· I)on una
he,'mana m'enol', de 15 anos, "�lla es Oa.r·.
men Luisa, una. Gal'ta' de resel'va', . '. Y Ul:a
rutul'a sorpresa (lei mteresante "Vlan ae·

,los l"arra"·� 01

•

CHILLANEJOS

-Apal'te de Angel, los Pa.rra viencn de
{;lllllan; POl' una eaSUallda(l" eJ '

jOl'en
"lola luz en Valparaiso, haee 22 aiios.
:Su hermana. mayor, Isabel, as', como Vio
leta son cllj,llaneJoS. La ,muchaclla tiefic
25 a.nos, y su trayectoria es mas eonoci
da I)or el· publico, ya que antes que !'oU

herllUtnO, ella eomenzo a intel'pretar, co

mo solista, sus tonadas y cueeas. Aho
ra, Ciue se han reUl'lido en un conjunto,
"las otertas de radio .y TV Son rreeuentes,
10 mismo que las grabacjones paora dis-·
cos, Recientemente a�aban de realizar
para RCA un "long' play", que pasara �

figural' cOIno el tercer frente en la g-ue-

CANctON. P A
NORTE

MI

(Willy Basoufian)
,Silencio dbzm ido,"
grifando en su -suefio
calle donds- dura
pampa, neche y cerro.

Ya' que fuiSte grande.
pampa, ·hoy eres mia
comparto tu 'olvido,
cruces, pol_yo' y minas,

Triste voy caminando,
en la noche ,blanca de soledad. -_) .

Vay gritanda a mi norte
que se levanie de su dolor.,

\.
Pa' que la tierra brofe
que necesita sangl-'e y sudor.

Yo· 'le di. en la tierra.
despues, en !l)is manos,
caliche, que aunque ajeno
sjempre fuiste blanco.

Este es el silencio .

en que te has quedado;
.

tanto �que Ie dis!e
como te paga·ron.,

Triste voy caJ;Ilinando, eic., eic.

L
•
•
•

I

R E FAt OS'A P'A'
MI SOMBRA
Por ahi dicen que'la sombra

(bis) es la mejor amistad
a mi no me si:rve nada
si el sol me sale a' encontrar,
en vez de, a mi resguardar,

(bis) viene a esconderse .detras.
,

Refalosa' que mi sombra
tambi?n la quiere bailar,
quiienmela. de los' pies

(bis) que no puedo zapatear.

Si mi caminar es lento
(bis) .

es· qu'e tengo una razon.
si no tuviera, mi somb:!'a
a'hi si qUe seria veloz,
no tend1->a que empujarJa
ni .arrasfrarla 'donae vo¥;

, Refalqsa que mi sorhbra
(bis) tambUm la quiel'e bailar

,

q�itenmela de los pies
que no ,puedo zapate'll.

No piensa ni pide napa
(bis� ay que sombra fan cobarde

apegada a los ialonE'!s
se achica Pa refugiarse.
-Aqui bajiio 'e mis pies
:tan s610 poi' �o J;Iloja'!,se.
Refalosa que mi somb.a

(bis) tambien Ie ""uiere bailar
quitenmela d;' los 'Pies

.

que, no puede zapa:tear.



MI NATAl
'(Lipesker yOnce)

r Natal, mi lejano amor,
no se 'que sera de ti,
arnor de mi juventud
en mi noche azul.
Vuelves hacia mi.

, Ayer, tras la rriebla gris
paso nuestra dulce edad;
mas hoy me pareee escuchar
las notas de aquel eantar,

,

.

OVen,
mi rubia y bella_Natai,
que -el Volga nos llevara.,'
con mi arnor"" mas alia.
Ven
y no me dejes partir,
porque estoy solo sin,.ti,
sin tu amor"" mt Natal.

Jamas te podre olvidar•.
Jamas 10 podras saber,
que asi como te amo yo"
nadie te querra., ,

Nadie", Nunca, no.
Ttl voz, tu divina voz

(juizas nunca Hegue a mi.
Natai. que lejana tii estas,
que solo 'vivo sin ti.

L (

GARRA
(Anibal Troilo)

l'" \...iallejon sin luz ... , .. �perandote; � •

frio, , " sombl'as; , '

ansias de vivir para tu amor. y no '00-

, '
'[del';

siento que la vida se me va"" y no

,[me.Uoras;
busco desolado tu calor.", y aquf no

,

[estas.
Agorua crueL", luego soledad,
y despues til olvido, jnada mas! .••

No pude mas,." y, en' mi afan POl'
[llegar.

era un duende errabundo
«Iue se 1>crdio sin podertc encontrar

por. las calles del mundo,.,."
y me he qued;ado ,

como un p'a,jaro' sin nido.
como un nino abandonado,

•

con mis penas que se a;garran como
, [garras
y desgarran mi corazon.

Callej6n sin lu:!'",., noche sin fl.
"

rna!;
sombras ,frio.
Gracias pOl' venir con tu perdon y

[tu bondad.
Ya, mi vida termin6,." y estoy vacio.
muerto para el mundo, y para vos un,

, • [corazon. '

Agonia cruel, .. , luego soledad.
Este lIanto tuyo. y jnada mas!

DE BARRO
(De 'Piana y ManzI)

Estuy, mirando mi vida
en' eJ cristaJ de Ull cbarquito
y pasa,n mientras medito
las buras perdidas
Los suefios marchito5
y estan tus ojos queridos
€n eJ espejo de barro
fanta-sma' de mi' cigarro
reproche y olvldo
condena y perdon.

Vuc!vcn tus ojos lejanoll
con oi Hanto de aquel dia

'

pensar que puse en tus manoll
]a cu!!)a que era mia.
Pcnsar que no' te Harne
y me a,iegre
!n'entl'as estabas pcnando.
Pensar que no'te segui
y me rei "

ellando te fuiste noranllo.

Hoy que no vale mi vida,
:p.i este puche del cigarro
l',?ciim se alle son de barro
'I, desprecio y el rencor.

'p�desfile sombrio
yo rnah�lel charquito,
mi suegr� i.

un rho

s.

La ueva Ruta
I',as Est:rellas

Carlos

:rRECUENOIA: ,20,15 a' 21,30 horas, 111-
"nes a sabados.

'

EMISORAs NUEVO MUNDO: Can el
discjockey de meiodias de Chile.

HollO, amigos." Ya estamo., dispues
tos a in�ciaa' nuestro paseo musical POl',
Ia "nueva ruta de las estrellas", por
pr imera oyez a traves de las paginas de

,!'El MusiqueQ'o"... Cuando pensamos en

lQ postbtl.idad de realizar un discjockey
orquestado, 10 hicimos b:J.sados en dos
deseos: queriamos saber que resultado
darfa tnvestigar ei gusto por las melo
dias entre 1>a gente joven y presentar Q

Ill. "vez alga agradable a nuestros audt
teres aJ fini:J.iJ de un di;J. agitado.,. Re

sultado : Iograrnos ambas cosa.s ... Pasa
ds. Ill. etapa de expeeunentacion, pudirnos
observar tenernenos' musicales; por
4emplo, la rea.paricion de orquestas CCi

':mo las de Perez PJ'G.,qo, Glenn Mil:er,
Werner Mullej- 0 David Carroll, que si
bien es cierto siempre han coutinuado
grabando, han, perdido en ,p:tde su si
bial espeetable en el mereado de los dis
cos: se abri6 entonces una nueva rut-a
.a "Ia

- vEmta de sus exi·tos", Y rete
'rente ,a las rnelodfas, la juventud ha I

mostrado inclinaciones POl' 10 tropical y
ritmos agile,s, peTO modemdos,.. Diaria
'mente ,'efectuamos una investigaci6n de
pOp-ularidad que nos Hev·it a deterl11inaT
el gusto',de cadll. auditor pOT las melo

dias presentad-as. eUgiendo cada jonla-
" da a .l,ss tres ti-l.unfadoras", 'Esta mis

rna illvestigacion, nos lleva Ii, una en-

.AI 'Dia
.- --:', I

LEIVA

S ALUDOS desde e1 Mundo Nuevo
de Ill, Juventud, ..

'

Muchos con

juntos nuevas graban refalosa.<:
al estilo "Nueva Ola". El camino fue
ab-ierto pOl" "Los 4 Cuartos"; ,se agre
garoI). "Las 4, Brujas", "Los de Las
condes", "Los de Santiago", "Los 4i
de Chile", "Las del Juncal", Rolando
Alarc6n ("A d6nde vas wldado", "La
respuesta del .801daOo", "Escuche us

ted general", "En e1 patio de la Es
cuela")'
00 POl' fin Panto ortega visU6 Chi
le como cantante ya consagrado (an
tes ya 'nos babia visitado, pero sin
mucha sue.rte). Realiz6 actuaciones

'en Santiago, Valparaiso, Vifia del
Mar, Antofag;J,sta, Arica y Tacna, Tu
vimos 1a suerte de viajar j unto a el
a ,todas estas lDcalidades, donde fu?
ml1Y bien recibido, Se encarg'6 el
mismo de demostrar rjue toda' la pu
b1icidad que Ie rodea es' justificada.
EI publico tarare6 "Lo mismo que a

usted", "Sabor a nada", "Despeina
da", "Changuito OafJero", .junto al
cantante argentino, y junto a Tos
cano, sus "tallas" y su trompeta, es

pecial actuaci6i1, tuvieron Los EO'
ckets, al ases,a-rarlo en el. acompafiac"
miento , .. Palito aprovech6 algunos
momentc<s, entre actuaci6n y actua
cion,' para componer a}gunas CEJ.I).
ciones; una de e118,S se 1a dedic6 a

Marisole, quien tambien iba en e1
gmpo de artistas que ,completaban
e1 show, y si AntoniO Contrenis di
ce si, ella 1a granada· para CaracoI.

En AL DIA CON LOS DLS�O��"
las 15 primeras c.anciones quedarOlfH
ubicadas en esta forma:

15,0)

14,0)

NENA NO LO RAGAS.
Beatles,
VERANO SIN AMOR, The
Splendor.

'

LOs

Blue

e

Enriq-qe, ;Ramirez
cuesta semanal, que estarnos presentan

db todcs los dorningos a la,s 7 y media
de l'a tarde, y encuestas mensualeg de
pcpulartdad . .. Realiz,ada la correspou
diente Q1 mes de junio, les mcluimos
entonces la nsta, para que Uds. se for
men un cuadro de las .melodias mas
gustadoras:
l.-Pat,ricia

ORQ, PEREZ PRADO
2,-Apll!che

AL CAIOLA
3.-Esa feliz sensacion

BERT KAEMPFERT
4, --Can!il.ilejas

TED HE.I\TH
5. -.sue-no de arnor

HORST WENDE
6, -'De buen humor

GLEJNN MILLER
,

7 ,,�EI, trompebtsta feliz,
BERT KAEMPGERT

S.-Uno de estos dias
MAX GREGER

9,-Hoy me han dicho que ..•

. HUGO RAMIREZ
10,-Tieo, Tieo

KLAUS WUNDERLICH
11.-Vuelo de la a.beja

PEREZ PRADO
12, -Desafinado

,

QUINCY JONEIS
13,-Arnor

DAVID CARROL
,14, -Ma.]aguefia

RALPH FLANAGAN
15: -Pol' "que te a,leJas

M US I a U E

�

RAi"tlIREZ

MILO Y SU CONJUNTO.

Quedan ,invitado�. amigos, al dio�
paseo mUSICal,. realiza.do POT la IlU'
ruts. de las estreUas". la ruta nu f,
93 comienza (justo en CB 93 en el di:

,

Tene.mos, �' vuestra dtsposicion el sen
C10 telefonico del 382449 Y para los am:
gos de provincia la casma 9255 de �ttago , ., Interesar-jes obsequies, de �
IP'ractkO matizan junto a los me ion
exitos, instl'umenta?os de todos los tie�
pos, el diarto viare POI' esa nueva lW
�, que se ha e.biB;l,to, at transite de i
jovenes, y de los amigos de la juv1i
tud" ...

Parte Impcrtantdsima del ilni]Jo
la parte musicaj es JAVIER ENRIQ�
MORALES, cperadoj- de sonido, que If.
li..za una sinoroniz'a.cion de lujo" qlle I
te.mbien modalidad de nuestro cicio,
� Ie. Asesoria Musioa.l es sen'ida pt ,

SergiO Leiv'a Carrasco. quien destm�fi.a iguaJ cargo en NUEVO MUNDO,
mundo nuevo de la juventud"". Yo'
espero cada noche a ]a.;; 20,15 en

,VO MUNDO, C'B 93 ... h'a.sta la pro
rna., amigos.

con los Discos
12,0) DOWNTOWN. Petula Clark.
11,0) FABULOSO, ElSPLENDlDO ES

AMAR. Los Ecos.
10,0} NO LA ,TRATES MAL. Los Red

Juniors,

9,Q) DO RE MI, Los Deltas.
8,0) VIENES DE MUY LEJOS. Gil

be-rf Becaud,
7,0) ESO ERES. Antonio Zabaleta.
6,0) NO TE CAMBIO ,POR NADA.

The Bachelors.
5·0) LA MUCHACHA LINDA DEL

COLEGIO. LuiS Dimas.
4-0) LA REFALOSA DEL ADIOS.

Los A Ouartos,
3,0) UNA OPORTUNIDAD MAS.

George Mahalis., .

2,0) ESOS OJlTOS NEGROS. DUo
Dinamico. •

1,0) BOlLETO PARA VIAJA:R. LOS
Beatles, '

Sergio Leiva C.

chas vOces conocidas. ApaTte, de IIi
bel y Angel, por ejemp10, tendn\.n d.
tacada partici'paci6n Oarlos GDnu
lez, RolancLo Alarcon (autorizado dt,

,

de luego pOl" RCA), Y Urquidi, el [
rector de Los � Cuartos, 'entre ot.r�
que no conocen aun 1a PENA DE LQ
LOS PARRA, tendran POI' 10 ,menDS!

gusto de es-cuchar todo 10 que at

se realiza en favor de 1a musica fu
k16rica, " Segun Camilo. Luz Elia[
na tendria que terminal' de
bar su nuevo disco 45, el
junio... Buddy Richard anu

tambien 'su nueva grabaci6n C01)
temas origina1es.,. y en la d
dida, una' noticla que dice r'el.ac"
con aquellas personas encargadas
presentar y comentar discos ,en

radio!" de
. �antiago (se puede l.

tamblen dlsJockey); !lllos se unen
formaran 1a ASOCIAC10N DE D
JOCKEYS DE CHILE ... son muc
105 que a;s'egu,l'an que saldran a
J:ante con 1a idea (que por 10 demo
no. e<; muy nueva)... vamos a
que :pasa.

E!L ¥U1SIQUERO Y EL
MUNDO DE LA JUVENTUD lle
mos otra vez en hi pr6xima ,ed
a colocarle AL DIA CON LOS
008 ..•

;,Aiionde va ,;ps, frill
adonde vas? \
;,Adonde voy me \

Yo me voy a ca.fio-.__
I__"""""""" �n_xn.�v�v a ��__"""" """"�.

,

No. hay lugar ,a dudas que, los
Beatlas siguen contando can todo e1
favor del publico que sigue paso a
paso IDS pl'ogramas de discos. '

-

"Lecci6h de baws" y "Mucho
mas", forman e1 nuevo disco de
B8,mbt; e1 primero tiene r�tmo' de
j.enka y el segundo, no es otro que
"Que clase de tonto soy", con letra
en castellana de Bambi. Ella debut6
con esta grabaci6n en Polyda-r, (an
tes grab6 en DEMaN Y CARAC<YL);
el acompafiamie;nto esta a cargo de
Los Red Juniors. '

Maria Angelica Ramirez, 1a tr.iun...

fadora de "Como una ola", ya tiene
su nuevo 45, "Una sola" flor", con
rltmo de cha cha chao y "Acaso un
bolero", ambos temas los escribi6
ella, " Patricio deI Sorar, acompafia
do de ,Los Primos, ya ocupa primeros
lugares en la encuesta de AL DIA

:C_ON LOS D,;fSCOS,.. En Tacna pu
,

dlmo.s comprobar que los artistas chi
'lenos- son bastante conocidos. Ca1'

,

,los GotIz5.lez y Marisole compitiel'on
con P'alito, Ortega, en popu.!ari
dad; 10 miSmo ;:mcede con Los Ro
ckets.

Los Cinco 4 c.uartos se preparan
para viajar a los Estados Unidos;
van a 1participat, en el- FElSTIVAL
FOLKLORLCO .J;NTERAMEIRICoANO;
� realizarse, entr� e1 17 y e1 2it de
Julio en Los Ange�s (California.) ..•

y Las Cuatro

BrUJ�'
no se quedan

?-'t,r�, tamb.i,.en viaja a iVs.A; va,nmVltadas po,r Los Leo .

't'tr
DEl\10N

iM:uuncia

.la apariJCi�6J.)" ',I �Ing
Play que se titular" '- �

.UL"-.L.�_'.d.:\'_�.R A So e,se

LECCION DE BESOS
II (Vers. ,Caste. BAMBI>

,

• .. Tti, tu, tn me besaras
yo, yo, YO te bcsare
yen, vcn oye la lecci6n
que con la jenka tu aprenderas al fin"

Tii, tii., tii me besants
yo, yo, yo te besare ,

ven, ven oye la lecci61l
que con la jenka. tu aprenderas aI,fin .•

Besal: es sentir arnor
arnar es dar el corazon' y no dejar P�'

, [sal
Ja vida sin felleida'd

Tii, tii, tii me besaras, yo, yo, yo t�
,

, [b2!laN ,

ven, ven oye la leccion que COD I!

, [je�ka tii aprellderas al fin,,·

Besas tii, beso yo, 'sin pensar �
"

[nada JIll>

es mejor el arnor ,iii baila.r la jenka
besas 'tii, ah, ah "

'

bcso yo sin pensar en, nada mas.
que es mejor que eI am.or, aI b��,

[la jelU'
A



,., E L MUSIQUERO

to
·',t.t !! ,\ �r � �.t'D�r\ L�v

Fe mpes ted en

10 Nobleza
,

. UNA VERDADERA tempestad desataron
en el mundo -sin quererlo=- los fa-

. mosos Beatles cuando fueron promovidos
practicamente al titulo' de nobles, por S.M.
Ia Reina de Inglaterra. Para- muchos, la de

signacion .resultaba demasiado, especialmen
te, para la vieja nobleza inglesa, que no so
lo los mira como personas ·de otro origen, SI
no que estima que por su condicion de can
tantes colericos, no pueden alternar al lado
de figuras de otro orden, por ejemplo erni
nentes milirares de Ia ultima guerra.,

Hubo de, todo, se devolvieron medallas
similares, se revocaron testamentos en favor
del Imperio,' se comento la cosa en el Par
lamento y, en general, aun, siguien siendo
Los Beatles, el centro de atraccion noticio
sa en Londres s en el mundo,: aun cuando
esta vez no es par ninguno de sus exitos,

La verdad es que los chascones, signifi
can para Inglaterra una especie de "Quin
ta Columna Musical" en todo el mundo. No
solo lc han dado, junto a otros conjuntos
br itanicos insospechada popu1aridad musi

cal, sino que, al mismo hempo, significan
en dix isas una fuerte entrada anual.

Indudablemente, 10 mejor de todo esta

guerra musical, ha sido la respuesta de uno

de ellos: "No nos consideramos mejor que
Snakespeare, pero vendemos mas discos que
el, y producimos mas".

Efectivamente es as}', 'guardan.
.do las debidas propor�i6n.es, no

cabe duda que Los Beatles, no

bles 0 no, son 10 mas popular que
ha tenido Inglaterra efl,;�ri.:l;�chos
afios y el pais les debia un es
timulo.

No, no crean que -solo aho
'ra que han sido elevados a

Ia nobleza ,Los Bearles jie
por Ia ropa. La

verdad es que el hobby de
estos muchachos son 16s sa

patos, las corbaras, .Ios ter

nos, y, en generaL rodo 10
que signifique vestuario.
Basta recczdar que han im
plantado en e1 mundo ente

ro diferenies mcdelcs de
prendas de vesfir. creados

por ellos. Ahorl!-, eso S1. el
hobby sa ha agrandado y
aqui los vemos en una de
sus frecuentes salidas, por
diferenies iiendas, buscando
novedades,

TWIST AND
SHOUT

,(As recorded by The Beatles)
(Bert Russelt - Phrll

.

Medley)"

Shake it up baby
Twist and shout
Come on baby, work it on out
Work it on out honey
Well you look so good
You got me going like I knew

you would.

Well shake it up b�by
Twist .and shout

'

Come-a come-a: come-a b�by
Work it on out
Work it on' out
Well listen little girl
Now you twist so fine

Twist a little closer ,

Show me that you're mine
Shake it up ·'baby
Twist and shout
Oorne-a come-a, come-a biby
Work it on out
Work it on out

. Wen darling what you do to
me

Well I'm all shook up like a
monkey in a tree

Well shake it up baby
Twist and shout
Come-a- come-a come-a baby
Work it on out.

,

IF' I' F E L IJ
(Lennon McCartney)

.If I feli in love with you
Would you promise to. be true
And help me understand
'Cause I've been in love before
And I found that love was more
Than just 'holdin hands.
If I give my heart. to you
I must be 'sure from the very start
Thlj,t you would love me more than

[her,/
.

If I trust in you :

Oh 'please don't run and hide
'It' I love you .too
Oh please don't hurt my pride .. like

, ,

,

,.

'[her,
'Cause I eouldn't istand 'the pam'
And I would be sad if our new' love

" ..
.

iw:ts iii. vain;.
So' I hope you see

,

That, I would· love to Iove yO'U
And that she will cry' when she '

, learns we are two
,

'Cause I couldn't stand the pain
And I would 'be, 'sad if our+new love

was in va'in
So I hope you 'see

,
That I would love to love you
And that she wiiI .cry when she learns

we al."ll two
If I fell in love -with you.

ALL ·MY LOV'IN,G
, "(Lennonc..MCoa,rtH€Y)

(Gl'abado por los BeatIes)','

Close your eyes and I'll kiss you
Tomorrow I'll miss ,you
Remember I'll' always be trlle
And then while I'm away
I'll write .home everyday
And I'll send all my loving to you.
I'll pretend that I'm- kissing
The lips that Tm missing
And hope that my dreams wiJl come

true,
And while I'm away'
I'll write home everyday
and I'll send all my loving to you
All my loving I'll send to you
All my loving darling I'll be true.

FROM ME
TO YOU

(As recorded by The Beatles)
(John Lennon - PaUl

'

McCartney)

If there's anything that you
want

If there's anything I can do
.Just call on me and I'll send it
along with love from me to you.

I've got ev'tythillg that you
want

Like a heart that's oh so true
.Just call on me and I'll send it

al�ng with love from me to you.

I got' arms that long to hold you
and keep you by my side

I got lips that long to kiss you
and keep you satisfied.

If there's anything tJIat you
want

If there's anyt.!dng I can do
.Just call me and I'll send it.

along
.

:with !ove froin me .to yo�
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DEBlAS DE VOLVER,

(Miguel Angel Pazos)

No quise perderlo
oj" pude olvidarlo,
y se fue de m.i Iado
tal vez para slempre, .

y sufro su auseneia
que es Vena en mi alma,
y vivo, el reeuerdo
que dejo en mi vida
ese amor de mi amor,

Me dijo que un dia
guizas volveria,.

'

y porque ya no viene,
si estamos sufriendo,
si dice que Ilora,
si dice que me ama,
debia de volver.

ANOCHE
CON LA

HA R'L E
LUNA

(Orlando de la !OOsa)
Anoche hable con' 'la, luna

y Ie eonte mis penas,
y Ie eonte las ansias
que tengo de tenerte,

Anoche hable con Iii 'luna
y'le ofreci mis suefios..
los Buenos que guardaba
tan dentro de mi alma.

Me confes6 Ia luna
que mrnca tuvo amores,

'

que siempre estuvo sola,
Ilorando frente al mar;
me dijo que Ia neche

,

guardaba entre sus sombras '

el amor. que las olas
me quisieron robar.

Anoche hable con Ia luna;
me dijo tantas eosas,
que quiza esta neche
vuelva a hablarIe otra vez.

jCOBARDIA
; (Don Fabian) ,

Con una queja en el' alma.
.basta mi tierra, ilegue.
Con una queja en el alma,

•

y alIa, en mi tierra: te �alle.
Me hirieron tanto tus ojos,
que me quitaron la fe.

.

Me hirieron tanto tus ojos,
que no te quise querer:

'

Yo se que fue cobardia,
que tuve miedo de amar, '

que son muy hon.das las penas
que los ainores me dan.

Con una 'queja en el alma .

de aquel. lugar m� aleJe, Sintiepdo que
me quisiste y no te' qUlSe querer,
y no te quise querer.

�AMAR Y VIVIR
(Chela Velasqut;!z)-

,Por que no han de saber
que te arno, vida rnia;

,

per que no he de decido,
si fun.des tu alma
(lon ,eI alma mia.

Qpe im:llorta si despues'
me ven'lIorando un ilia,
si acaso me preguntan
dire que ,te quiero
mucho todavia.

Se vive solamente una vez;
hay que aprender
a querer y a vivir; ,

hay que' saber QiIe la vida
se aleja y nos deja
lIorando quimcras.

No quiero arrepentlrme despues
d" 10 que pudo haber sido y bO iue;
quiero gozar esta vida,
t"'niendote cerca de wi
hasta que muera.

'CUANDO VUEL\, AS
(Agustin Lara)

,

Te me vas.
.

te m,e vas de la vida,
como van las arenas aI mar;
te me vas, sabe Dios si f$ mentira,
sabe Dios si otra' vez volveras. '

, Cuando vuelvas,
nuestro huerto ,tendra rosas,
estara en la primavera
floreciendo para ti;
euando vuelvas
hallaris todas tus cosas
en el sitio en que quedaron
(luando quisiste partir.

Cuando vuelvas,
'rirgencita del recuerdo,
pedacito d'e �i vida;
reina de mi corazan;
euando vuclvas

.

arderan los pebeteros
y, una lIuvia de luceros
iL 'tus pies se tendenin.

MIS ESTIMADO$ Iectores, ante que
nada, les pido mis respetuosas ex

cusas POl' no haber estado con us

tedes en los numeros anteriores. En rea

lidad me atrase al despachar mis cro
nicas y Iuego estuvimos un poco pre
ocupados de la entrega de los "DIPLO
MA MORRO DE ARICA", Y en pre
parar y colaborar con nuestra Munici
palidad para Ia realizacion de la ,"Se-

'mana Ariquena 1965"... Me considero
disculpado per todos.

.

., Otra.' cosita. La casilla 522 ha, reci-
,

bido cartas : de lectores de EL MU
SIQUERiO a traves de todo- el pais .. Es�
tamos despachando las rotos que -solt
citan los dias martes y jueves por co
rreo

-

aereo, y quienes deseen estas ya 10

saben, s610 tienen que .ha?er una car:
ta y enviarla a' este r�ncon de cnne:
Tambien. estamos a las ordenes de quie
nes desean' intercambio de correspon
dencia y de quienes desean lograr ami-:

gos par estos lados y POl' Peru y Boli
via. Les otrecemos fotos de Los 'I'igres,
Los Herinanos Arriagada, Luis Dimas,
Paul Anka, Rita Pavone, Alan y sus Ba
tes, Los Beatles, Elvis Presley y, Danny
Chilean. .. Las otras se terminaron.
Iil! -Con mucha alegria se inicio la "Se

mana Ariqueria". EI dia del, vamos
-fue el 4 de junto en el auditorium de
'Cooperatlva Vitalicia, ya que en el pro
grama "EI Tocadiscos", que dirige JUlIO
Gutierrez, entregamos el "Diploma Morro
de Arica 1964" a Luis Dimas, Cecilia,
Carlos Gonzalez, Rolando -Alarcon, Isa
bel Adams, Luis Barragan, Los Tigres,
Los Cuatro ouartos y Arturo Millan. La
fiesta estuvo bastante entretenida y nos

acornpafiaron en la entrega los Nuevos
Huasos Quincheros y Pat Henry con sus
Diablos Azules, invitados especiales en
la entrega de premios que hizo "El To
cadiscos ariquerio" con la Ilustre Muni-
cipalldad de nuestra ciudad ,

"

"

IIilII Ahora <en Arica, les contare que la
cosa fue en grande. Corridas de Toros
con Chavalillo y Rovira; Clasico Uni
versttarto donde cayo la Universidad de
Chile por tres a uno y donde vimos una
Catolica extraordinarta (por si acaso yo.
soy de la Union Espanola). Se cq�tra
to al Ballet Hungaro, que es algo ma..,
ravilloso; se presento una Feria Exposi..;.
cion donde se 'destaco el Stand de "Me
llafe y Salas", que reiJ,lizo programas gi
gailtes en Circuito Cerrado ... Diez dias
continuadas de fiesta en Arica, algo sen
sacional realizado por la Ilustre Muni
cipalidad; pero tenemos que dejar en
claro 'que no toda la industria colabo-
1'0 eri esto. La mayoria no' participo y
sole consiguieron quedar mal ante tu
ristas y residentes.

Entre los artistas contrataqos, bueno
aqtii la juventud fue favorecida amplia
mente. Llegaron Luz Eliana, Mar,isa, Ffl,
fael Peralta; Arturo Millan, Los Escara
mujos, Carlos Helo, Hector Gagliardi,
Alejandro, Lira, Gaston Moreno, 'Tommy
Dangelo y sus Shakes... Shows diarios
tanto en la Feria Exposicion como en
el Estadio Carlos Dittbo,rn sirvieron de
marco para sus presentaciones.
Ell Pero mientras todo esto sucedia, en
los discos continuabamos, trabajando a'

full time. Les contare que los ganadores
de mayo fueron, los senores Tigres con
ese tema titulado !'Por ti vivire" y don
de Lu<�ho Zapata se destaca como buen
solista una vez mas. EI· segundo lugar
para los Beatles (Mr. Lennon, Mr. Ha
rrison, Mr. Starr y Mr. McCartney)
co:n sus "8 dias por semana" y en el
tercero Marisole y Mayte Gaos con "Ve
te con ella".
• En "El jinete del folklore" programa

, disc-jockey para la niusica folklo'rica na
cional sin discusion alguna se impusie
ron Los de Las Condes con HEI corra
lero", de S.ergio Sauvalle y que fuera la
nfunero tres en e1 Sexto Festival de la
Cancion de Vina del Mar. Un tema chi
leno de mucho valor musical' y de gran
contenidC) nacional; quienes no Ie han
prestado atencion,

'

escuchen tranquila
mente su letra, es extraordinaria, felt..

ctiaciones' para el autor y sus interpre
tes.

• Bueno, en la cronica quincenal les
hablare otro poco de discos. Que me dis
cUlpen los sellos grabadores; pero a mis
amigos quiero decirles algo mas de 10
que pasa por Arica. En realidad hay mu
chas novedades y todas estan por aca.
Las enviari pu:ntualmente. "

• Percy Llanos y Jose Oropeza de los,
Llanos, estos son dos buenos amigos de
"El Tocadiscos ariqueno". E1 primerQ es
disc-jockey en Cordoba, Argentina, un
gran muchacho que nos visito y nos ha
estado mandando muchas novedades del
disco. El otro cillega labora en G0cha-

, bamba, Bolivia, y tambien nos esta en
viando Wla serie de primicias que s�"' ,

., ':

Luz lEliana una de las artistas contratadas en la Semana Ari�uefia y �I
'b: '! esta ciudad por EL MUSIQUERO. Se regreso encanta�

fuel'�:ee� ;��e�� a' Tacna, Peru, y se fue con muchos deseos de volver,

Carlos Gonzalez y SllS Rockets tuvieron la oportunidad de agl'adecer pe�
nalmente . el "Diploma Morro de Arica 1964;", que obtuviera por su com�
tisima labor en cJ disco el joven cantante chileno. Actuo al lado del mill

, arco donde Chile bati6 por dos veces a Yashin, de Rusia.;
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te
f q�'Fe para Diez, con PALITO ORTEGA, rl!alizado en' eI Casino' de Ar!ca,1 i �1la foto, aparece eJ. astro y tambien Oscar Toscano (su director mUSical),
,

..
,

disc-jockey Percy Llano�, favorecidas y Fontirroig. \ 'I(
'. ' IP

te para diez, organizado p<?r ."DJSCO�; Il
nia de Actualidad", del dlano 11,� 1 :E
fensa y el Casino de Arica. P

f f q
ORTEGA es un gran muchacho, meit ,C

, rrespondio conversar con el, mer�� �
meI�te -tiene. el sitial.logrado en �a6 II
Latma Y' vlaJames Juntos hasta Ii' d
Peru, con toda la compania. �)IIi it

. logrado en el Estadio Carlos ,D1tte1fue en realidad superado en la VI�ciudad; donde la juventud peruaDf Iibien estaba muy inquieta .. :_
por 1° Uto, Arica, Antofagasta, Vma de

osSantiago y Tacna, vivieron mom�t �fiesta con el nuevo idolo de
Victor.

rian 'gol grabadas POl' los nuestros, por
que en realidad son muy buenos temas,
especialmente. en boleros y baladas ...

·

EI 15 les hablare de sus jnterpretes y
sus titulos.
• PALITO ORTEGA cumplio en Ari
ca y Tacna. La extensa jira del cantan
,te argentino y de "Lo mismo que usted"
era esperada con nerviosismo. El Con-
vair de LAN-Chile aterrizo ,en el aero

puerto internacional de Chacalluta con
una hora quince de atraso y miles de
fans estaban esperandol�. Fue una ver
dadera guerra 'poder trasladarlo a la
ciudad, la qu.e se encueD�:a a 20 kilo
metros, de� :!?uerto aereo. Asisti6 a UI1



MUSIOUEBO··

EL
movimienbo di,sc0mano de las 'liII-':'

trmas sernanas nos ha mostrado a
muchos �av(lTil;os tile siempre, impo

mendo SUS ultimas grabaciones y tambien
a nuevas que' c'J'l1si'guen el' esperado trtun..
fa can S'U debut en el surco.

Papa ennpezar diremos que "Vete con

Ella" estuvo tres semanas como la can
cton mas popular. aplaudida y vendida en
nuestra zona. MAYTE GAOS ( la mexl-.
calla) y MARISOL'E (Ia ohtlena ) htcie-,
ron de -este terna un notable .hit, que
seguramente competira en torrna qesta
caaa COH tos mas populares del ano. Muy
meritorio . es el 'tl'iUnfO de la sunpatica
MARlSOLE c;,ue 1'10 solo Iogra colocar en

tre lOS -indiscutibles favorrtos a "Vete con
Em)." sino. que tambten a 8U reverse "No
Mis Lagr imas" que seguro. dara que ha
blar . en las sernanas veriideras. Sin Iu
gar a dudas MARISO¥E es la mas pro
misoria de las nuevaoleras nacionales: se
nota superacion en cada nuevo tema, Fe
licitaeiones ·por su tercer disco.

. Entre las figuras extranjeras que se"
ham. destacado con sus exitos 'en los Ul
tim�s .l'ankings, debemos anotar a la en
oaritadora CONNIE :fRANCIS, q,ue logro
ubicar. tambien en el primer lug,�r a "Ne
ees'ito· Vette" cuy-a version en castellano
reaJi�ra Gloria Aguirre p:J.ra RCA ... Un
ca.so. cllrioso ·se' nos ha presentado des
afios seguidos, y ei? que canciones que no
han result-ado triunfadoras en festivales
opa'can en exito a 'las triunfadorM. En
otras p.alabras: e1 ailo pasado en el Fes
tival de San Remo. resulto elegida "No
Tengo Edad Para Amarte" entOnces <.u
cedio' 10 insohto; "Una Lagrimi!, en Ia
Mejilla" que 'nO habia conseguido eoo

IlIpl'e(;iado primer lugar, se c<oloco rapi
damente a Ie, cabeza de los rankings de
difel'entes paises, y !liUn mas, en nues.
tro pl'ograma "Entl'ediscos" gano 01 pri
mer lugar del ano; cl.asificandose como
la mejor cancion de 1964. Ahara tene
mos un' ca.so similar "Necesito Verte"
("To 'BisOgrio Di vederti") logra una me

jor posicion que "Si LImas. Si Rie;;".
lCiurioso! no? Clara que con eoo no que
re1ho;s decir que ;BOBBY SOLO, �hora eL

,1.

triunfador (de San. RemO, per supuesto)
no logre aceptacion. De riinguna mane
ra su cancion 'fSi- Lloras Si Ries" tam
bi�n tiene ur r bUEin:a ubi,cacion en los
rankings aunque no tanto como "NeceSli
to verte "

, que CONNIE FRANOIS Impu-
so en el mundo entero. ,

.

JORGE REBEL, es ];a fj,gura' juvenil
mas notable, en 10 que a muchachos chi
lenos se l'ejiere "Pisco y Limolj." se 06n
vtrtto en un grin hit apenas apareoio.
Mient!as q.ue su primera candon, . que es

originat POl' anad<fdura,': Se colow. a la
oobeza de los titulos mas vendidos y 50-
licitados JORGE REBEL se constituye
en la gran revelacion del selle Teledis-
COs en el presente ano.

.

" POI' otra parte RITA PAVONE haoe
de las 'suyas en las elecciones juveniles
con 5U ultimo disoCo que 'ha gus�do un!!!
·enormidad.·.. "Viva la 'Papa con Torna
te", pareoe ser el gtito -de guerra ,de RI
TA al aproximarse a los primeros de los
rankings.

Un muchaaho brasilefio de 20 afios.
que Se Ie conoce como 'ROBERTO CAR-
LOS, esta tambien dando muooo que
hablar·. La primera.· cancion que Ie co

riocemos aca en Chile, es "Un' Leon Es
capo", un tema seneillo a· mas no po
del', pero qUe daOOs � simpatia y on
ginalidad consi'gue 'imponerse entre 1a
inmensa avalandha de titu;tos. El teIlli!.
ellt,a c!antado en castellano y grabado
POI' CBS. :_

i PALITO ORTEGA!... (Asi con ex
olaIIl.6.1cion_ poorque gusta a todos po�
igual) vuelve otre vez a sel' figur<l, cen-

Valparll)iso
. "

Nlolce un

Nue'vo

COlnju.nto

�. ALPARAISO ha dado y sigue dan-

l
do bueno!? conjuntos al mundo mu
sical. ·Ahora nace otro,. qUe tiene

serias pretensiones.. Son cuatro mucha
Cl:lOS, ninguno de eU09 mayor de ZO afi_?s.
Gatiaton un concurso en la TV portena,
[as escuche yi qUise cooncerlos. Se trata
d� "Los Fratellos", que han logrado exi�
to en eJ)te pu.erto. Son AlfOnSO Matama
[a, de �9 arias; Fernando Gonzalez, de
2@; Ivan .Q�guin, de 16, y Franco Palma.
(ie .19, todos ellos ·esWdiantes.

II "'El conjunto nacio pOl' casualiclad", se
'gun sus propias palabras.

.

Fue en .una.
oportuniclad en que deseaban asistir a

un malon que 'se efectuaba en la Peni
tenciarla 'porteria. Para tener derecho a
entrada se les impuso eomo obligacion
que tenian que cant:;tr. Y sin pensarlo
dos veces, ehsayaron una cancion de Los "

Cuatra Cuartos, la que les skvio de
"carta de ,presentacion". Sti actuacion
'gusto "a rabiar", 10 que les obligo. a reo.
lPetir el tema .... Desde ese momento pen
saron que- podlan formal' uri conjunto.
Eosayaron, sin escatimar esfuerzos' hasta
que ... el grupo nacio a la vida artisti
ca, con el nombre de. "LOS FRATTE
�LOS".
II Con el objeto de darse a' conocer,. uno
'de enos -Mataroala"-, se PltlSO en con':'
Itacto con un' locutor de Vifia del Mar,
amigo SUyo, a quien solicitaron qu.e les,
rrabara en cinta magnetica �nicmn:elilte.

I !para escuch:;trse' ellos. Pero cuM. no se

I:�a su sorpresa, al ofr e1 telna grabado
"unicamente para' e11os" en varias .opor
tunidades e1'1 ei programa de su amigo
locutor. "Por suerte' nos escticho un per
"?�ero de' la

.

TV y nos invitaron a partlclpar en un con�urso juvenil. e1 Que

Jaime Atenas

L.q-S FR�TELLOS,
� '.

,.

+ :' .,�_ ,j. ;!It _.

ganamos"; :.exp1"esari· compJaddosi','.
· Termin<J.l'on pUnt1:lalizaIJ.do que inter
pretaran temas parecidos a, los gl'abados
'POl' "�?S 'Cua:tr? Cuartos':', l?ero sip. la
mtenclOn de Imltarlos.. . .:

Nosotros, POl' rtuestl'a. parte, les desea
mos. .. ibuena slierte, m·uchachos .. !

., I
ALGO MAS DE LO.S- PORTEftOS

C,(\RLOS ANSALDO via.ja a ESPana,
con el objeto de asistir al Festival de
13enidorm. Va en compania del Alcalde
de. Vina del ·Mar. .. FE.LIZ esta Sergio
Maldonado Jr. con, S1:1 ultimo ,<l,isco: pi.

, ce q1;le sera todq up. exito ..",' MI PRQ,
GRAMA, "Disco' Crub", . se 'escucha . aho
ra :a ras 20.30 siempre en. la Portena ...

GRAN' EXITO'logro Qscart4\triagada en
su actuacion' con Los . Cinco' Grafldes del
Disco' en: Valparaiso ....·PALIT() ·()R'liE
GA. fue aplaudido a rabiar en este puer-'
to. El autor de "1;0 mismo _ q4e a usted'"
dejo. grato's recuerdos:.. SElGUIMOS

·

ESPRRANDO' las visitas anunciadas a

este puerto por el compo,s.Hor miel
,Ar'ancibia. Puede sel' '/Jue climpla. .. DOS
REBEL])ES, un cona.unto l?ortefio; pron-

· to . dara noticias "sensaCionales".,.· SU..;
P]MOS que Marco Aurelio quedq "pren
dadQ" de ,una nin:;t muy. buena moza r�

• sidente en QuHpue, per!) qu.e perdi6 ,sU
dir(lc'c�on. Si _lee. e.stas li��a§, li!Cscribale,
pOl' fa·'7or,. �enorlt,a., ,Mar.co se.Jo agrad.e
cerit. .. MARIA l?ILAR LARRAIN Ie ha
en�argado "e.ncarecidameI)te" .

a Pectro
')VIassone ,que no. olvida'ra las ,clases de
cuecas. Y no es p1j.ra meJ;l.o,s...ya q�e, SQ!l-·

para �l "Club de Amigos de Mana P.l-
lar,.. .

.

Eso es· todo pOl' ahora... sera hasta e1
nroximo numero de "Eld,V,IUSHlUERO".

. kal·de 1a actual1dad disouera. "La· Mis-
4> mo Que Usted" se soltcita

-

y se aplau.,
de a rabiar. La grabacion I!!! publioCo el
sello RCA en 45.

.

"Rita,' que Linda Eres" el nuevo ·di,s...
co de DANNY. CHILEAN. Se aneta un
buen Iugar entre los .diez primeros. en
los mementos de escribtr estas .Iineas.:
DANNY lagro reconquistar -el sitial r de
honor eritre l� preferencias d�.;la· iu
ventud.

,_

.

Otl'os discos de 'gran actuali.dad:
.

"Carijio Ternura y Amor", cort CARLOS
-

OONTRERAS, Que dicho, sea de. ,]!l6so,
estuvo el domingo 13 de jun!io en La
Serena, mvitado CSlPe.cialrrumte POl' ". el
programa "Entrediscos'" y POT suo clUb
juvenil; hubo una "Gran F:i�t� Gran"
ese dia en q,ue C,ar10s fue-) el .mvltado -de
honor. Se siguen cump.!iendo as! las' fi
nalidades de la asooioclion musical de
Entrediscos. qu� agnipe. a.1a juventud'
serenen.se y. coquimbana en

.

una ". sola.
gran familia discom!lina. ,Hubo unas on
ce y despues, el baile: ese dia, que fue
inolvida,ble para socias y SQcios.

BuenO sigo hal'>lanaoles. es decir es
cribiendoles, sobrl'! los temas, favoritos
de la 'juventud, en este momento: "'Esa
Nube'" cen CECILIA tiene gran numel;O
de ad�ptos. Que trebajan par el tnmfo
de esta canmon, en que CECILIA ,derro
oha simpatia como en sus discos anterio
res. "En e1 Parque" .pOl" LOS ·DREA
MERS, es otTo de 19S titulos de actua-
lidad, con este 'conjunto .. qUe es 1,1ll0 de

. los mas promisorios. "Soy la Que Soy",
tiene ados .simpatic.as estl'ella,s de lao
cancion luohando .por sil ·tri,1:lnfo: .GLO
RIA AGULRRE (e]). ,castellano, y.. M�NA
(en italiano).

,

Un tema
..

, i:Thstrumen1ktl ilIlIU'Y ouri0S<?

.
,

por 5U rttmo, pan logrado <del>ta,car LOS
RW JUNIORS. -'Se ;pep.s6 en 'un' prin
crpro que el ,.fu<erte

.

i,OO a. ser. "No la;
TIates Mal", pero, nuestros amagos han
eonsagrado il. "Piensa s,p. Mi".

.

En 10 . neofloklcrico "Canto a Mi Ame-
·rlea" si' Ileva Ias palmas. E1 reverse de
"Oiga usted General", con Isabel .y An
gel Parra se ·solic<ita y se aplaude ja dia
rio, (DEMON) y seguido de cerca per
"La refalosa de la Candelaria". original
de Ariel Arancibia, y q.ue grabaron .para
RCA LOS .cYATRO DE CHIiLE.

De los recibidos reci.entementeJ· hay
un menton de discos q,1:le de seguro se

.ran los grandes impaotos musicales de
los proxlmas semanas ...

.

POl' ,e_Wmp10:
"NO, No Es Verdad", con LOS OO'OS.
(DEMO�). "Una Sola Flor" nueva crea-,
cion de: MARIA ANGELICA RAMIREZ.
(RCA) ":po>, Re. Mi" y "1;0 Misme' que
Usted", con LOS DELTA, (debutan r con
este disco en el sello DEMOiN):' ·"No .Te
Enganes'J nuevo Imuacto- de t..:urs DI�
MAS y. SUS TWISTERS (Philips); -si :

SOmos Americanos" y "En;'el Patio de la
Escuela" POl' el gran- ROLANoDO ALAR
CON (R,CA); "Stupido Sjm!p1do" C'On Ia
Interpretaciori de DUSTY SPRINGFIELD
(Phiiips): "Te necesito" 'Con JpSK AR
TURO .;

y el acompafiamlento de LOS
PRIMOS· (.Car.acoH: "Adios" CiOn e1
COnjtiilto: jde 'LOS DREAMElR.€, (Poly
dor); "Le Que, .es A:mIJr", pOl'. DON
GIOVANNI Y LOS DOLCEVITOS
(RCA);

.

"Ba,i'lii el Clam". nUe'vo di,sco de
ELVIS PRESLEY (RC��·: ".Tarde de Ro
sas" POl' LOS CUATRO DUENDES. ·que
habian estado un poco flojos ultim�
mente y no habian' g.rabado (Philips);
"'Arner eh ,Quarto Mengua,ute". con la..
estupenda version de M. AURELIO (RCA).
'Gaviota" Ull ·super ..eX!to lati,noameri
cano con -GINET'PE! A-€:BVEDQ graba�
do en el e�tranjero, con el marco mu
siCal de . .Albel Montes y 5U Orquesta,
i Felicitaciones, Ginette·1 ,y qUe' te sig3.
yell'do tan bien C'orrio _. .hasta . ahora en

tus present-aciones,. Iejos de. Chile. :rti
triunfo en, paises hermanos llr.�ti:gia al
nuestro. que '. espera volverte· a vel" fiuy
-pronto (RCA); y pori 'supu.esto no p().'.
dian faltar iLOS CUATRO CUARTOS!
que' de seguFo 10griiran mUClho con :"Vt
Refalosa del. Adios" 'tv"'''Mano I;rOl·tina�'
(DEMON). ,,-' .

e

'En la proxima op0rtunidad 1es COll
tare como les· ha ido Q estos titulos
que consideramos oo1l1O: los grandes
animadores de 'Ios -mnkings en las fu-
turas remanas. ,,'Chao ij,migos... .

• SERGIO GERARDO VEGA
, "':!·r,

;. �. �.. :..;;.

Iquique.'
�, .! .

. � .

1,
-

"Discomanic!a Iquiquena"
_ I •

'j
'. '

L··
OS CUATRO"CUARTOS preparan sus:

.

maletas iiara ·represenfar a'. nues!ro
pais en' los Estados Uhidos. En

.

nuestra ciuClaa lograr9n
-

conquistl"a:� . ':el
cetro de la popularidad ·en:

.

el mes pasa-
" do. El tema d,el laiiieado:'1 ya fecllndo
compositor 'Herna.11 Alvarez "La Refalo�
sa del Adios" fUe la cancion que' rec;i
bio ma.s, votos duraXlJe-' e1 mes; Call es
to se afirma uIlia vez mas' que la "NUEVA
OLA FOLKLO'RICA'" no s.olo es para 1a
juventrid CPOI' -llljomarse "nueva ola") sino
para todos. "ES LA RJ1;'�Ll:PAD' MU
SICAL DE CHILE" como dice l,\iiguel
Davagnino en su p.igina NY _ll,·de Iii edi-'
dOR anterior. EL' MEJQR DISCO CHI·
LENO DEL MES DE JUNIO 'fue ":Ano
che cua-nd'o pasabas'" en 1a in:terpreiadon
de un nuevo conjunto ·de· voceS femeni
·nas Las del Juncal, diiigidaS pOi"' el iR-

.. t·egra,n.te' de. los "'Hu.asos (luincheros. Ser
gio Sauvalle.' He aqui la lisfa de los 25
exitos en Iquiqtie:' _.' ,

25."-(Jono:wo Un lugar, Petula Clark.
24.�Baila el Clam. Elvis Presley.
23.-Mi reina. Ray Pallavicino;

.

22.-lnes. Danny Chilea·n.
2l,.....Esa nube: Cecilia.
20.-La primera: vez. Elder Balber.
19'"7A1go que. no saMs. Connie Francis.
,lll.-Lo

.

que .11'S,· ",mOl, DOll Giovanni. .

�7.-:-Adi6S,. ad�s .. Ce.ci1i;l.. .
.

16.-N0 mall .lagrlmaS. Ml;lrlsole. '.'" :
15 . ....,.Sueiio tr�pi£al. Tito '"Reyes•. " "-

14.-S91 .' .0. ,que say., Glo�ia: Aguil're•.

13.--Comj:)rendi cuanto' te . amo•. C. Con-
, treras. .....' .,"':

12 . ...;....:viva Ja Papa I)�n *omMe., Rita Pa-
vone. .

.

It.-Lo mismo que, usted•.Pa'Hio
.

Ortega.
IO.-No la tra·tes .'lial.. Los �ed Ju-

niors" :'. ,

9.-,Es verdad? Brenda. Lee.
a.-Buen dia tristeza. Cecilia.
7.-Esos ojitos negros., P:(1o . [l'i:n:;imioo..

6.-Perdidbn. Carmencita :Maurlillra.

5.-Seguire, al sol. The B·eatIes.
4.-Pisco y limo!:).. Jorge Rebel •

3.-Vete con ella. Marisole. .

2.-Eso eres. Antonio Zabaleta.
I.-LA REFALOSA DEL ADIOS .. Los

. Cuatro Cuartos.
.

,�an escuchaclo el long play de El
vis PresJey "Carrusel del Amor"? Es es

.tupendo. Las canciones que interpreta
nos haeen recordar, en aIgUnas, cuando
recien ·grababa. Se escucha un Elvis muy
dinamica ,y j!Jvial.. Hay dos canciones
que muy bien podrian formar.· un disco
45 Ellas· son: "Es car.naval" y "peque
fie;; Egipto'·.:. "N'o existe ya nada" es
una de las tantas 'cacnciones margnHi
cas que interpreta Edoardo Vianello en

su alb1.!m. "en espanol'·... Un nuevo

sonido presenta Los Vikings que acom-'

panan a Edgar, este nuevo conjunto es

ta muy bien con su pri·mer disco "Ani
ta". prometen mas. .. POr fin salio el
disco de 'Alan y sus Bates "Chica que
remos", fue to-do un impacto en el am
bienie disquero... . Maria Angelica Ra
mIrez tomo "vuelo", ' su ultimo disco\
comprenden "Una sola flor" y "Acaso".
el primero ·ya se cuenta entre los favo
ritos de 'este mes Los Eco& con su voca

lis.ta Carlos Ale·gria. logran p'onerse al
plano de la popularidad con' "Fantas:tico.
esplendido es ·amar"·;.. Rolando Alar-

, con como buen maestro grabo una refal'l
I

sa .tituIada "En e' patio de Ia escuela".
en eI reverRo tl1ae. "Si somos america
nos" un· cachimbo de .hondo significado

. social .. , Los Delia hacen Su d!lbut pac
ra e1 sello Demon con "LO mismo q.ue
usted" y "Do Re Mi"... Mareo Aurelio
'S.igue la linea de "Una cru.z" y tambien
siguen qraba-ndo canciones de Ariel
A!la·ncibia "Amor en c.uarto menguante"
In COml)rueba asi: 'Nada !t).as por el mo
mento·. �e!'a hast ... ·h olra portuniditd en

que esta:reJ(nos damloJes a conooer "t,t·,,,,,
,,����.�� de' b "DISCOMANIA IOUI
OUF.N�·'



E! joven Eernardo O'Higgins, tan va-
.

. lliente y tan sereno

llega al pueblo de Raneagua como

Isoldado chileno
EI joven Bernardo .;O'Higgins tan va

lliente y tan sereno

Jlega al' pueblo de Rancagua como
{ Iwldado 'ehileno

Zapateado mi alma
A la· earga mis valientes
a defender con honor
a Ia' eargit mis vaiiel1t1ls
� defender con honor-
la tierra don!le nacimos y e1 glorioso

Ipabellon
la tierra donde nacimos v el glorioso

lpabellon,

Queilaron todQS sitiados en la P4tZ1t
, .

' lee R�HlCag-ua,
]a mu.erte, tina:: Ia. estrelIa., la' saJigre

'" _

, ..

� : ...
' ", ,.)".j :.' lJl?anch{J las aguas

. ,�ue,d�ron' t<J.dos·-·sitiados en la plaza
,�'�1l''"'-: �� ...

�"r. "'A. "_�·�t� Ide'Ranqagua
: lii;'�' ',� -hi. estreJ.la,. la ,sangre
"-' {'.!

. i',;;JmanchO las�aguas
zapa .

,:-�,:; --"-:,,'1... '.

, A. l.a' cfr�it ;mi�. !aiient�s a' defender
. ,

. ;
" .�" , � '.'2 .

_.,. '·I�on· honor
]a ijel;Yt :'q:ii"Que' naci11!os y el glorioso 'Senores ve�go a· caniar,

.

,

... -
.. ';'V","' .. Y.\, -:- ,:; . IpabeJl6n' una forialeza de ella

A �<t'.#l·g); 'mis'�va:lientes a-df"fender con .tones ·de pizarron
.'

',.< �." 'Icon honor muros de -tiza' y estrell,a.
lao tierr,a ui.}D.ij.e ('nac�os y el ghrioso Y' sl bailo' refalosa

,.
.

.

::'.' :.•.. �.1' �." Ipa,bellon en el pati6 de la escuela
. � <; mi pafittelo al vienio ira

'EI joven Bernardp <O'Higgins en' su como fIorid;t bandera. '

.

". ",lcabaJlo alazim
cl'UZ1tudo- ,entre' sa'n"g're y fuego S!l fue Estribillo

.

..' .. ,

_ I"" 'un monic a Ilorar.
JEI Jo:ven<. Ben{aI'I(6�t.0'Higg'ins . en 5U' Y en mi fortaJeza habra. (Bis). .

•
.

< ":: lcab.allo alazan una" eierna prim·ilVera.
cruziindo' entre sang):e y fuego se fue·· Mis soldado's son pequenos ,

,
' la un monte a 'lIorar de ojos negros, verde, agules.

iii. la Citrga mis valiente a defender
.

pasan la vida caniando
.

. Icon honor. pansan la vida canian (Bis)
Ia tierra donde nacimos y el glorioso suenan con mares y nubes:

.

. Ipabelliin ConstruYen b;trcos y avione5

A Ia carga mis v�lientes a defender
. que 10 'mandan a la guerr",

'

, Icon honor con el que crecen veloces (Bis)
Ua tierra donde na�imos y el ItJorioso MADA.RIS "en y vien por Ia :tierra.

, � ��a�b�e�·�n� ��� � � .¥ Y��s�i�bailo la refalos� eic.

",

Z'.A M'B _A D :J� 'M. I
E S �.E RAN Z A

(L. MOrales)

Zamba ,Ie mf espel;';riza,.
amanecrda, 'como" un . querer.
Suefio, sueno -del' al�;t·

.

(B'ls)
que .. a veees muere sin florecer.

Zamba, a 'ti te cant(/'
porque tu canto derrama: amor

y cartclas de tu pafiuelo
Que va envolviendo nil. coti,ziin (Bis)
Estrella. tii, que mirabas,

Tli que eseuchasta mi padecer
estrella, deja que eante
ileja';que quiera como yo se (Bis)

JEI tiempo que va pasando,
como Ia vida, no vuelve mas;
y cl tiempo me va matando
y tu eartno, sera, sera.

Perdido en el horizonte
soy polvareda que al viento va,
zamba, ya no me dejcs
yo sin tu canto. no vivo mas. (Bis)

Entre Ia niebla que humedece el em

lpedrado.
surge un fa.ntasm� que nena de reo:'

,

. !cuerdos,
una sU�ta salida del pa.sado
qu_e de mi· calle ya tiempo, se perdio.

Cocbe de ,�za, victoria ,0 chicoteada
siento, via jar tus cal?aUos como antes

y Ia memoria di,! tu toldo maltratado,
y un viej,ecito s·entado en el pe�ante.

Si tu' rodar se ha de extinguir . ",

en 10' mas hondo y profundo de mi,ser,
tu trepida:r me 'hara sentir una iJ�-

, Ision;
viejo carruaje recuerdo del a;rer.,

En su interior de un acolchado pri-
. Imoroso

est.an gra,badas estampas d.el pasado
muchos ainores de ayer maravilloso
que florecieron al son de tu trotar.

Al evocarte, victoria chicoteada,
siento nostalgia de tiempos que se

.

'- lhan ido
til representas ideales afiorailos
viejas' costumbres dejad<!,S al oIvido;

(Sergio M;aldonado S.)

La Radiofonia
son mil meiodias,
lmoticias, palabras,
Illo,llsejos del dia.

Artistas, conkoles,
speaker, caneiones,
Ubretos, emociones,
comedias y goles.

En playas. ja,rdil1es,
en bu.ses y casas
]a radio se escueha
en parques y phzas
y asi a toda hora
el dial_ se 10 pasa
buscando: en .Ia)' onda
es astro del dia. ''-

� �: Y':

EI j��ei!, la niii�, < ."
.

1;1. abueJa, y la· tja f >,
-: .

'

••• '

a todos �os gusta ',,- ". ':

Ua Rad�ofonia. �,:, -

, :

....;'L

Hoy ya se ..
x ..,;

•. �
.

que ya no.- me quieres':
o!vidarme prefieres.

.

que Jia;y- hastio ep. ·tu· amor

Hoy ya: sC'
.

que tus besos son frios
y no como lo�" mios
que queman 11.1 ,besar

Hoy y;i se (BIS)
que en tu mente :no vivo

.

mi c()razon herido- te desea olVldar
Me contitron la brisa y las estrelIas:
que tu amm: Ya � eclipsa, en m!'

Is�Iedad. ", tc Jlorare

POR TU Q"UE,RER
(Exit6 de Mayte Gaos)

Dice l� gen�.. que por .. tu g�er�r
Ieca muv inca me l'oy a volver,
que no te debe amae, que no, que no

eso .nun�:a� nunca sera;.
'.

'

Ese mi vida,
no puede ser,
til bien 10 sabes
que yo por ti
a mis amigos

,yo los perdr.

Y selo he de declr
vives en mi,

.

. .

y soy .dichosa amandote a ti.
Eres el dueiio
de mi cartno,
vives muy dentro
del corazon ,

Dice Ia. gente,
'que por tu querer,
Inca muy Ioca,
me. V(lY a 'volver,
que no te debo amar

que 110, que no

eso .nuncacnunca sera.

o 10 S r R I S T E S
(Guty Cardenas)

Tienen _tus ojos
un raro' encanto
Tus ,ojos tristes como de' un nino
,que no han- sentido nunca un carino
�'us . ojos tristes,
CQmo

.

de santo
Ay si no' fuera pedirte tanto
te pediria vivir de hinojos
mirando siehlpre
tus' tristes ojos
ojds"'q:ue ti!m'en
ojos que tiene.n
sabOl: de Jlapto.·
Mirando'Siempre
tus ·tristes ojos
Ojos que tieuen
ojos que tienen
sabor de·.., !Janto

JE [' JJ)_E S t\ S T RE
R A �J t: ,\ G U A.

(Rolando' AloaJ'coin)

(Leiber y stollex)

,Recuerdo que venia _

10 'decia mi mama
Scras atortunada

'

todo, todo 10 tendras
Esa eurva de tus Iabios
me decia mi' mama
significa que 1:1, suerte
no te abandonara,
Tu presagio se ha cumplfdo
todo ha sido realidad
yo no se '10 Ilue es trtsteza

yo no se 10 que es lloriJ.r,
como soy arortunada
hoy te he conocido It' ti;
yo se que para srempre

" con tu amor sere feliz
Rceuerdo que .venia, me deeia ml

mama. etc.

DIME (:ON fRANnEEZA
. 'L.

Donde esta el amor que me juraste,
donde tus miradas de paston,
Donde esta el sabor de tus earfeias .

.

(BIS)
donde esta tu c��azol1.
Til. que me juraste todo .ese, '

de las neches de Ioeura, que falsedad
Dime con franquezas y sin enojos,
si ya. nuestro amor se tenninG
y·si alguien en Ia vida te ha querido.

. I su alma te ha. ent.regado para amar

(te'mas que yo.
.'

-
.

(Sergio Maldbna¢Jo S')

ME soledad trajo tu ·runo!:'
fue como . un· sueno de amo�.
fragil quimera, de tu pasion
tu juramento. no perdu!'O.

"POl' que 1I0ra el cido?
sera por mi pena
tal vez ·mi 'cmulena
10 haee llorar

EI cieJo que sabe' de mi. padecer
1I0rando esta pOl'1lue el sabe
que suil'o desde que se mar.chO-.

Si el cielo 10 sabe
adonde se ha ido
podFia decide qUle vuelva a mi lado.

(Alvaro Dalmar)

Una eopa., senor, deme una copa;
ahogar en, ella \luiero m.is quebrantos,
calmar esta ansledad de mi alma rot�
y beberme ,despucs mi propio llantll,

Brinda.1' quiero esta nocbe Pol' los
, [parias como yo

que hastiados por el ,mundo van sin
[rumbo y sin amo!',

Sill el calor: de una pa,sion qne haga
[vibrar el corazon.

.... viviendo en las tienieblas horrorosas.
[del dolo}';

quiero bel?er,. quiero reir., .

quiero cantar, quiero vivir .

. s�nar que .yo tambien teng� un am�r." '

.

Yo se que a ndas diciendo
que tra.icione tu amor:
110. no es verdad,
IIue todo ese carffio
que un dia te

'

ofrecf
no fue verdad,
que te menti

,que te engafie ;
espera que ·10 aclare porque
no, .no, es verdad.

Tu no quisiste amarme
.

eua.ndo
.

te 10 pedi),
que aquel amor

que te ofreci
se derrumbo, .' ..

tli misma me alejaste
s mi earffio no te importo.

No. nO me reproches
si te olvide, ,

. tli nada sabes
de 10 que llol"z.

'Tu no quisis.te amarme,
a tiempo ya 10 .ves

y aSl, el amor

que _

te ofreci
se derrumbo.

NO, NO JES VERD ..\D F
(Hugo Beiza) C'

DO:

p

ce

eso [arm
lie!

'":as

�rx
aaa

ogu
may

mi

No vuelvas a decir
que te he engaiiado
porque no, no es verdad.
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(Miggy-Curtis)
oeell

Hay un problema, nto,
I}ue empieza la inquietud I'

es muy--in,genua, en plena juvenltija t
pero a los 15 todo debe cambial:

, berG
Fabuloso esplendido es an'lar. bla]
Yo se que finges con tanta seriedai,·
si tli a los 15 no 'quieres coquetea' a

es un pr.oblema y deberas cambi�: .

.

lert�
Fabulo5Jt), esplendido, es amar.. .b ,j

Ve,ras que a esta eda,d ,

piro-pos oiras, y sonreiras, y sonrei�alChl
todilS te invitaran a fiestas a. bad!',

;y a,1Ii te diran: jOh!'que lindas csUSo.
,

'" . eo
\

end:"J
�1l ,Ll

'"

'

..�,

,
'

(Rolando Alarcon)
Jo

sig
lni
lot
iz.



FAVOR
Carlos Gil)

DO: P. del Solar

pronto tener ofro
(amor

cerca de mi. por fa
(vor,

�arme ese nuevo dolor.
rte sonriendo pasar.

,

henas de genie esian
as podras elegirI

para repetir
ti ie gusta fingir.

mas que
(amor;

mi voz ni eniendiste

rodillos ie hable,
� me comprQnderas

iii rostra eriara.
indes que un hombre

(puede 1I0rar
a la que mas

(ama.
I

"
t ,� PJ �" '\

ralda, te pusieron
!ldo,
tn IlOOlbre, (bis)

ocen los luceros
nto,
r salobre

�u\ia te pusieron.
,

Pedreros)

ti

siguen los demas,
mi 10 lograr:as.
lotro,
iz.

\

� de mi.
;1.. grandeza,
dras olvidar.

grandeza,
F_res feliz.
purazon.
amas a mi.

TU PA�UEtO
(A. qoli&)

El nafiuelo que dejaste aquella
" (noehe

yo)o guardo en mi memoria, tu reo,
, '. (cuerdo

me eneuentrocuando solo yo
10 eontemplo
y presiento de cerca tu figura

en 'su seda esta Ia hueIla de tu llanto
y. el rosado de tus labios, aun perdura
y me- embriago en su perfume atm Ia ,

,
,

(tente
que' me hace revivir aquel ambiente.

TU pafiuelo yo 10 beso
)0 acaricio y 10 estrujo.
Tu ," pafiuelo yo 10 cuido,

,10 venero y es mi -consuelo. '

El pafiuelo que dejaste aquella noche
rue testigo de momentos de locura.
Ya no estas y todo fue una ..,ventura
y de ti -solb queda tu pafiuelo,

(W. Soriano)

Si yo pudiera borrar su vida
130 borrarfa,
aunque quisiera tambien asi
borrar 130 mia,
Al conocerla nunca .crei
'Io que decia,

'

pobre de rni porque al quererla
me malquerfan.:
Sny rnalquerido
pcr las mujeres que yc mas quiero;
y esa mujer vive conmigo
querrendo a otro.
He mantenido cuerpo y alma.
en un lnfterno,
soy malquerrdo,
perc dejarla POl' Dios no puedo,
Ay que agonia
pobre de mi ser malqueridc:
ann asi

,

de noche y dia vive conmigo.
Ay que agonia
pobre de f user malquerido.
aun asi
de noehe ]1 dia vive ,eonmigo.

Buenas neches scnoritas
muy buenas neche senores.
el pate que aqui les canta
viene a alegrar corazones.,

Ei paLito chiquito
no quiere ir al mar,
porque en agua salada
no sabe nadar.

Cogotel-ron al patito
en una micro Vivaceta,
y el patito suplicaba, ... ;.... ..' ..

"Devuelvame el rosario de mi madre,
y qUl\dense con tel1e 1.0 demas"
''DEVUELVAME EL ROSARIO DE

(MI MADRE
y. QUEDENSE CON 1.'ODO LO DJ�

(MAS".

�,

NECESITO OtVUlAR

(ALAN Y SUS BATES)

Muehachifa. s61a eSfas.
pbrque 1u arno!: se fue
y iu piensas, que nunea mas,
el a ti volvera.

Muchachifa.' sohi. ·"stas.
'

llora•. nora. sin ees�"
y �culfas' iu gran .p!!nar
por <:lrgullo y ,'anidad.,

. El �m'ot es asi:
un sufrir un' reir,
much"enifa, deja de lIorar
que el am'or v,olvera.

ANITA

(YEAH! i.YE!lH[!
(Edgar y Los Vikings)

P A'D 1nIE ('OR 1 "7;f"a r-Tr�Ji\.ii\ JIJI ) l.'\.I'._;<lJ ,'HE .. ,

Vidita dicen que. 'dicen que
dliice» que hay una boquita
mirata como Ia, (Bis)

.

como Ia fruta madura,
Vidmia, quiero salir,
quiero salir de la duda,
mjrafa siempre que. .

siempre que tu Ie permftas,
Vidita. dicen que,
dicen. que "�y una boquita

J[Jeva dos corazones (Bis)
ay, ay, ay, perdi el mio,
ay, ay. ay uicaronaza
1IlJ1 dia perd] el mio,
vidita, rrente a tu easa,
Frente a 1u casa si..
vidita, Dios te perdone,
Hevas con tanta graciaj
ay, ay, ay. dos corazones,
<luida de los ladr'ones
vidita•. tus comzones.,

'. �
,

·CA.LI(HE�

,
,
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(:HItAS QtTEREMOS

(ScciammarelIa)
Nece�ito elvidar'

esta Dena de amorj
ya no Se que in tentar,
ya no Se como ahogar
este -Inmenso.' dolor,
Es mentlra que el tfempo
suele todo borrar ...

Ya no es eosa de ayer
este eterno pensar
que' me va a enl6quecer.
. Musica y fiesta ,

"

me Ill. reeuerdan},
-batle y bebi(la
son para peor..
Si ando eon eopas,
vee sus ojO!!..
Si escucho un tango,
eigo _su ve·z ...

, Neeesito oJvidar, etc.'

Yeah. yeah. yeali'lo
. re-yeah. yeah. yeah,

Yeah. yeah. yeah,
re-yeah, yeah, yeah,

'Quiero ser tu amor,
ian solo una' ,vez;

quiero que me digas
que yo 10 sere.

Y sera' un g'rart amor

que POl' siempre durara ;
no prefendas ru deeirme
que no podra ser,

'(Alan y sus Bates)

'Chicas, chicas. ehieas
queremos fodo� para polo lear.
Chieas muy bonitas
queremos iodos enCl)nirar.

Y sl usiedes; saben
que son bonitas en general.
no, Se desesperen
que un novio enconiraran•.

Chicas, ehicas. ehicas
queremos fodos para pololeal',
Chicas muy simpatieas
queremos fodos eneonirar.

Que lindo es

amar y.pasear.
pero que feo es

.

que nos lIeven aI, alfar.

Chleas, chleas, chicas. efc., etc.

MI 'CORAZON

Ay.
-

�l1.orenita linda,
caliche, te. dey, mi amor,
SOy

.

del norte �de. Ch�le,
caliche es 'mi cera-zon.

Una eueclt nortina,
caliche, vamo'a 1:antar.
De punta y de tace,
caliche, vamo'a saCQr�

A.y. morenita linda,
caliche, te doy mi alll.or,·
soy del norte de Chile,
caliche es mi eorazon.

Somas les das pampino�.
calicbe, pongale vinQ� II

(Osvaldo Geldres)

Nuestre amol' lIora en un itardecer
y ·el sel ha ·dejado nuestra teo

<iQue quieres·tu? ;,Que guieres tu?

Si el am.or a,si ha de ser,
quizas nunea mas
yo te v.uelva a encontl'ar.

Y asi ni siqu.iera tu. voz €scuchar,
y al recordar nuestra ilusion,
mi corazon grita no, no y no, no y no,
nnestro am'or no pucde terminar,.
mi corazion grit:l 11.0, no y 110, ne y no.

(Scfano'!', Tobar)

Un doIcr que el viento lleva. '

Vie'ne bajando, viene soplimdo,
con un fdo aliento el Calameno.
Viene rugiendo, vasa silbando
v vicne asusta·ndo .

Ii los larenos, el Cabmeno.

Al estl'ellarse en los cerres

parcee que el viento 5e :fuera llorando.
y un dolor va sollozando.
y cuando sale a la pampa,

'

el viento y.'la arena. se ale jan jugando.
pareee que' estin bailando.

L.ilal'a _ lairaira lailara., etc.
Ml IU (:
S ()

HACHIT,A
TAR! ·A

EJ patito ehilplito etc.

EI patito fue a p"gar
·su global complementario
y a,I cajel'o Ie pedia:

. "QUIERO QUE ME EXPLIQUE POR
.

(FAVQR.
COMO 8-E HACE LA DECLARACION'� •

EI' pa·tito ('.hiquito 'etc.

En la Terre Tajamar
el temblor pillo 301 paUto
que angustioso asi gritaba:
«ADIOS, SANTIAGO QUERIDO"
"PUMBA. PUMEA, rUMBA PA."

E] pa(ito' chiquito etc.

A) paHto en las carr.eras
Ie dieron un dato fijt),
y despues se lamentaoba: '.,.

"TA MUY MALO EL CORRALERO
Y 'ALLA EN EL PO'I'RERO COM(} No 'se que lienes iu(BUR,RO ESTA".

que siemp're rara eslas,',
t t quiz!is una irrquietud .',

EI patito chiquito e 'c. e e.
ie prad.U,l!ca '.malesrar.

EI pa.t.ito estaba ha,ciendo " ." i,
el sel'vicio miliiar . Pero. clime, mi nena.

y el sa,l'gento Ie decia: ""
, que puedo yo hacer,

"ADONDE VAS SOlL!.lAJl)O, pOI: que mejor no ·olvidas
A DONDE VAS, que sonar es �ran placer.
AI:. FONDO A LA DEREOHA
PORQUE YA NO AGUAN'l'O MAS". . Bueno. ya delate.�. _ ... . . _, _ .;.. .....,,_��u...__c....� ,



FESTIVAL-U. C�
V ILL A N:C leo
T R A DIe lOIN A L
Tum dllrumdun
que nos llriga" estiin ·v�rde. :

Tiin om-undun,
.

que ya. ma(luraTan,.
I

1 .•. \ !
i

Que Ie daremos .al ;nHio li)nito
que b. daremos que �, Ie hagan mal•.

Le daremos este cesto de bigos
para que coma y p.ueda jugu.

M huaehl hmiehi tOrito
torito del corra.lito (IHS).

Del arbQI nacio Iii. rama
de Ja rama naclo Ill. floI'.
De Ia flor naci6 Maria,'

.

de Maria, el
.. .sal.vador.

Ahi viene Ia vaea P-f)r. cl �nej6n
trayendo Ia Ieche .

�

para el nmito e' Dios.

Hliachi huachi torit,o
toritil del .corralitQ.

ZAMBA DE LA
CARRE-TA
(Patriciq ,Arancibia).

Debajito de Ins pinos, .

)
.

que� mi carreta vieja,
caHada .sin una queja
en un· rineon del ��ino. (bis)

,
Como qUisieran sus ruedas,

'. como quisieran amaneeer
levantanuo polvareda.
contando lomas, correr' y coner. (bis)
Noches, noehfS,' polvorien�

,

no me maten mi carreta.
poco a poco el viento

la va cubriendo
ahi se va muriendo
mi 6!xreta.

..

La pobre madera eruje'
cuando florecen Jos eerros

y el eanhl de, los peUines
Ie trae como un' reclierdo. (bIs)
Se

.

oye el relincho del potro
g�lopa el' vie'nto dm el ·totoral '

;' y- mi carreta,· reseca
.

sigue donn ida bajo el pinal'.
Naches, noch�'S poivorientas
no me mateil·.mi carteta.
Poco a'

. poco
.

el vienot
]a va' cubriendo
ahi se Va niui:fendo

.

mi caneta.

o JI T 0: S .A Z U L E S
, ,(Jaime Ga�re)

OjitOs azules, ;c.ar�ta de' drosa.
te tra;jo en 'sus' brazmr

'
"

'

un hada preciosi!t.
Trote de los ojitos,
ojitos de cicIo, .

son c()mO dos Iuceros
ojitos a1;ules.
Son dos ojitos azules.,
'Gajiws - de nieve,
fragancia de rosa,
pJumitas muy leves
como mal'iposas
Trote de los ojit�i,

- (ljitos de cielo, etc.
Ojitos azules,
joyitas vivientes.
son puertJ!.S del alma

. con luees de Oriente.
Trote de los ojitos,
ojitos de cieIo. etc,
Asi era mi niiia.
para' mi. l1recios,ll..
ojitos azules,
calt'ita de diosa.
Trote de los ojitos,
ojitos de' cieIo.· etc.

LA RE.FALOSA
DEL INDIO

(Hector Soto v.)
Traigo en mi espalda. una queja
de olvillo,' lIantl) y miserilt,

.

soy ague! indio que nunca
Ie ensenaron. refalosa.

. -

(BIS)
EI tiempo me Iii. ha tmido,
el viento me· la enseiio.

- ,_
., ,

Porque jamas p.ermitieron_ .

que me refa�ra yo.' CBIS)
'1l'odo el mumlo se ha olvidaclo
de mi raza valcl'o!La
si ni si'.Iuicl·a dij�n
que baila.ra rebloSIQ.. (BI�)
El tiempg ine Ill. traido,
eI vicnio me h, enseno, etc•• etc.
La itllHecHa que adoraoa
se -foe l'() r (Jtrt) Soelldero.

-

Cuando bltil:� reC",losa,
siento que Sill eUa mucro. (B'IS)

.

El ti'i'IDIKI me In ha traido,
el vie'nto lIie !a. cn,seM, ·dc., �t<:. -

lAS ICI\NCIONES nE IA PIAFf
TOMARO� . FORMA DE BALLET

P· UE novedoso, sin 1ugar a dudas.·
que e1 espiritu dramarico y de una

. belleza fragica, que emanan de los

iemas gi'abados de Ia can�ant� fr.,,;nl=esa
Edith Piaf. sirvieran de msprracion y
de marco- musica' para una p'resenta
cion balleHstica en e1 Municipal. de Ia
compafiia Municipal .de Ai-fe Moderno.
La creadora -da esfa core·ografia,. la bai
larina Bl.ancheffa Hermansen, dijo que
su obre fue ereada sabre el sentido de
las pa1abras que forman la 1:emiiica de

. los cantos de· Ia irtterprefe: el amor, la
soledad y la angilsiia serlan. _ segun ella,
el facior comun, que se desprender ia
como siniesis de ellos. Para realizar su

ba1te-t. la core6grfafa toma seis de las
eancrones grabadas por la Piaf, con

criterio ·dandsiico. uni6 cuadros musi
cales. con leve sentido. argumenla1. que
·enfocan esiampas de un' Paris 'irisie y

'I I ,

Venga, venga. caballero,
sienieSe a mi mesa

que hace frio. afuera
yaqui no se esi<i tan mal.
Que espera, caballero, ·ven!!
acomodese l;onmigo
'sus piernas sobre esia silIa
sobre mi pecho sus peri�s,
Lo conozco, caballero. tIE
aunque usied no me haya 11
Q.," ?(. �len s<;>y. temaJUna de esas

� fo·it
una' sombra ierjjsti
una de las de eSie, puerto" joven
Pensar que a veces un bru)toa"

..

hasia que parta 'I' se romPI por
una vida. cabanero; , y n
porque en el barco parti6 en I
una NINA que no supo ia, y
que al partir' Ie destr·ozaba,'. de
caballero. e1 corazon,·,. ohes
EI amor hace llorar... I', N�
La vida nos .frae suede il

im�y nos la quifa despues .. ,
a U

,

' sen
.

.

-I'I I' 10, Jl
Ya pues. caballero, venga I�, al
si parece niiio frisie nvo, ,I
�qu!�re que Ie· cuenie un d��t:ilqulere qUe, Ie cuenie Un d VIV�i
yo. curo iodas las penas La h�
y agui. caballero, yo". Yfesc<-pero. no- ,

a an

lusted llora. cabaII'ero? ,Datenn

jamas .10 hubiera 'creido,,, e oS D
., 1 sus

caballero, una' sonrisa' por
se 10 ruego, por favor ;, ele
si. caballero. asi �Jificao
lno', se siente ya' mejor?
y ahor!l un pequeno. Elsfuerl R I «1
nos relmos y despues",
si }Isted quiere, cabaUero, KazaJ
ayudeme usfedl a cantar,,,�, de oS

-'-_.-. 'nemal
Ie mUQ
lz, si
eciaJ E
de el
evitar
s un :

CCi6tl
�ramed

., argumi

.---_.:-�-. � .' � . _ � ..-------------.��:',��
,

"
.'.

.

.
. ,Ie Imp

.

LE-TEr�
.' ICia de

. PUnzan
. (y �o puede dedt cualquier psicoloe;.o) SIL critlco, basica,rhente, el DO�: ����
pone en el consciente y el subconsciente grama. Acerca de su calldai'rafill)<re ooda i_>ersona, una imagen de Ohile, o�lnar, por 10 menoo ha.staha.fca
y eso es 10 ql,lC no se, hace. se _resuelv'a a ep.render qU6tPENO'Considero. ];)el'sonalmente a ];>eVe son cosas distintas, A la I

.

Guixe, . UI� gran; actor, un. excelente ani_ entlende a.no quiere enteniWCRIlliEI.ma,dot. Es agil., llega al pUbliCO. "Pasa esta privando de su genlo
candilejas" como diria un teatreio vie- trictamente a 111. TV. lIm polijO,.y estaria brutalmente 'bien. ;5i el pro':': POI' favor, no me reten Plpatico
grama no se llamara as!, pero el, se aso- go y, ojala, analicen

las'CC'rt .R,utlCia a la idea del televidente que espera A 10 mejor este tonto tlen! arrac6�Vel" refjejado Ohile, y '00 encuentl'a .con su Pas3il1do a otm cosa, un
, ell al.

acento que es muy si,mpii.tiro siempre. apretado y sincer.o al padre,nta'ja
pero que aqui choca s610 POI' esa sencl.; da. una de sus intervell� mater'lla. raz6n,' aCierto, ES indiscutible q�� ill film (Ahora..;·,el'presentar numeros extl1aiIje_ el.brinda de Ia vida, de "'�-requros, es perfectamente factible, si se ·sabe damentalmente_:_ y de loS 'Eon Uli

(

haeer cQll. categoria;. Perl) que de entra<ia bl,t�les :nada tienen que �Ilajes ,
en un prog'l'ama que se !lame asi se 1)re- . po<1rla hacer otro. ES es talsenten imagenes foraneas, nds nos pare- sincero, honesto y vital, film
ce: b1�n nl a nosotrds n1. '9, nadie. lQutl ultima opii1ion pero estuno .

, ip:la�en se llevaria un americana que ve como el padre Hasbun, ,sonlde paso par el pais, el progl'ama, y des- falta en 10. nusi6n dificrl YJ
CUbl'e' bal1ando· malambEl a dos personas? II. una juventud dura Y, �llEso �s Chile? �si pareee indicarIo el todo es justo. todo eS logJ
prograil)a POl' su nombre, aun cuando se tido, Como no todo puede�
trate, �e rleeuri"ir 'ai �xplicaciones cm:ios9S J1cl,tacion_es 11.1 H pot V!;tacerca de. l� pal'te· eomercial y los aus- sutpuesto, 311 padre l1a's":'�piciadOl'es. tfsimos m.omentos que nO�lEstamos con el 13 cuando dice que es cuando aparece ,en c��un esfueroo. ·ClaTO que s1. Solo 'el que TV ".a
nune-a, ha estado en un set, hacteooo 311- TV Bien "';,

'

l!0. ni ha trabajado en TV. Duede o]:}lnar
con soltura de cuerpo y dar opiniones, P. S.- RodoJ.fo, no ",se�J,
No es esc mi caso, yo 10 enrtienclo y·so10. A veces Ja.lisco tambiel! �

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------�--------�------

amargo, de amor anqusfiado y' de una

soledad negalliva· y Iacerjmte,
Los remas, todos "h its" de, Ios concier

tos de Edith Piaf: "Non, [e ne regrette
rien" "Milord" "Les mots D'Amour",
''Le Billard Electrique", "Les

.

Amants

Merveilleux"; tuvieron como nexo argu
merital, una rraduccion libre que el Ba
llet Municipal de Arte M�derno encar

go al compositor y autor, Tobias Ba-
rt'os. .

La critica, no obstante. reC'ibio de dis
tinia manera el estreno de esta obra no

vedosa.· y f,ue notorio el tonG marcad'o de
Ia ccntrapoaictcn comeniarista. Para mu-

chos fue una obra amana, simparica y
agradable: para oiros, casf "u.n error"
coreogratico. y pzoqramafico, No obstan
ie. queda la sensacion· de novedad y el
a'tractivo que siempre brindaran las can
ciones, inmorfales, de la Piaf.

La Oompaiiia ensaya "Las Canciones de �Ia Piaf", 0 "ScIeda<I". Unli cin1a mag
netica reproduce. como fondo mus:ical, las canciones de la extr!l!ordi!l3ria. in-
terprete francesa.

..
-

.__.__-�---
.

..

�.

POR ULTIM� vez me voya referll' al
programa Esto es Chile. y 10 ha 5'0
con el animo de que nadie se enOje

conmigo y que me den vueltjl. la cara en

Ia calle POI' decir 10 que me parece, De,�_

pues de estas Iineas', nunca mas, porque
si todo el mundo esta diciendo 10 mismo
y es como semoraI' melones en e1 ·ri0.
lpara que insistir? Bueno. parece ·que ]0
que ha molestado a muchos activos'rea_
lizadores de Ill, TV y de es.te pl'ograma, es
que varios columnistas importantes, no

yo. hayan dicho que es absurdo Que 1m'

programll, q,ue se Ilame asi ten-ga �
anime.<ior q�e hll,bla con acento extral1-
.jero y' qhle presente huainos bOlivianos y

. otras yerbas, y ademas, con un oollet
que Ie daria verglienza a un curso· de
liceo. fuera de otros detaUitos (no pienso
referiJ'me a 10 de Palito Qrtega, porque. va
el hecho paso). A est<.. .se ha pretendiEio
contesoor ,dicim,<io -que el programa' se

lla,ma a;Si :.pol'que i'efleja el esfuerzo de
,\,arios industriales' y"'del capital chHenp,
para hacer un programa de TV y Que 10
·(lue se dice 1)0 es 10 que se debe decir.
pdrque en ed' prograinll! se dice 10 Que se

qebe decir (?). i AbsUl'do! i Craso errod
Y de eso dal'ian fe los miles de televi
dentes Que yen el programa, cuando 'so
portan los "comerciales". Ega' no puede.
tier razon para titU!lar asi Uti .programa,
"EI Show de Rodolfo Soto". "Revista Mu_
sical de la TV"'. ruaJ,quiel' 'CIlS!'., meno�

eso, "cli.:l- nombr� del progt'ama es, en lSf;

CABALLERi
I .

Venga, venga, caballero
1Heniese a mi mesa

•

que hace frio afueil'a
yaqui no se esfii tan mal
Qui. espcra, caballero. ven�;'l
accmedess conrniqo
sus plerrras sobre esfa silla g��sobre, mz pecho sus penas", ,@s ri
Lo conozcb, caballero. I e>\
aunque usied no me han � �oli
c.Quie� soy? 'Pre�
Una de esas bibe
una sombra "eal
una de las de esie puertQ" mol
Y sin embargo al pasar '1f,�OI
me he roaado con .usted ;oS,- :

con usred, mi caballero. n1Ioa 11tan buenmozo y eleganta
a quien·. el cielo di6 todo. ore t

tren
Fue ayer dasusted llevaba del brazo :11 c".

orgulloso como' un rey :riti.�
una' rubia senorita p
D··

..
·

i boni
. �

i lOS rmo,' era. an on�t,a, 'res�
que se me hel,;, III corazon! r COl

go bl
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AL escl'ibk el titulo de este film

19a -catalogado como otra de las grarr
des superproducciones-> pusieramosIli. CAIDA del Imperio Romano" esta

'''' os mas acertados.. .. FOrgue, en rea.,
l, es una verdadera "caid9-"... del

a vi norteamerroano. del direetor, de los
pretes. , .ven fin, hasta los cines que
ihihen con precios fuera de 10 comun,

, "caido". Los erectismos de la tec
Q", moderna, GJlle realidad son extra-

1e,�oS, logran mantensr en sus
IOS,- al publico, todo 10 qnie dura la

?Ia -que es bastante larga-. aun

po impiden que en varies pasajes,
ore todo al final, los pacientes de-

), tren su d'€lsagmdo con pifias pro
Idas y gritos en contra ...

,·It Que Insistir, entonces, y hacer
:l'itica; sena Como demasiada cruel

. Por €SO, contando las reacciones
a, 'respetaole", nos bastara con con
In! r con la opinion de ellos y hablar

go bien ";'1ALO".

Ila
s,

avUtIP TEASE

terna interesante, como para pen
a rondo"; espectalmentc sobre las
;eriiSticas del personaje central.

o, joven bailarina (seria) que se ve
balitda" a hacer "strip tease", es ro

linPI por escenas prohibidas para me-

y no recomendables para sefio-.

li6len las cuales se muestra toda Ia
a, y basta' cierto punto el "im-.

wa,', d'e las muohachas que alegran
ehes galantes con sus esnenas de
'. Naturalmente, el eentido 'co

Il impuso escenas y titulos atrac
a una pelieula que inmed1ata

. senota que 11a si';:VJ hecha COn
Id. Juljette Grecco, 1a sugestiva

ra [te, abre la historra. con un can
.ivo.,. y sobrs un argumento rnuy

:

m(amatieo. los personajes comien-,

In d "vivil''' sus bistorias complicadi-
, La Duena intel1cl0n decae muchas

y escenas emotivas pierden fuerza
afaal casi clesmedido de exhibicio
Danny Saval, Darry crowl y otros

'eOOs mantienen un nivel de cali-
)"'1 sus personajes ... pero no con

POl' las nUsmas i'azones ya ex
;, elevar el "standard" total de
�lificaci6n de "MAS QUE REGU-'

laeIRICA, AMERICA

ro, Kazan entremezcJo algo de la
r, .. L. de su vida ... dJn sus experien
---;nematogrMicas, :v creo un film

Ie muchas cualidades positivas.
IZ, si algunos de los interpretes,
ecial el protagonista _y no POl'
de el- Sf 11ubieran medidD mas,
evita,r la ,"sobll'eactuac-ionn. ten
s un film excelente. Al pal'ecer.
cciOn se "apasiono" con el tema
emlllente intel'csante, c0nvel'tido
argumento de los buenos. Pero es

Iportante el hecho de �ue la sen
,de satisfaocion que resulta del

··"Ie lmPoner a cualquier defecto,
r.especta,]ores quedalt totalmente

'5,
,iilCluso aplauden. Es inte

adema.s anotar la gran rique
'mensajes", si iasJi rpud/!eramos

!;\ue emanan de los diversos
de esta hlstoria. tomada' en

lcia de un mundo real, descono-
punZllnte. Elia K£tza,n, principal

,se. retrata en este sentido, tan

ndo�su vida personal (caracteristJcas
I �rafia) como en SIll formula ci
slllgra.fca. El film es sin',lugar du-

ue
• -

� pENO.
md'CRlMENES UN ASESINO
nioi '

[1m pOJicial, CiOn doble R tractivo
,n �patico y ,eficiente tra;bajo de

,CO;!lt Rutherford <laureada actriz)

leo[harracon
entretenida

de,
Agata

10
• en asuntos de mi.sterio. Mas

,�nta':la OOn grlLcia y comiddad,
)11 material de suspensO, se ha 10-

U�.n fIlm cuya falta de profundidad
s t�requelido p0r la trama- se

�e�'OOn
.
UI1a ,caratUiri,zlLnte IR.aqueta. IJaJes sardidos. MAS QUE RE-

t 'fY tal vez la, opinion mas ajus-'
illlO

1 lll.

;op ,

I �� .;-' ,

\�� .::. �de :;'� _

�

Cantemos con:

, Virginia Carfovieh, y
'su ballet .'(fo.rmado' por'

,integraJltes del Bil;y.l),
ha heche espeetacular
entrada en et show que
todos los sa�ado" d'es
�e las If.i,45, hasta las
1'2),45, anima pgra - e<l
Canal 13 ·de lai. TV. En
Ba totO. et- eonjunte
danza un anim3do
"cm�lambo�'. '_

..

-

.... ... . ...

'

Don Francisco tiene a;
S1l cargo, entre otras
casas, este concurso ...

que regall! de todo.
]Jesde Modernos arte
tactos hasta : tradioio
Dales pavttos par.. lm�
buena eena,

DORIS y RQSSI par-.
;. ticipan dest��.adamcnt.e

en los ""'aJjl!dos Ale
gres" de don Francis
co. :r_a, t\<tIidad de la,s
hermanitas ire ha" iDl
ppesto. 'delinitiva,men
te C,li . los medios de TY',

E t BE S'O /

Morelada ,/
LA POLLITA

QUIER� TENER UN

'BOTE

'DON FRANCISCO

"

(Arreglo de "Duo Rey-Silva")

Tengo yo,
tengd yo pant hacer cria
una po, una pollita e:r;l. mi casa .

Cantando,
canta�do no mas 10 pasa.
y no po, y no pone todavfa.

Estribillo:

Dicen que Ie, hace
pero no ·le hace
tan chiquitita
quiere' casarse.

D_icen que Ie haec
y Ie hace, y Ie hace,
ay vida pero n� Ie hace.

EI otro df, cl otro dia me encontre
arriba, arriba de una finaja
abajo, 'abajo, estaban los huevo$
y ari-iba,· arriba estaba ,1a paja.

Es mas noble, yo Ie aseguro;'
lta de', causar la mayor emocion,

ese lbeso sincero y sin"ser puro
que va envueUo en una ilusion.
La espanola cu.ando besa,
as que besa de verdad, ,. ,

y a lling'll.na Ie, i;rateresa,
'

besar por friV'olidad.'

Dicen que Ie haec, etc.,

EI ofro di, �l' otro, dia me encontre
sin que' na, .liin que nad�e 10

, . [supiera
y volvi6, y ,volvi6 con aiez

[poUuelos
siendo una, siendo una polla.

[soltert'l.

Dicen que Xc ha.ce, etc.

Baio

Francisco Flores

Yo' quiero tener un bote
para llevarte a pasear,·
un bote con vela blanca

.

y rumbo a Vi:iia- del Mar (bis}.
Y allf sobre el mar solito
mi bote se va a macer,
y en media del movimiento
yo te hablare de querer ,

Yo quiero tener un bote, etc"

En mi Vbotecito' blanco
no ohara frfo ni calor,

'habra s610 un mevimiento
que Ie da ritmo al amor ,

Y veras tu que orgullo
mi bote se va a :}'>oner,
cuando eorra presuroso

por el mar de
-

mi querer ,

'

Yo quiero tener un
'

bote, etc.,
\

ENCARCELADO VIVO,

TOllada

Pepe Aguirre

Estando una tarde triste
triste y sin hallar que - haeer
se me vino a la memoria
el eseribirte un papel ,

Tres veces tome 1a pluma
tres veces tome el papel
y al ir escribir tu llombn
ahi mismo me desmaye.

Tu nombra nunea 10 puse·
porque encarcelado vivo
y entre grillos, y cadenas
prenda del alma te escribo.

El que te escribe soy yo
,el que te nombra es el, alma
el que te quiere y te estima

.

hkn sabes como s� llama.

Tu nombre minca 10 puse
porq.ue encarcelado vivo
entre grillos y cadenas
prenda del alma te escribo;

R A'y 0 DEL UNA
(Luis Aguirre Pinto)

Yo Ie canto a tus ojos
y Ie canto a tus labios,
a tu rostro de lirio,
lirio azul de los' campos.
Yo Ie canto al ensueiio
y Ie canto al amor,
porque en los ojos tuyos
se enred6 mi canci6n.

Rayo de luna,
sienfafe en su ven·fana
dile que se despierte,
que ya lleg6 la manana.
Rayo Ie luna

'

.

y dile que se despierie,
dile que pOl' sus ojos
estoy de amor que :q!.e muero.

Tus ojitos robaron
}a luz a las estrellas;
'y la luna. ha Uorado
por no ser una de ellas.
Y la· alondra cantaba
la canci6ri que escribi

, y en su canto te ha dicho
que estoy loco por ti,

En Espana, bendita tierra,
'donde puso su trono el amor,
s610 en ella, eI beso encierra
armonia, sentido y valor.

La espanola cuando bes�,
es que besa de verdad,
y a ninguna Ie interesa
besar por frivolida(L

ESTR.IBILLO
EI beso, eI.·beso,
el beso en Espana,
10 ]leva la hembra
mt,y dentro del alma.

Le puede usted besar .en la
[mano

o pueQ_e darle un beso de hetmaI),o.
As! 1a besara euando quJera,
p'ero un beso de amor'
no s-e 10 dan a cualquiera.

.,'

ESTR.ISILLO' (HIS)

El bese,' eX beso ... , etc .,'
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trevista realizada por "La ACTUALIDAD Dm;RA" de RADIO CHILENA nos enteramos q�a, S,
[aremos de verlas por un buen tiempo, La U1(e� ql
liz de todas es MARIA TERESA. la nuevs, OM �'
quien jamas habia sofiado con este viaje qU�

se

tantas perspectivas no solo a LAS CUATRO I.tri'
JAS, sino a todos los artistas chilenos, i

rro «

suerte BRUJITAS! '
.

.

,,'
�ta d,

UN MUCH.!\CHO HfQUIETOrtala:c
, lesilu

Su .nombre es PEPE GA,LLINATO. Aoalit Sa
aparecer a Ia venta su , tercer disco. La letra �Ibra ,
de las canciones de esta nueva grabacion de braze)
aparece en esta pagina. ,

.Pero PEPE GALLINATO (estudiante ruu I
yes) no se conforma con eso, Es ei principal t' r
sador- de' unas presentaciones que piensa It; ,

el GRUPO DE TEATRO DE LA NUEVA oIl
ganizado a su vez por= el. Junr.o a JORGE III
estan organizando los "Miercoles �uvenile!i e s.a.b
Nueva 0131", que se reallzaran' en el TEATROr sal»
RA de 1a calle Huerf'anos. En estas reur.ion,como
juveniles integrante.s de este gTUpO ofreceran las, po
blico asistente (valor de la entrada EQ 2) un abes

.

diferente: .
no sera un desfilar de artistas co

b 'cede en 1a actualidad. Be presentaran pal'l1Ii� es ,

escenas de peliculs famosas ("Amor sin ha�bes
�fr ti�e��O)lrlll�rc�dr�te eSfnl�i:J�����e I��eagl��bes t
tas, En fin, sera una especie de preambuJo
comedia musical que muy pronto tendran labes j
riidad .de conocer los .santlagutnos. PEPE.G
NATO, .e.s tambien, el autor de esa cOluedia bes
cal cuyo texto es conocido .por FERNANDO
na del TEATRO DE, E,NSAYO DE LA UNH bes tl
DAD CATOLICA quien se mostro . muy entli,
do . con la obra. Existe la posibilidad que eJ bes
MOLINA le diriga y se presents en 'Ia
TEUC. POl' otra parte HERNAN 'A..l'tAVEN! '

rector Arti.stico del sello RCA, esta

illtel'eS!fN'grabar los' temas de la Comedia. 1
"

Como si todo esto fuera poco, PEPE se do (rpo para componer canciones
..

'

-Pronto

can1
.

"PARABIEN DEL PESCADOR", tema de co so jglprico que grabara PEDRO MESSONE y e blel]TE ESPERA UN CARINO" una cancion q\,illtmor
.

be haber oido como "prtmicia." en .Ios prOgl:af)do est'RADIO CHILENA grabada POl' MARIA T� soled:
El empefio Y sertedad que pone PEP� GALLn hay f
en to.das sus actividades, es e1 meJor au�uueda h
exito en sus planes. flllsia,

,
,.

alsa.
,

REFALOSAS A· GRANEL :�o
!rdida

lCuan.tas "REFALOSAS" se 'escuchan en i1USiOl
dias en'16s pl'ogramas de discos? ,Me pal'ece f\llca sa
masiadas y esto es peligroso. Hay mucl,a.s PI sufre ;

que estan' felices poria existencia de' eS\! hierell
miento de renovaCion del fOlklore chilena, ]l!haces I

cen: estan grabando puras refalosas". nUllea
Muchos compositore shan declal'ado' que�s' perd

klore chileno es
.

rico en baileS. cada 'uno ria 1\
.

presentativo de difel'entes zonas de nueslu
pero ellos mismos han insi.stido solo en u�o_
refalosa. GPor que? Hace dos numeros tlScrJ�
Sabre el peligro que todo este movimiento I

.

co sea apenas Ul1a moda; conversando COJl�sitores e interprete.s me he dado cuenta q
estan empena.dos ell que no, sea asi,' pel'o I

a'e.s ,de vital impo!tancia, que los COI?POSlt.�peclalmente, S8 flJen un plan de trabaJo
,

nera ,de ir pre�ent9Jndo al publico toda lSI' fQ1klorica chilena .. Se corre. el riesgo de que,
_. te piense que, aparte de la cueca y la ton, '

conocidas, solo. se Ie puede ofrecer R:EFAI'o_o....la refasola, al igual que 61 twist, el rock'n .

shake, eI mambo, e.s un baile que ha 911,\1 ,

-moda 0 va a pasar., Mi opinion personal e'IO C 1se puede ba,sal' un me)'vimiento como el que,? '

tamas-en un solo i·itmo. La SIRILLA. EL Cn
BO,. LA TRASTRASERA, LA PERICONA, � E Xzag', folkloricas que 'paca gente conace 0"

ce . t.otalmente. lNo es, asi migos COl1lipoSl'�

"ELVllChera
en la lu!

va sin
obsCUl'id

Muy pronto puestra -revista contan!' Co-guridad
boracion,es de un disc-jockey per�lano-a��e canta
qUe de.sarrolla su' actividad en la· cludad �lta.mOS !
doba. Su nombre es PERCY LLANOS, cu�' mpaiiar!
anos de edad y aparte de ser uno de los IlIa' noch(
nales mas destacados en la Argentina es y�, Un abr,
medico. (Estudio en ·Ia Universidad de ' Un abra:
Dejo Stl pat1'ia hace algunos afios y se �I noche SI
feliz en' Argentina. Le encanta Chile �I' nOsotro!
oportunidades que' tuvimos de estar con e a�ie quie
mos cuenta de su ihteres POl' estal' al tanto a,llbe quiet
tivida<:l musical chilena. Al mis)l10 tiernpDn:1S botella
enviando a "EI Musiquero" las 'noticias !l1d 10 qUe ntantes de C0rdoba' en el mismo campo IporM;on '

�ades,
'.

..

",

Bueno, Uds. leyeron una noticia simital1 en eJ,. PERCY LLANOS es ademas el puent.e Q���IOn, feU,mime1'o anterior cje "EI Musiquew", solo que en e.sa; nemos en "LA CITA JUV�NIL" para. est�as rodeatpublicacion nos referiamos 8J'LOS CUATRO CUAR- to de los discos de .exito en }>,t vec!l1[l, I /1Pasiolles, ilusi6n, rencor TOS. Ahora son ,ellas las' que parten a mostrar, no Nosotros, POl' nuestrar parte, realizarelJ10S! las pen�solamente las cancione.s,. �sino tambil�n; h gracia, rna labor :nara los progl'amas qu� PERCY' a,os dOlores.on ','cosas que tu amor me dio .

t' b 11 d 1
.

h'len y hh' s' hue F ,slmpa la y e eza e a mUJer c 1· a ••� 1 1 'i su ctudad, '

tf'
un abra.penas y jamas alegrias no dudamos un mome:nto cle contar con una re- Y na.d9J mas por ahora .amigQs, Den I'Man la'no fue tu arnor una espel'anza presentaciqn de primera linea, Al igual que LOS dias teridremos olPortunidad de eharlaJ' 0 _emos velCUATRO CUARTO,s, LAS CUATRO BRUJAS han sobre 10 que tie.ne tantos seguidores: eJ dl��n feliz etu nUllca fUist� fiel.

"\ pensado aprovechar muy bien este vi�je. En

en�,",,"�,:d:}. ::�:�,:.�.•. ,� � �\,�aii��:v_'�_"';'·"��:w"WIIi".��'�""'''-�c#J1w.�·...·",v� ,,""W" tasa.di...ri llOChecit,
Un abl'a..:

Ia
<
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'

�.'
Ca]za,czapa.tos Cf6"piedt:a. '},llevlf Uri ::gorro :deS'carcha, !,

Ie abiiga� un vi�:nt(), de invieino,
la llum llora en··tu:Diarch�

:�'{':.. .J:"( -

_"

Eri�re-eT'amQr 'y; .t�:',
-

"

no� }lWlde; habe�'" .

nii.io"s6},o· al que' Ii,
. 1}�.:II�n.,;

pot: ,SOl}1bras, Ia; �Q.J:llg.�W!"·,,
'. E�':���� .liG,!lb�tl}1;tI�j�t.i�l¢.\�
te armaron la cara amarga.

, ya ,,):,l,le el, q;ll_e., abraz6 a .tu madre,
pata' echa:rte andar el alma.

CQl'rer y �orrer las calles
ktjil el verano, que abrasa,
el agua, es para 10s ot,ros,
tambien de otro!!, la ·esperanza..

Ay, hijo de coraz6n
,

hecha para
. las nevadas.

como q,lisiel'a llenarte
de frutos la. melSa Iarga.

" J

Ponel'te el trigo en la boCa,
da,ite la lecha y la manta,
y echar ml brazo en tus hombros .

para dar calor a tU"almit..

En que noche. maldiciente
te al'maron la cara amarga.
poria tierra. a quien amaste
cornn el vieJ:lto, como eI agua.

Coges tu pan en h calle
y es de pi,eqra tu frazada..
eres hJjo de esas 'sendas
que nunca l!egall 311 alba.

UNA ESPERANZA
(Int. PEPE GALLIN.ATO)·

Si te perdi, no sufrire

ya mucho tuve que Doral'

POI' este arnor que se me aleja
otro mas bueno llegara.

Si te senti, no 10 dire:
Ni ereas que voy a penal'

POI' este arnor que se m{: aleja
otro mas bueno' llegara.

( ••
-

..
- 5) 5 ...

-

BO�BY SOLO - (Ricor-dl),
"UNA OPORTUNIbAD MAS"
_;_ (Coslow) - GEORGE.' MA
HARIS - (Epic).
"NO LA TRATES MAL"

. (D. R.) � LOS RED JUNIORS
_ .(Polydor).
"ESC ERES". - (Zabaleta) -

ANTONIO ZABALETA
(RCA). .

"LA REFALOSA DEL ADIOS"
-

.

(Alvarez) ....... LOS OUATRQ
CUARTOS - (Demon).·
"A N T E S 0 DESPUES"
(AinurJ1i) - GLORIA �ENA�
VIDES - (Odeon) - KICO
FUSCO - (Ricordi) -'- REMO'
GERMANI �Jolly) sin publicar.
"PISCO Y LIMON" - (Rebel)
- JORGE R.EBEL - (TelecJ.is:
cos).

.

"EL ARRAYAN'! - (Bascu
nan) - LOS CUATRO CUAR
"CHANGUITO

.

CANERO"
TOS) - (Demon).
"AYER .LA VI" - (Gasparlno)
_' THE RAMBLERS
(Odeon) ,

"

. (Ortega) .LAS C;UATRO
BR.UJAS - (Demon).
"SI'TU NO ESTAS" - (Rivas)
_;_ CECILIA t--: Odeon) .

"OCHO DIAS A. LA SEMANA"
(L e n n on-xrcoartnev)

THE BEATI.ES - (Odeon) ,

"ROMANCE DE BARCO Y
JUNCO" - (Arancibia Castro)
- LOS 4 DE CHILE - (RCA)
"PORQUE" .

LOS DAVE'
CLARK FIVE (Epic)
sin. publican.
"VIENES D:E LEJOS"
(Becaud) GILBERT BE-.
CAUD - i Odeon) .

'''LECCION ,

.

DE . BE;:3{)S"
(Lehtinen)

.

- BAMBI - (Po
Iydor) - PIERO SANCHO.":';'
(Odeon) - MR.' TROMBONE
- (Columbia) - sin p'ublicar;·
"MANO NORTINA" - (Alv!'l-'
rez) - LO!? CU'ATRO CUAR-
TOS (Demon).

( ..
-

.. -10) 6.':""

7.-

( .. -14- 6) 8.-

(. .";_ .. -,.) 9.-

(.. -:- ..
- 9) 10,-

( ..
-

..
-

.. ) 11.-

( .. -,,-11) 13.-

(. .-:.-14) 12.-

( .. -.,�17) 14.-

( 6-::-' s:- 7) U5.-

(..- .. -20) 16.-

(, ,':_,,-19) 17.-

( ..
-

..
-

.. ) , 18.-

(:'--.""'-" ) 19.-

( 8'-10-12) 120:-

'Pali�o Ortega (al centro) con1icrsa arnlgablemen
te cOn "Toscano" .(izquierda) su arreglanor rnu

siCli.l y con Percy Ua.nos, un nuevo arn\go de "EI
.

Musiqucl'o".

LAS CUATRO BRUJAS A USA

M U SI,Q U E�
t
r

DE CORDOBA PARA
MUSIQUERO"

;
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ENl Junto a la chimenea

restfN MI SOLEDA,D donde hay feria de lumbre,
reza la viejecita

� ds (THo" Rodriguez) sus cosas de costumbre.
n� Y surge de la hoguera
cortI soy feliz entre rojos destellos,
y le bien que te perdi la eadem!. de duendes

1',\1) !amor que peina sus cabellos.
gl'3j)do e$tii, .. tu partida. Cabellera de plata,

T� soledad, eabellera de nieve
lLLn hay felicidad, oviJIo de ternuras
bU�UIleda Ill. maldad donde un rizo se atreve.

fal�i<! Escarcha de Ie-yenda
alsa., (BIS) que brilla en mis pe§'ll.res,'

"L !nor incienso' del recuel'do
:. Imbo Quemado en mis altares.

rdida Ca'bellera bendita
l' cn ilusion de un nuevo �mor. bafiada de tristeza,
ce 1\nca sabl'a.s inviel'no hecho de lIanto
� � sufre un corazon cuajado en tu cabeza.
este hicren sin raziin Cabellera nevada
I, \ilhaces tn. mi vida madeja de oraciones,·

nunea, 10' sabras para, ti es la mas blanca
que,s perdida. de toda,s. mis ca.neiones.
1" e ,'Cabenera de plata...

.

, .,.' ,

leslnl ",
'

1 U�""(l_(l_()_()_()�()""_()_()_()_()""'()_()'_'()""'()""'()_()_(''_''()__()�()4III!I!IIt)
�

,

to I

:01)'11 •
� q�

:�anCl0nes
AI�_()_o_()_()_()_()"_'

"

)Ckll
n&J)

��:lO eH Eel T A S
L GIl·

Ao 5' E X I CAN A S
oslt� ,

"ELfchera de Ruoen de penjamo�,
en la luz \ j

va sin IlIz esta nocl\ecita.
obscul'idacl

a G�Uridad
se oye mas bOnita.

no-R te cantamos
lad .itMllos en este tu dia.

ouel,mpaftaremos
los pa' noch�, viva; la alegria.
l

yn� un,
abI'azo feliz.

Ie un abrazo formal
se �I noche sea para; ti
� 'y nosotros, ideal.
n il �die quiere beber
uto \Idie quicre tomar '

�po "fg botellas a vel'
i nJilllo que nos vas a invitar.
po dlporazon, y de corazon con los

ICOJ.'azones
� qUeFion, felicitaci6n, felicitaciones
estnr tas rodcada de ·todos· los, tuyos
nlt

)11!
Imuchos, muchos an<lls;

BmOS las penas, ,

.

8Y n os dolores y losdesengafios. ,

un abrazo feliz... etc. '. :

)e�trl ndan la luz ya queremos IU7!
ar 01 ,cmos vel·te mucho muy feliz

Ji
n feliz con tu bu,ena sucrte.
Ia manana te trajimos flol'cS
bla.iianitas .

vas It darnos algUn ,agasajo j

, nochecitas.
Un a.1W!1 '1.0 ·Pp:liz.· et.e.:: ,..-r

SANTA
(L. y M. de Agustin Lara)

a eterna noche,

�i
desconsuelo

as'sido.la esireUa
alumbre mi dele.

he adivinado
ara hermosura

rs i.luminadci
mi negrura.

�a, Santa mia,
mle� qu� bril!a,

�n1 existencia,
UI\a se mi guia
) II trists ,

Irrio de,l vivir.

Iia de rni senda

01 las espinas,
Ita con tus besos
Iesilusicn

onlit, Santa rnia
Idlbra con lu luz'
,e brazon.

II�U E S ABE STU
�W

.

(Myrta Silva).

'5 10 sabes nada de la vida,
(Or sabes nada del a�ol',
'on,como nave a la derrva,
� las por el mundo sin razon.
n abes tli IC! que es estar enam.....

'om
' [rada,

:'nrlilbes tli 10 que' es vivir Huslunada,
�aifabes tn 10 que es sufrlr por un

dos •
( earmn

rrueabes tu 10 que es llorar Igual que'

UIO�
.

fun rrifio,
1 abes tu 10 que es pasar Ia neche

G
. (en vela,

jia bes to 10 que es querer sin que ,

o r te quieran.
�n bes tli 10 que es tener la fe per�
l�\i: I dida,
el bes tu. si tn no sabes,'nada de

fla vida.

PERCAL
(H. Esposito y Domingo Federico)

Percal, ..

'T,e acuerdas del pereal,
Tenias quince abziles
anhelos de sufrir y amar

de ir al centro, tniunfar
y ,olvidar el pereal,

"Percal,
camino del .pereal
te fuiste de -tu casa

tal vez nos enteramos mal
solo' se que a.l final
te olvidaste del pereal , ••

La juventud es fue
tu casa ya no esta
y en el ayer tirados
se han quedado
acobardados
tu pereal iy mi pasado

La juventud se fue
'0 yo ya no espero mas

mejor, dejar perdidos
los anhelos que no han sido
y el vestido de pereal

Llorar ...

"POl' que vas a llorar?
"Acaso no has vivfdo?
"Acaso no aprendiste a amar
a sufrir, a esperar .

'y tambien eatlar?

Percal , ..

Son cosas dei percal
saber que estan sufriendo
saber que sutrtras mas
Y saber que, a.J final
no olvidaste el percal,

CABELLERA BLANCA
(L. Y ,M. de -Agustin rara)

MAnRID
(Agustin lara)

Cuando llegues a Madrid, ehulona mta,
1'oy a hacerte emperatriz de Lavapics,
y a alfombrarte con .claveles Ia Gran

I [Via
Y .a bafiarte con vlnillo de Jerez.

,En Chicote un agasajo' postinero
con Ia, erema dc la inteleetualidad,
y la gracia de un piropo retreehero
mas eastiso que Ia calle de Alcala.
Ma;drid" Madrid, Madrid,
pedazo de la Espana en que naci,
por algo te hlzo Dfos '

1a euna del requiebro y del ehotis.
Madrid. Madritl, Madrid, '

en Mexico se piensa mueho en ti,
por el sabor que tienen tus verbenas
por tantas cosas buenas,
que sofiamos desde aqui.
Y vas aver 10 que es eaneta fina K
y armar Ia tremetina
cuando Ilegues a Madrid.

EN REVANCHA
(Agustin 'Lara)

Yo conoci eI amor;
es muy herrncse,
pero en mi
fue fugaz y traicionero.
Volvio canalla
10 que fue glorioso,
pero fUe un gran amor,
y fue el primero.,..

-

Arnor, por Ii l;>ebi
mi Pl'opio Banto.
Amor. " fuisfe- mi cruz,
mi religion ...

Es justa la revancha
y entreianio
sigamos enganando
al corazon ...

Amor. " por ti... etc.., etc.

TE VENDES
(Agustin Lara)

Te vendes.
quien pudiera camprar!e
quien pudier-a pagarte
un minuio de amor,

Los hombres,
ito saben apreciarte,
ni siquie,ra be,sarte
como Ie beso yo.

La vida,
la caprichosa vida,
convirli6 en u'n Mercado
iu fragi! coraz6n.

Te vendes,
yo 'no puedo comprarte,
yo no puedo pagarte
ni un'minuto de amor.

del Recuerdo�

': �

SIEMPRE B6RRACHO.
Wh. Palacios)

me emborra.cho
ganas de llorar
presumido �e

Imuy macho
�a. ,verd;:l,d es q,ua ya no me puedo

laguantar.

Esta noche de seguro
porque tengo mllchas
y aunque ,siempre he

Esta noche de segura me cniborracho
'I-l1l1'a vel' si se 'me e,ura este penal', .

y manana' cuantlo luego este JJ\uy
,

Itrlste
1)<)5 de seg'ul'o que me vuelvo a

lemborrachar.

Dieen que el vin!), quita la pen�
y hasta nos hace disipar '" _

diime 'otro trago pa' ver si es eieito
y asi no tengo que loraaaaaar.
'i:a, me, canso de suInr inutilmente
i .. , me, canso de, sufrir 'iniitilmente

ya me canso, de aguantar tantQ dolor
no es tall facll oIvidar eompietamente
cuando el eorazon se va tras de un

lamol'.
Pero, tengo, que cural' mi sufrimiento
�a' que no me t�ngan que COlJIPiJ.d�cef;'"-,,,"';
y es pOI' eso q'esta noche me .::: .,�"."

,

� -., ,-lemborra'Cho
,para olvidarme del'amor d'esa JJ\ujer.

, Dleen ,que-el vino ·quita ... etc.
,}!:sta·',''llocl),e de seguro

'

etc.
£sta noche de "eguro etc.

EL AEROPLANO
j-�- (L. Y M. q,e F. Avitia)

Quien tU"l[iel'a' un aerOl)Jano;
ql.�ien tuviera un aeroplano,
pa' de un v6lido llegar
donde se eneuentra' 10 que a.mo,
dondc se encuentra ,lit qui alDO,
para lleval'ia a pasear.

' '

Quisiera ser hombre rico,
quisiel'a ser hombre rico
pal'a gastar mi dinero
en COlnpral'le mucha,s eos:ts,
en compral'li� nluchas cosas,
110 ]a joveii que yo quiero.

t!lllSlera ser comerciante,
qmsiera ser comerciante
y estar bien establecido,

-,,,,,para gaual'me en cien gramos,
l}lt:l"a ganal'me en cien gram(js
]0 que se gaua el1; un kilo.

.

.....

Ouisielta ser general,
quisiera ser g-eneral
lXl.'andar siempl'e !!.!£.n ,»�-.. ,

l>al'a que no me!r� menos,
para q'Y.,e. no.';;;t1'P""1i:aga ;menos
e1 _g�tl :liea lllitS presmnidO.;,.;,!.� ;"... .

Pcro cs tanto 10 que pl.tlo,
que es �11tO 10 que pillo
qne n,o 10 tm�clo lograr,
y mientl'u.s

c�to�otl'a
cosa.,

... mientl'as canto o'''a eosa

agui Ie Tloy a lr!,OCnd·.
, .'

AGUSTIN LARA)

I\U DE vozCHORRO
(L. y M. de Salvador FloTes );'l,ivera)

¥o tenia un chorro de voz,
JlO eta el amo del fa.)sete... (ay,

Ifan!a.i ... )
por el canto me tli-a} euet·e '

'

:v po.!' fumar me clio la tos
y de aquel chorro de voz

Cantaba un titipuchal,

sOlo me quedo un chisguete.
las ehamacas me admlraban,
por ,mis cantos snspirab<:'l1
y yo me daba a desear,
pero hoy que qul:,e cantar
los gallos se alborotaba!l-'
l'obre voz que anda al ga.l'ete
porIa parranda, y e1 enete,
pOl' fumat' y porIa tos.,
(lUando quiere echar faJ'sete
solo sale un vii 'chisg'uete
de aqueI chorro de voz.

Yo tenia un chorro de voz

y me daba mi paquete ...

(¥o soy mex:icano ... )
m� admil'o Jorge N,egl'�te,

"

1;"edro Vargas y otros"dos' ,

pelt'l) del chol:,r . d" ,

, .' "

'

soit> �', II ,Cll,1s! nete. : "

'__
. en,�he fiii a .cantar, I

.

ft>st:eJaoli Casimka,
Itl primer compt(,� de lira
l)0mel17,arOllme a gritai';
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c

E L A-R RAY AN'

(Willy Bascufian) .

JJA STm LA
Hayen mi

-

tierra un lugar
REm 1\117

'

I;A
que se llama el Array-an
L ..A LA}

(Que lindo mi ArraYlin)
RE RE It· dim

Un rio cantando abajo
..

LA STm. DO m

,
entre los cerros jr sus lomajes
DOm Slm REm
- un canto' alegre de cordillera
'MI7' LA

camino al mar.

REm _
SOL7 .

Y cuando despierta el alba

DO SIb LA
en las casitas cerca del rio

REm IVII7
una muchacha, la que yo quiero, .

LA
se ve pasar.

RE . RE;;:t dim
Se duerme el valle en la tarde

LA SIill no » ill

Y el sol dibuja sombra en los cerros

DOm SIm. REm
- vuelven a casa los eampesinos

M.I7 LA
del Arrayan.

.HEm.
.

SOL7
Y cuando sale hi luna

DO SIb LA
ell las casitas, cerca del rio

REm MI7
una muchacha, la que yo quiero,

LA _

se ve llegar.

SIT U· N 0 EST A. S
EXlto de CECILIA

'DO
Hoy que no estas
LA7 REm MI1
vuelvo a senti.r pena otra vez -

IJAm
.

porque quizas >.

LAm
.

MI7
si tu te vas no has de volver.
FA FAm
No seas asi,
DO LA7
ven, junto a mi

_ R,E7 SOW
a devolverme la vida.
-DO
Hoy que no estas
LA7 REm
vuelvo a sentir ansias

-LAm
.

. el eielo azul,
LAm MI1
si 110 estas tu se ha vuelto gris.
FA IPAm
No seas aS1,
DO RE7
ven, junto a mi-
RE7 SOL7 DO
a devolverme 1a vida.'
SI71flm SI7
_:_ Ya no me importan mis mas
MIUl SI7
si. tu no estas junto ami,
RE7S0L .1ZE7
- mas todo es tristeza- en mi vida
REm. LA7 REm SOL'7
porque quizas. te perdi,
DO

'

Hoy que no estas
L<\7 REm' MT7
vuelvo a sentir ansias de ti, -

LAm
el cielo azul
LAin 1\U7
si no estas tu se ha vuelto gris.
FA PAm
No seas asi .

.

DO IJA7
ven, junto � mi
REm SOW DO
a devolverme la vida.
Coda: lVII-1Hdim-MI.

MI7
de ti

ES'CANDALO
. Bolero moruno de Fuentes y Cardenas.

LAm M17 /LAm
Porque tu amor es mi espina

FA
per las cuatro esquinas,
SOL7 DO'

hablan de los. dos,
SOL7' DO
que es un escandalo dicen

� S17
y hast�icen

FA M17�
por darte mi amor.

-

LAm MI7 tAm
N00 hagas caso de la gente,

·_·-q;.,il'Z... ....

penas y ja.••
�

no fue tu amor ',,� _

tu nunca fuiste fiel.

..

• I E L MUSlaUER(_�

PAISAJE DE ·CATAMAR
(Polo Gimenez)

IJA STm
cuesta del Portezuelo

MT7 LA
mirando abajo parece un suefio,

LA S1m
un pueblito aca, otro 'mas ana.

'l\U7 LA
Y el camino largo que baja y se pierde. (bis)

- 1:A
it

STm
AlIa un ranchito sombreado de higueras

M17 LA

Y bajo el tala durmiendo un perro

LA
..
Slm

y al atardecer, cuando baja el sol

MI7 h<\_
una majadita volviendo del cerro. (his).

LA �RE

Paisaje de Catamarca .

MI7 'IJA
con mil distintos tonos de verde

LA SIm
un pueblito aca, otro mas alla

1\1:17 L:\.
y un camino largo que"baja y se pierde. (bi

LA STm
Y ya en la Villa del Portezuelo

MI7 JJA
con sus costumbres tan provincianas

LA SIm
. el cafiizo aqui, el tabaco alla

Nf17 I;A

� en las sogas cuelgan quesillos de cabra, (
LA. S1m

Con una escoba de pichanilla
M[7 LA

una chinita barriendo el patio
IJA SIm

y sobre el nogal centenario ya
lVII7 LA

se oye un charchalero que ensaya su canto,

LA n·E

Paisaje de Catamarca,
MI7 I;A

con mil distintos .tonos de verde,
LA SIm

un pueblito acli, otro mas alia.

lVIl7 LA
Y un camino largo que baja y se pierde, (¥o
NOTA.-A 106 P1UNCIPIAN'l'BS les rcee

moS reempIazar el acorde de SIro Pi

S[7
vamos adelante

lVII7 hA.m
sin ver que diran.
S REm
- Si yo pudiera algfin dia,
SOL7 DO
� rernontarme a las estrellas
DO

.

F'A
- .conmigo te Ilevaria
S17

.

MI7
.

- a donde nadie nos viera,
IJAm MI7 'LAm

No hagas caso de la gente,
LA7

.

sigue la corriente,
.

_."h RE.m
y quiersme Init;"
REl\T

.

) lJAm
- que si esto es eseandaloso

SI7

�____.....,,,--.

.

_j'''-
�

es mas vergonzoso,
lVII7 I;Am.�,

no saber amarr"
--------------------�

Jj

]J

b

p

C(J

es

'is

s

Fu
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I AMARGURA
'I'ango de Gardel y Le Pera

s LAm MI7 LAm
.

.

�

Me persigue implacable su boca que reia,
M17

acechan mis insomnios ese recuerdo cruel,

mis propios ojos vieron como' ella Ie ofrecia

LAm'

el beso de sus labios, rojos como un clavel,

MT7 LAm

Un viento de locura atraveso mi mente,

LA7
.

deshecho 'de amargura yo me quise vengar,

HEm

TJAm
mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo,

ST7 MI7 T.JAm M17 LA

S11 boca que reia ya no pude besar.
s LA MidimLA

Fue su amor de un dia toda mi fortuna,
l�lA 7 Sim MI7 Iu\

confie mi alegrfa a los campos y a Ia Iuna ;
LA· MId LA

'por quererla tanto, por eonfiar en ella
FA1 Sim MI7 LA,

hoy' halle en mi Imella solo llanto y dolor.
LAm MI7 LAm

Doliente y abatida mi vieja herida sangra;
MI7

bebamos otro trago, que yo quiero olvidar,

pero estas penas hondas de amor y desengafio,

LAm

como las hierbas malas, son duras de arrancar,

LAm IVII7 LAni
Del fonda de mi copa su imagen me obsesiona,

LA7 REm

es como una cond�na su risa siempre igual,
LAm

i COCJ.ueta y despiadada, su boca me encadena!

SI7 MJ7

'j Se burla hasta la muerte, la ingrata en el
LAmMI7 LA

cristal!
s LA

Fue su amor de un dia , .. etc.

1 CEJILLA

ESO ERES

(Antonio Zwbal.eta)
M[

Eres
D07

Ia dicha infinita
FAm

que abarca m} _vida,
LAm SI7

eso eres tn.
M1
Eres

D07

la luz que encandila.
pAm D07

a este pobre amor. -'-

TIA SOL dim
Fuiste mia aquella vez

.

LAbm ' ))07
dias felices que noolvidare

FAm

pero tn, pero tn
LAm S17

no supiste comprender.
MI

.

D07

POl' primera vez

,FAm

yo siento un gran doior
.

LAm S17

y eso eres tu. -

lYIT
Eres

DO_7
el dolor que siente

]<'A-m

mi coraz6n
D07

al no' estar tn.
LA

Quiera Dios
.

SOL dim

que algun dia
LAhm

tu vuelvas a mi
_

D07

otra vez

FAm'

y entonces
FAm

para siempre
LAm 817 lYH

mia seras, amor,

. ..,
.' :t

---.... ,...---.".::'.,.---!"""'----..,.;.,--oo¥-:_��

UNA VEZ MAS

Exito en castellano de George Maliaris

M1

Una vez mas

.817
te pido este favor, mi cielo,
fAam S17

que me dejes tener tus besos

MI FAdim S17

y tu mirar,

MI

Una vez mas

SI7

quiero pedirte que comprendas
fN:rm

que no me olvides,
S17 M1DO M1

que me quieras, un-a vez mas.

l\'II7 LA

Yo soy culpable de tus penas
LAm J\1T
ahora me puedes castigar
DO ,t:: 7 fAt:mI

Y aunque padezco una condena .

FA"!# 7 SI7

se que me perdonaras.
LAm

·Es-pe-ro volverte a vet

SI', ..
'

quiero, que olvides el pasado
FAarn S17

y que tu' vuelvas a mi lado
1'111 DO M1

por una vez mas.

CAL I C H'E
'

(Cueea nor-tina de Calatambo Albarracin),

1\11m

Ay, morenita linda,
RB7 SOL

caliche te doy, mi aUlor.·

SOL SI7

Soy del norte de Chile;'
S17 MIm

caliche es mi coraaon,

l\'Llm LAm'

Una cueea nortina,
RB7.' SOL

caliche, vamo' a bailar,
SOT" 8I7

de punta y de taco,
817 M1m

caliche, vamo' a saear,

·]tfIll! LAm
\

Ay, morenita linda,
RE7 SOL

caliche, te doy, jni- amor.

SOI.J S17
Soy del Norte de Chile,

S17 MIlll

caliche es mi coraz6n.

MI7 I_Am

Bomos rotos pampinos,
S17 Mlm

caliche, po.ng-ale. vino .
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E NTREGAMOS ahora a nuestros es- el doble de un snencio de corchel
tudiosos seguidores una pieza com- al -gustn. MEJ
pleta para tooa.r en guttarra, En Las plicas unidas son dos,'

nUmeros anteriores, hemos ido expl1- cheas que van Junta.s; duran m� EX
cando cada uno de los detalles que se po cada una. .�
necesita dominar para su ejecucion, pe- La plica vertical sobre los tIes ..

ro para los que Ilegan ahora a nuestras indica que esa nota dura unamlCO
elases (j Btenvenddos!), resumlremos esas (corehea) , La plica COIl coli�ngs S

, Indieaclones. que 16 nota dum medio, tiem�es "

Las sets Iineas horfsontafes rep.resen- corchea) .

'

tan las cuerdas de Ill. gultarra (1a prima Las dob1es Iineas verticales

co�:MEJ I

iba)
,

indican repeticton hasta el 51arri .

valente, pasando cada vez a I UME
LOS NUMEROS SOB R E LAS LI- correspondiente.

NEAS indican los trastos en que se oprt- Cuando aparece una C,. ,giu;et ','

me esa cuerda. (Cere, al aIre) . todo ese pasaje se toea a IG ab!ers •

LOS NUMEROS- CHIQUITOS indi-, noveno traste con CEJILLA ,nagad
-ca,n los dedos a usar (I-indice, etc.) ,

_

trasto. ,.os "

Aparece repettdarnente una figura de Al final, hay un acorde indi JUI)ior<
SILENCIO de un tiempo. cuerdas que se tocan simulta

Tarnbten hay, un sflencio en forma de Abora, a divertirse con est' 0....(
semlcirculo COn punto. Ese silencio dura sos "Pobres de Paris" .

-

Ricardo Acevedo

- .

,

Los Pobres",ae Paris
'"

,

It"- �I 31 II�"

l� �
A_2

�l' m I

.

ACAOlMIA· DE CUIJARnA" "[UlOCID 0AVAlOS"
guifarra con solida base, musicalr pia no: canto:, ieoria, solfeo: armenia

ENOR.
,

.. ,

·'MATRICULA. ABT'J[:'R TAU I' • 1 d Crutinio.scompoSICIon. Jl.L en su sa on' musica e: PUblica.'

,

lViados 1
, ,

' EL MUs
'RUERFAMOS 786 - LO�AL 27 � FURID 398391 ������

dond� expone las ;mejOreS)Juifarra',del pals. y .01.. garanfua un COJI'1��,

• I 'a de fama m fernacional, �iblda.<! I�l-
'

&tonces J
, INSTRUMENTOS. CUERDAS Y,' ACCESORIOS EN GENERAL !PCiones '

tos�n,di.e.....()

i
FIN

EI u,nico profesor que garantiza enseficnaa de:

,0
SORTE
os son
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�GUNDO ESCRUTINIO
% . LA POPULARIDAD
� EJOR: DISCO NACIONAL

t (Rep. Inter.)

I JOR DISCO NACIONA�
(Rep. 'Folklorico)

lero ..
'

.

azones .. .. .• •. "

del Adios .. .• ..

vas Soldano? .. .. ..

L MEJOR DISCO
EXTRANJERO

IRS a Ia Semana " .. 610

�I Sol " .• .. .. '.. 410
,Ella •• .. .. •• • ,� •• 390
con' Tomate '.. •• ., .. 200

f ,
'

EJ.OR COMPOSItOR
l'fActONAL

MEJ"OR DIRECTOR
bE ORQUESTA

1.170
.

690
560
270
240

�nZfUez .. ••

irez .. " .•

lanchi
'

•• ,
" .", .••.••

Trujillo .• • •.

nglez : •••• ;

MEJOR DIRECTOR'
QUESTA EXTRANJERA

J
rmPfert •• •• ••

ff .

lanctni ';'•• 1 '

••••
'

=1g1m ........
'

lillapetti .. .. ","

1.090
371
230
120
100

;l�EJ.OR
,CONJUNTO

e EXTRANJERO
,

, ,

s les .• .. .. •• •• 2.920
un mtco •• .. .. •• 230
i� ngs Stones .• •• 70
wes .. .. .. .. •• 40

�:MEJOR CONJUNTO '

"UMENTAL CHILENO

EL MEJOR CONJUNTO VOCAL

CHILENO (folklore)

410 Los 4 Cuartos '.. .. .. •. ..

350 Los de Las Condes .• . • . .

220 Los de SantIago .. " r. •• ••

160 Las Cuatro Brujas . • . • . .

EL MEJOF CONJUNTO VOCAL

CHILENO (Int).

1. 761
730
200
160

Los Dreamers. .. . •

Los Ramblers .. . . ., •.

The Red Juniors .. ., .•

Los Hnos . Arrragada .. ..

Luis Dimas' y sus Twister
,_

",

&?U7:E .?

1.850
450
170
150
120

2.'090
305
190
170 '

130
'

1.120
'980
570
210
180'
160

t 1. 210 La Cita Juvenil'.. •• .• .; 1..340

1:1;�I,er�' :: :: :: .; 800 DD�scomaknia 'd" "1"": N" ,. ," 370· ,.

,....,

410 ISC-]OC eye' a oc·he'.. '230magada .. .. .. .....

170 Hora .de Te del Abuelito ClO\,rlos.. 300:os
.: .. •• •• •• •• •• Actualidad Disque!'a' ...

,

:. , .• ".
' ,21\)',�.JUnlOrs .• ..' .• " .' •• : 70 '

:!�()_()-'()_()__ () ()"';'()-()_()__()_()-Gl!lllllllH)'_:()'
i.n Televisor

..

tis f
, • '

.

.

,
. !

' ,
ora ua. ,ISORTEOS GIGANTES EN SEPTIEl\'IBRE Y NAVIDAD. ADEMAS ...

(OS
SORTEOS MENSUALES.- RESULTADOS DEL SE<;lUNDO ES- IV,

CRUTINIO.. , , "
.

'

ENORME cantidad- de cartas recibidas, nOl\ obliga a hacer los es- ,0crutinios de nuestra encuesta de popularidad, una vez ma.s., �b;ora, ',' .

publicamos la segunda de ellas, y corre.sponde elliact'amente � ,IQlS. ,vc-
lviados POI' nuestros lectores.· ,0EL MUSIQUERO, comprendiend\>. lo' �ue .sig�lifica ,el aPOYo de s,u
o lector para e.ste concurso, qUlere retl'lbu�rle dandol�, ..

' cada. ,Ola '.

�emios, y es as! como a' partir de ahora, ademas de lOS premlos n�en-, °

de discos' Long Play" discoS "45", y totos, sortearelllos en el mes i
tiembre, entre tOGas las cartas recibidas a, esa .,fe,clita" f}esEle que, pli- ,
la encuesta. 5 tocadiscos y 5 radios. Como si esto fue,ra poco; y' tta- �

nuestra ,encuesta se prolongara hasta fipes �� ai,i.o, p!jJra Navidad, ,WNotario, sorteal'emos UN TELEVISOR. , ..tam'bUitl. entre todas las car-
ibldas desde la iniciacion del concurso.
tonces, a escribir. amigos lectores, mientras mas cupones envien, ,0.ciones para lJds., Y solamente con leer nuestra. revista y remitirnos '

spondiente cup6n.
'

o-';"�)";"()--()""() I''_'()'''''o...o'''';'('�I)__o.....()j
\ ;

EL MEJOR CANTANTE

NACIONAL

Luis Dimas .. " ...•..

Carlos Gonzalez •. . . . •

Marco Aurelio ..
'
•.

Larry Wilson .. • . • • . . • •

Antonio Zabaleta .. .. •. ',,,

1.280
290
270
230

EL MEJOR CANTANTE

EXTRANJERO

Elvis Presley .. •. , .

Leo Dan .

Gilbert Becaud .. .. ..

George Maharis
Boby Solo ..

'LA MEJOR CANTANTE
. NACiON,A '

Cecilia .. .. .. .. " .. ..

Luz Eliana ...•..•. "

Maria Teresa .. . . . . • •

Marisole , ..

Ginette Acevedo " .. .. .. ".

LA MEIOR CANTANTE

EXTRANJERA
Rita Pavone .. .. .. .•

Connie Francis'., .', ..

Brenda Lee ....•...

Petula Clark .. ..

Angelica Maria "

,Mayte Gaos .. ..

EL MEJOR PROGRAMA

'DE DISCOS

LA MEJOn PELI@({J1fJ)\;'�}.:?:
'

. Hamlet .. .. .. " .: .. . ;t:��:, :),,�;:;< �QQ'::'
Lawr-ence de Arabia .. ..,; !f\,.; '�lQ
La Parrtera Rosa .. .. .. i:. .4'16 .

EI Regreso del Agente 007 s.: ;'.: ;';:� 120 ,

Amor -sin Barrerai,-;..
.

.. . /'.; .;. " '; sq.'[, ",�-��T----""-,:r-o:--------

;EL MEJOa PROGRA�,A D'E�TV:',
Sabados Alega'es ..

'

.,.

580
Esto es Chile ..

'

.. 230
Show Dominical .. 130

EL MEJOR PROGRAMA
DE NOMEROS vivos

,

,

Show del Abuelito Carlos .• • •

El Show Efervescente .. '
.• ;'...

Festival :••••.••..••• '

•• , ....
Minerfa ...•••.....••• "."
Festival de Cooperativa •. •• .;

.. no
·1'.0\'0

360
320
140

EL MEJOR PROGRAMA

'NOTICIOSO
:Ell oorreo de Minerra

'

..

Prirnera Plana .. ..

'

..

Telenoticias .. .. .. "

Ent.retelones ..
'

.. 4.·..
-

.sa Diario Prolen .. . ',

•• r 860
790
540
200

60

2.250
620
300

,260

EL MEJOn PROGRAMA

DEPORTIVO·

Sucesos Deportivos .. .• •• 890
Deportes en Cooperativa... 260
La Cabalgata Gillette " .. .. 180
Comentarios de Julie Martinez 150
Cadena Deporttva " .• .• . • 90

58l
160
160
130
120

EL MEJO� PROGRAMA
DE RADIOTEATBO

La Tercera Oreja .. .. . )�:.. .•

Cine en su Hogar \ .•. �
Radiocine en SNA ....•..• ".

,

890
420

�.50
<�
\1

'\
990
,650
620
380
280

EL. MEJOR ACTOR

DE TEAT.RO
Hector Noguera
Mario Lorca ..

Americo Vargas
Justo Ugarte ..

Emilio Gaete ..

780
,290

. 220
190
140

. )

LA MEJOB· ACTRIZ

DE TEATRO

Silvia Pineiro .. .. ..

Malu Gatica .. .. •. ..' ..

Pury Durante .. .. ..'

Ana Gonzalez .. ., .. . .

,Mireya Latorre .. .. ....

1.680
450
270
190 .

140

EL MEJOR DIRECTOR

DE TEATRO

E::ugenio Guzman .. .. . . . •

Arnerico Vargas .. ..

-

Arturo Moya Grau .. .•

Lueho Cordoba .. ". .. . ....

940
521
140
100

LA MEIOR OBRA
DE TEATRO

Romeo y Julieta .. .. .. •• ..

La Pergola de las Flores ... ..

c',Quien Ie tiene miedo al lobo?
La Mamma ..

Ell Tony Chico .. .. .. .. ..
,

.. ,

950
360
170
130
110

••
, J_

EL MEJOR ACTOR
DE CINE

Alain Delon .. .. .. .. . .

Rock Hudson .. .. .. .. " .. ..;

.Paul Newman .• .. ..

}regory Peck ..

::harlton Heston ... .. .. '.. ••

860,
,350

290
220
180

LA MEJOR ACTRIZ

DE CINE·

Soffa
.

Loren •. . ..
'

.. .. .. .• " .

Doris pay' '.'. , .: .. :.. .; .. .. ".

Liz Taylor •• �. .. ..., ..
'

..

'

• '; i;.
Shirley J.v.!:c· Laine .. :... '.. '

.., ••:.

Claudia Cardinaie .. .. i' .• .' ,.

900
40Q
390,

. 200"
170

. .)':: -gil;) t .�r,',·

LA 'MEJOR SERI

Ruta 66, ••••••••••••• , ",

Los Intocables
Ben, Cassey' ..

'

Combate ....

E! Fugitivo .. ,,' ,!_', :.. , .!,±

.,

CU�PON
!DI�CO�

EL MEJOR DISCO NACIONAL

(repertorio iuternacional) •.••••

.......... ," " .... "." .. "
.. � ..... 0 ....... _." ," .... "." ......

EL MEJOR DISCO NACIONAL

(repertcrio folk16rico) ......•• �.
,

.

.................. e- � .

in" ME.JOR DISCO E.xTRAN-
JERO··

'

:............• :

.... "
,

.,

. ElJ ME.JOR COMPOSITOR NA

CIONAL (rmisica) ........•..• -.
'.

.

nr... l\:fJljJOR DIRECTOR D.E OR

QUESTA <nacional) .....••••••

,

.. Ii .. '!.
_

-

.

EL l\fEJOR DIRECTOR 1m OR-

QUESTA (extranjero) .

.. ; � � 0 ...

ll1L 1fEJOR CONJUNTO .INS,

TRVMENTAL CHILENO, ....••

.......... "," .......... , ... _ ........
_

I .. ,. '.0 " .......� .... J,..

EL 'MEJOR CONJUNTO' ,EX,
TRANJERO '.

........ a"a .

EL . MEJOR GRUPO· VOCAl..

CHILENO (repertorio folkl6rico
nacional) , j ..

,

.
. : :,

.................................• ' eo• ••

EL MEJOR GRUPO VOCAL,

C.HILENO
.

(repertprto iht€rn�- .

Clonal) ,
' : •......... \ •

......... : e" I.

E'L MEJOR CANTANTE NA-

ClONAL ,.

J,
; .

.

.. �."
" '

"." ., �l," ..
,

' '

n

EL MEJOR CANTANTE EX-

TRANJERO .; ,,' ..

.................. " " '.

LA JVIE.JOR OANTANTE NA-

CION.AIJ. : ..• '� :. r .

.. '

'.f '!',' •• II. .... ,', ..... '.' eO.. " ••• '�', " ••••••

LA ME.JOR CANTAN'i'E EX

rr;�.L\'NJJilRA ,' .. ·,.t.,·· .. · .. ; ....

E.r;tvfe es:te' cupon a

CASILLAd407
.

y' parh€i'para. en :,el
s()}rteo ,quincEmal de
2 ,guitatras NO"oioh

,,___��.,·--"-o-,"':;'·"--T"'---"--- ....----

.'
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CU-PO-N,
-,

RA1)IO

�L MEJOR' PROGRAMA 'bE
. DISCOS" .•

'

..... '.' .. '
... :.' .... ;' . .- ..... '

...
.
...

'
e

" , '

'
,. � �

.

EI_, MEJOR PRO(+RAMA CON

NUMEROS vrvos ' ' '

..

••••• '" '" • ,. •••••• e·.·
0

..

ET_, MEJOR PROGRAMA PE

RIODISTICO

.............
�

'

.

EL MEJ'OR PRO'GRAMA

POR'l'IVO ,
.... '" '" '".

EL MEJOR PROGRAMA DE

RADIOTEArr:RO

/TEATRO

EL MEJOR ACTOR DE TEA.·

'l'RO

LA MEJOR ACTRIZ DE TEA

TRO

:ElL MEJCR DIRECTOR DE

TE.ATRO , .. :...........••....

LA 'MEJOR OB.RA DE TEATRO

C I N.E

EL MEJOR ACTOR DE CINE

· '" � .

LA MEJOR ACTRIZ DE CINE .

LA MEJOR PELICULA .....••

· '" '" '" '".'" '" .

· � ., ..
,

'" ..
,

..
,

..
, .

TELEVISION

EJ_, MEJOR PROGRAMA .•••••

.......... '" '"
,

,. __

· '" '" '" '

LA MEJOR sERm FILMADA .

• ••••••••••• '" ,. •• '" ••••••••• e.•• ! •

CUPON
(PARA LA· GUITARRA)

NOMBRE .•

. '" . - .. ,.

, / .

DIRECCION •••••••••••••••

"

FRANCISCO J. DfJI .. i '

iewa
do e0!l----------�����

��__------ �__����-- -- --------------------�s��

fiereelIS que

p- E MIS D E
r

� E 1 U S I QUE R Ob���r, y be
A NUESTROS LECTORES: Recordamos a aquellos lectores que enVia�

Ie oejIarmente sus .cupones, .que aun cuando hayan obtenido premio flo la fecha.,I la sStas entran, 19'UALMENTE,. en el. sorteo de Radios y TO'Cadiscos, de septl N � II
en el de Navldad, con un televisor de premio. Lo mismo para aquellas ca trhc�no hubiesen obtenido premio a' la !echa. .

.' . na e�ventura.
con tit']COlllo

fS ..• EI
� la vist
IUgador
IOvilistic'
lllislllo �
lhuelo n
�L. BAL

. caYo p
Jt,lan Zanz, Melipilla. I� qUe I
Graciela Santander, CoquimbO. rrece a
Yolanda Concha, Antofagasta, cia to;
r,ucy de .Latorre, Tocopilla. 'Puerto'
Raul Mella, Antofagasta.
Miltha Astudillo. Coquimbo.
Adriana Santana, CopiapO.
Humberto Save. Iquique.

.

Jaime Flores, E-I Salvador.
Francis-co Vega, Andacollo.

LA. NOClIE del Iunes 28 de junio. en el Teatru Silvia Pifieiru,
se produ,jo una buena recuperacton del verdadero nivel jaz
zisttco de varfos de nuestros muslccs. Este nivel -justo

es reconocerlo- no alcanzaria a figurar con rfbetes tnternacio
nates, poi" causa. de .nuestro exiguo ambiente y Ill, falta de publi
co que permdta .. financiar. verdaderamente una dedtcacton : mas
a fondo del musico, pero .en . todo. .easo .puede ser digno y serfo,
Justli'mente en Ia fecba indic)1da, se. presento un Concierto re

vestidu de dignidad.y .seriedad art.istica, Se nutO que hubo una

posicion netamente a' Ill, defensiva, en el sentido de poner cui-:
dado' absolute en 10 que se estaba hactendcj . esta posicion trajo
eonstgo un desarrollo homogeneo. agradable y libre de desbor
des puramente entusiastas. Gracias a ello se resptro J�zz en

una atmosfera bien logs-ada en Iineas generales; pu,,]1J haber
reservas para algfin oyente, peru hubo .J�ZZ, 'f eso es Io que
cuenta,

, ... " ..

ACTU�,RO�::: ."Se�tet��: / Gu�zalo Gomez, saxo tenor: Oscar
Acevedo, saxo 'a1to; 'Sergiu' 'Acevedo. trompeta; Omar Nahuel,
piano; Alfonso Barrios', bajo.· y Waldo Caceres, bateria, "Nahuel
'Sergio ACevedo, otro con Oscar Acevedo. f'lauta, y el mas des
'Jazz Qua.rtet", con, Nahuel G6mez, Barrtos-Caceres, Trios, mas
tacado rftmtcamente can Ivan Diaz, en bongo. Ivan Diaz Inter-
vino ·una sola .vez, y en su parttcipaclen diu. una verdadera lee-

..

cion de sent.ido del ritmo, manejo de matices y variedad de
efectos.. No hubu necesidad que hiciera un solo par� que' Ivan

J' E L

.

se oonstituyera' en' el' hombre-ritmu de Ii noche. Junto a Sunia
Vidal actuaron' Oscar Acevedo, saxo alto .0 flauta; Carlos La-·
rrain, cabassa:' Jaime . Farflin, bateria; Nibaldo RodrigueZ. bajo.
y el singular guit.arrista. Octavio �spinoza.

"N. J. Q." ejecuto "Out of Nowhere" y "Kadush" (nom
brado cornu "Blues en 6/8"). En el primer tema nus encontra
m()s frente a un GonzaJo Gomez muy medido, lograndu un so�
nido que- a falta de mejor definicion- llamaremos '''0001''•.

.
Buen sonido, pero' en el fraseo Ie observamus la tendencia a

exagcrar en la' collstrnccion a base de escala:s. En utras' 'opOl'
tunidades el tenorista mostro' un�' mayor gg,rra, especialmente·
euando hizo fraseu mas 'cort.o y precii!!O. 1.0 que podl'ia demus--
trar flue si tuviera preparallli;' una pruvision de solos mas ela
oorados 'para los temas del repertoriu del Cuarteto.· su desem-'
pefio seria mucho mas eficiente. En esto del repertorio creemos

que el "N. J. Q." exagera. Ia nota en eso de reQ_o.varse, vues nu

consigue una definicion 0 un deca.ntamiento en los temas, no
alc�·nzan a "madurarlos" comu 10 lograra en "Geminis" y ot.ros

. inCluidGs en el disco grabado en 1964 .. COllocemos el reverso de
la medalla. sabemos .gue acarrCa problemas no renova.i- el re

pert,?ri.o, Omar Nah�el insistio en
_

no compIetar la estructura
a�momca en. �uchos de sus sulos,.- incluso en los Blues, cuya'
Simple estructura, de 12 'compas-es ·hace muy posible no tener
problemas al l:eSpe.cto. En d.us. 0 tres oportunidades, despues del
tercer .0 cUarto curo de su. solo, Nahuel se sa,lt6. dus 0 mas com
pases; sin embargo. esta' aiIomalia

.

estructural aparentemente
nu afcctO al total de Ia interpretacion' del Cuarteto 0 del Sex
t.eto .. EI estilo de Nanuel es de buena {mda, agradable "touch" y
hmpleza sonora, 10 que ace grata su audicion. AI eliminar es-'
te prob�ema -que incluso dificulta Ia l.abor del solista que el
acumpane- 1.0., ten.dremos ool'!lca.d�. en un sitial de buen pianis
ta de Jazz. Tanto, e� sus. ,aduaclOnes como solista, acompafiadu par Nahu.el-Barno,....Cace:tes, como en sus actuaciones en'
eI Sexteto, eI' tr6nipetista Sergio Acevedu mostro una solida'
furmacion jazZistica;' Ii

.

cual
.

ha.ce que no sea tan notoria su

care�cia de tec!1i!l'a instrumen�al. Acevedo es un c1aru e.iemplo
rI� .como un mUSICO con escasos, medius tecnicos ·puede ser' ar
tIshcamente elucuente cuando dumina, el )enguaje. Este "handi�

Con gu!tar�as. Novoton:

MUSIQU�
cap" en cuntra quedo aplazadu a segundo lugar ant
sencia artistica" de Sergio Acevedu; con 4 notas de.
mas que una cascada de arpegfos, En "Summertime',lh
"clises" -especialmente en las fr�ses de paso en el a,
de modutar-«, peru supo erear un "eltma" intel'esant
ya es un merfto, EI "Sexteto" toco con calur -sin d

\

peru los solistas abusaron en Ill. longitud de sus acl
Estimamos que es bastan.te .dificil captar el

interes,en un solo muy prolongado, pues Ia tendencia a d
es logica; con un solo corto se puede decir 10 mismo
mas que en uno largo. Pasa 10 mlsmo que con I'os
Justamente los err_ores de �ahuel se produjernn en los

1gos, 10 I!ue vendrta a ruhrtcar Ia necesldad de que 101
se resuelvan. por tocar mas breve. Desde Ill, primerJ
Platea AIt� el bajo �e Barrios cast DO se escuchaba,
cetava (donde nos ubicamos en Ill. segunda parte del a
<limos apreciar clara.mente su a.mplia sonuridad y su ..

de pilar f'irme, con desempefio sobrto, peru efectivo. NI .

h�Jos de donde puede Ilegar, pero logra su meta red/:r"
buena fnrrna. ..

Orlando :Ocaran:za
MonU.'

Puerfo

Waldo Caceres nus deparo agradables
construido solo en "NIGHT IN TUNISIA" final --eo
mat ices, var'iedad de ideas y sentfdo consh·uctivo_.
bien, especialmente a Ia ftauta, con diversidad de rl

'

sUavidad. Vamus ahora' al hcmbre' de h noche: Ose

�L �
do en saxu alto. En flauta nu logro' la misnia altura ido
se inseguro debido a que por Ia afinacion del piano' 50S
siempre tener que tocar en posicion muy dificil en GS�mento. Sin penJer el sentidu ele las proporciones, de�el p
nifestar que Oscar se demostro como un musico ca�lcant
se llama UN MUSICO, con sentido dc construccion. �etic,
noridad, c1aridad de ideas. con demustraci6n de

qu�:no
�

cupa, por 1.0' que hace, y,gus,ta de hacer' bien 10 qIW u· isti
bria bastado ·los 'backgrounds'" y los curtos solos de']
actuaciun_cs de Sonia Vidal para elevario 3;[ ph.110 d lie I

del .Conmerto. En las actuaClones comu sohst� en q� ers
a· solos prolongados, no logro Ill, misma altura, pero I .

merece el total de su produccion. greid
La parte negativa del Cuncierto fue la actuaci6n es I

paiiamiento a Sonia. excepcion hec� de Oscar dpe�con Ia cantante un excelente "chase" en "Th
.anuther you"). y Octavio Espinoza, que una v \1
una rara e innata condicion musica.l, a pesar de ' ,0
ubstruida su labur pur la seccion ritmica. Fal'fan e; la

.

a
.

como un, bateri!;b intuitivamente efectivu, pero se I

damente que nu .domina las sutHes variaciones in�
p.n el Bossa Nova. Rodriguez insistio en desafinar Y�
ra de armonia, nu lograndu complementarsc con Ll�. I
fan. En hunor a la verdad, debemos sefialar que for�

•

ritmlco homogeneu, que acompafie BOssa Nuva, es al ,

ficuU{!so, peru oomo no se trata de referirnos a' val ,

vus. debemos indicar que 105 citados se 'constituy�
parte mas baja del ·acto. incluso, en la "seguuda W: I'

'. rOn "Garota de Ipane:ma" y "Samb� de Mia; 'TerrI'
.(JisHntos tunos. Estiroamos que Sonia puao habem, ,

dU POI' Espinoza y Acevedo. 'y el asunto podria babll

Un piiblioo' numer-oso asistio a la magnifica
'aciistica es una de las mejores. Y para termina.r: 6l'\
que todavia los musicos nu esperan que se cien-en � .

para saHr del escenal'io? Es un detalle que no ti�
importancia, pero si se observa se da mayor. realcel

Gerirudis 'Rojas G.

912 - �a:ntiago.
Olivos

discos

Teresa Santibanez. Talagante,
Maria Soledad R(i)driguez, OvaH?.

"45"

Ernesto Morales Z:.
Luis Zuniga.
Graciela Roman.
Raul Vi1che!$.
Isabel Sepulveda..
Mireya Muno:!>.

Provincias:

Con discos Long Play
Hernan Gonzalez, Puerto ManU,
Frank Roberts, Angol. ,

Guillermo Villalobos, Val:parafs!),
G. Recabarren.

.

,

Caremn Pa-vez. Copiap.o. Instrucciones
. para ,r

o. cobra:r prem
"Los lect6res de Ia ca,pitaI, pu
personalmente 11 retirar s\l
Ioctores de Provincias deben
carta senaland.o tres titul
para sus premios de discOS. P
deben enviar un sobre fra
gido a ellos mismos. Estas
remitirse asi: Premios de

"

6 .

Matias Cousino Nt} 150.' Of.
tiago.

'

\
Jose Hip6lito' Boilet:
Pedro Gonzalez de la F.
Angelina. Veas.
.Ric-ardo Sanfuente G.
Daniel :Nunez.

'Con fotos de diversos
interp:retes

.

Santiago:

Con
San:!:iago:/

La' sefioritli' Guzman�' puede 'pasar por
.

.nuestras oficihas,' cualquiel' 'dia ha:bil de
9 � 12,30 0 de 14.30 'a 18. a retira:;: su pre-
mIO. '"" ,.

.
El sefior Oc:rranza' debera �.visarnos

si tiene algun,a posibilidad de, retirar 0
hacer retil'ar su premio en .la capitaL En
caso contrario, buscaremos la for mula de
hacerle entrega de su guitarra eli Puel

·to· Montt.

Hector Flore:..
Teresita Ramirez.
Julio Gonzalez T .

Edulia, Espinoza.
OInar Diaz.

Pl'ovincias:

Santiago:

Provi:n icias:

Arturo' KoesQl}ele ValdiVIa.
Seb�.sti<i,}i Lau.lhere. A ne;cil.
Omar Gatica V., Linares.

Carlos Cl:).avez.
German' Riesoo. ,

Luciano POj':o.
,Olga San Martfn.
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�L CURSO del mes pasado hemos
Itura"ido la .gratisima vi&ita de 40s fa
ann Ilso� astros del disco," cine, y'.tele-

en (lSU� ,nomQres?'". PALITO oR
, dellel popular ,y destacadisimo com
'. ,ca�lcaJ?-tante argentrao , Y. .el jazzista
non, Itel.llcano" E'B.,ANK ,SINA'I'RA sr,
: que,no acompanado por una delega�
ue

R!istica
integrada ,por la gran ox

ns d e ,Tolfl,rp.y Dorsey, el trompeti�-'
no d he Shavers y �� cuarteto de los
m q� ers. ",' , "

:ro e� .
'.'; .1 I I 1 ,

.

.

breido
de la juventud, sin lugar

cion es PALITO ORTEGA, quien 10-
,

Am! �es simpatfas durante 'sus' ac

ere'nfs. personates en nuestra televi

ez 10 y boite. ,Seno, (m'uy poco se

de cilJo y cordial eq� el "Rey" de la

,11 ru
ja; ,art;entma� quien demostro su

sea
in� ,

Para ¥USIQUERO. _;

.Juan Ramon (RCA) .anunela sus proxt
mas presentaciones en nuestra T. V. Y

Radio Limefia,

:rV Ilmefia: "Las Traviesas", conjunto
ll?-tegrado POl' 4 hermosas crncas argen-

, tmas. Ellas cantan y tocan sus gutta
rras electricas y bateria, I])aciendo sim
patiqufsirnas creaciones para temas co

m�,: .::8, dias, a la semana", "Viva l(l, pa
pa, Ella te ama". entre' los mas reso-.
nantes exitos de las simpatiqufstmas
traviesas ,

' "

Y estas son todas las actualidades ar-
'tisticas en Lima:' Para la proxima quin
cena segu�amefite... mas' novedades y
yo como slempre, dispues.to para comen
tarlas. jh?sta' entonces l

"

EL

. �."

, /

a Espana. NI! se POl" que yeo metida
'

Ia
mano de Raui Matas en esta jira ... Y

A: PROPOS�'l'O DE ESPANA que los tu
nstas amenca,nos han ma:ad.o el baife
fla.menco en la peninsula. En Madrid' so'_
10 han nacid6 mas de 150 salones donde
dicen cuUhar este arte. Pero los 'entera
(los afirIIl)l,D, �u� n� sop gitanos, ni bal_
laD ,:(iar,nen®,:m bai1a� nada, .. : SE CUM

, PLIElt,ON ! DOS ANOS de iit muerte de

«:se cabaUeroso vaJ;on y gran artista que
fuera Pe_dl'o Armendariz. su hijo' Pedro,
de �4, allOS 'y flamante arquitec.to va a

debutar como l\CloQL .. NUEVOS lilTMOS
BAIl.,ABLES: et Skfl'; idicen que eS'jam'ai_ en donde .dr�-inatizo, cant';) y paoiIo: A tan

quino el M�cUlp.be 'y' til' Pio,;,�li.o·) GRAN avanza,d,a edad como lit de eUa cual ..

EXITO COSECHA' 'la ''Canta:rite' cuban:!. quiera de esas aetividades son dig'nas de

Xio.mara Alfa,ri>.' Con' deciries' que ca,nta elogio ... CtTANDO LE 'P»EGUNTARON
'

meJor que cultn,d,o actllo en el feudo de AL gr,an comico venezolano Amador Ben_

,
Buddy Day en, Ij,u�St:ro anridLdb Santia- dayan que ollinaba de, un intel'cambio de

go ... CAS! AG-'O'TADO 'EI:. "PRIMER LP telenovelas, contes:ii:' l,A 'que cambial' la_
de Sonia sin �Iiryam ... "VIVA MARIA". grimas pOl' lagl'imones? I)EBUTO EN
la pelieula, filw.ada !l0"_', Ja BB :y, Je;ltnne UNA Revistit Musical el Bailet yugos.tavo
Moreau en este pais, ya tiene su record. Frllia. Bueno de verdad EN BELLAS
Es la pelicula mas la�ga que se hit 1'0- AJl,TES -cI ballet nOl:teamerieano de Paul
dad,o en Mexico ... LOS MAFORES EXI Taylor. Musica de jazz cOI}.temporanea y
TOS EN E�. UU. son SupercaIifragilis: danzas modellnas ... REVUELO LEVAN'l'A

tico, en � vo,z de Julie Andrews, y Deje RON: laS decI4r!!,c;ones qt(e bizo Carnien
mi corazon en San Francisco, eil distin- ,�oniejo, extraordiU,irla:' 'lic'triz, im"re-

'

tas verswnes.,. REPUNTO'LA VENTI\,' 'clonte progruUia tetevisivo., En:re, otras

de' los
•

discos de los e�cal'abajos' g,reiiu.l cosas 'dijo 'qlll) no, ,se expJi'c'iL.Jjii: I:'or que'
d9S --lea,se Beat.les- con motivo del �s,;, Il!s Ii!-,oduckires de (;jne ',se, quejan' de ,que'
canda10 que se armii aJ haber recibido 'Cler(o: sedor, 'qel'publico' mexicano no'vea

• t,itulos de nobleza. 1.11. verdad' ;'110 les pa _, peliclllll�� llacibl1ales. 'Sf no' hacen' peli-
rece que auda un pileD de eapa caida la culas para ese p,ilblico, l,de que se qllcjan?
n?bleza?,... ,CQ,l'l',fRLl-TAZ,O, p,o� 20.000 ,LIOS EN PUERTA ellitre, compo�itores
1l0Iares flrmo Baby Bell par(l, .actuar en eJ ,pOl' plagios ,de, canciones. Nasta del

nuevo, restal1raI1;t';l, e�pa�ia:�,>q,�e, ,sc, inak-'; 'maestro Lara dicen Qu,e �u 'fMaria >Bo�',
gurara eD: BraSIlIa. �I 'lugar, ,nos, ,CUeli� " �ita" es "C,oillcidenciw'" que se parezca, a

tan; ha Skdo consj;rUl,�o ',i:;pbl:e "pp,otes, de', El �emero.' de Chucho Monge .. ' Los her

165 metros de altura y ia uilica forma' (Ie m.amtos Rig-uitl ,con!ie�lI:q, J;label' , gan�do
IIegar es pOI' el ascensor, pues lJarece £Ie' .. solamente 300.000, dolares en t,res anoS

escaIeras" Como para" �ue' '�,e 'te' C01"tj) , la : 'con su callcion "Cuando cali�nta, el sol".

corrie.u,te un dia ... MAGGIli:, LA REVE- Con. eso 'se pueden compi'at ,'S,u"'s'tHMto', '.

LACION CHILE�/!o" camQ h. llama la partICular pal'a ,cada im>d ""'l'Y'por"'e'So' de' ,

eritica, ,esta actuil,ndJ" 'ert' 'unii obra de que nunca segull(las partes fueron' bue.!.:
,teatro. De alIi pasltra ,al Teatro "Blan_ nas, como dijo Cervanies; l.a prueba 'esta

quit.a" y a.ca,J,a (Ie firmal� ,c(jntl'Glto para un en .el gran fl'aeaso que tienen en' el "ll:l.an
, prognma diar,io de' ,una,' bi}r-lt en la TV qUlta" los grefiudos Amer�can Beat�es

a,l lado del "Loco Valdes". que al mo- Con deciI'1e·s q,l!e ha.!Hencizy 'sido co;ni,rata_

,�ento de escrioir e�tas Iin.eas "esta \tnun- dos e�mo' el; niil11e�!) fuerie del pl'ograma

" ' ,madiQ para la, pl'oxima semana," A y. �eblel1do I!' at flllal,}!-pa�jlcen al pI'in-
l 'v �TRO QUE LE ESTA yendo basta')l!'e mplo.

'

,

, bIen os a Ricardo Arancioia ,'qUe, am'b de
dobJeto. So esta pI'asent,aml!) en' el Tea
no l.'ll'icn y en el cablltre,t La Fuente ...

ESA GIL�R][A DE LA ESCENA que se

]l���, .!i��.n P,lll',len'¥ifl, "Gt;ij'fe1" t,l,'�O, IU)<j..!.
9,tP.d,nnfll.l!",11t!llll"l �l!n' ��111 '1J'1",,·,o.O"lI'� �n'-', ',pl ('��·l·,n.nl'(>l..t

.

i.

fica]": l I"

ren
"

LO II '

�Jce I

DEli. ' ," '!: , '

"

,

Icula "La Valen�ina.", que se es

,do con Maria. Felix y "EI Pipo-
_.Jos estelares, esti\ basada en la

fierecilla domada", de Shakes
s que se, lleva.ri el credito de
ito �l guion, se ve que se f,lx-

O
eJ cere'!1ro., 'DETALLITOS

STRUO SAGRADO es el de, l.a
,

, &USPlllillio" por' wi, buen ra-to
IOn porque :i. la caht.;tnte Gra.,.
rza -espoSa de Hugo Avenda-

�r,
y belleza POl' los cuatro cos

Ivia Ie ,ocurrio ,lucir un peinado,
a f ,Ia senora Felill;". LE COM-,

ptie N Ia ,existencia a: Javier Soiis ..

car pe1iculas' firmadas, para el mes
,

Una en Venezuela que se Ua-
venturas en el Orinoco", y Ill.
con titulo de '''Vali�ntes y ena.
Como no aJquile las botas de

�s ... EL AVANCE, DE LA 'C(EN:
� Ia vista gl'acias al satelite P'a_
rugador. La final de, las 24 lio
lo�ilistica� de Le Mans, ell Fran
mlsmo momento en qlJe se efec_
lbuelo no Jo ,creeria aWlque l�

�L BALADISTA ARGENTINo'
eaYD parado �r l.a modestia

fz que demostro. 'Con decirleS'
)0, Ire.ce 'lj.l'gelltino,.'

'

UNA VEZ
I. �cla Lucho 'Gatica' su salida.

f 'Puerto RiciJ; 'Li.ln!Jres y de aIIi
•

1 '.
,_I

Guillermo Llerena Godoy

gnan palidad de compositor, e Interprete
JuvemL, ,�S1iUVO solamente una semana,
pero deJo' grabado ',4 video-tapes para e1'
programa de TV: "El Show' de Palito
Ortega", el cual es uno de los raveritos
entre los jovenes de esta capltaf ,

'

La RCA Victor peruana lanzo dos
long-play del Idolo [uvenil ';"P.ALITO
Ol"l.T.t!;GA canta boleros" (de S1:l, Inspi
racion) .s "PALITO ORTEGA lnterna
clonal" (tenias grabados en Mexico y
Argentina) '.Ambos "L.P.-EXITOS" �b
tienen grandes cifras de ventas para la
distrrbuidora nacional,' ya que cada dis-:
co de este nuevaolero es .un "Hit de hits".

Frank Sinatra 'Jr. fue Ill. figura estelar
del' mes pasado en C. 4' TV. GUsto con

. un estilo meiodico, tieio resalta en este
"algo' de su famoso padre FRANK ,SI
NATRA ("La Voz"). Esttivo muy bien
respaldado porIa orquesta "Tommy Dor-

, -sey", dirigida por+ Sam Donahue. En es

te mismo show se presento Charlie Sha
vers, un buen trornpetista moreno y el
cuarteto "The 'Pied Pipers",' destacadlst
mo grupo coral. I

Aliora se anuncian las actuaciones de
Doris Day, Violeta Rivas, Los TNT y
otras grandes estrellas de fama interna
cional.

Los "hrts" musicales de actualidad en

�ima' son:
" Lo mismo. que a Ud." .CPa

lIto Ortega); "Amigo Pedro" (P. Miran

�a); "Torero" (HODS. Arriagadaj : L, P. ;
Beatles 65", ,"P. .Ortega Boleros" "P

Ortega Irrterriacfcnal", "CECILIA", :'Her':
manos Arrtagada", entre otros.

Otro grupo juventl que destaca en Ia

LUCHO GATICA

,PE�O: ... No olvide que segiin re�ien�
tes es(a,d,st.lC�S para alca,n'l'ar una eifa!ll
a"!tllzada solo es neceslIJr;) e,coger con

c,CUl(�!,ti!o '!', los 1'l·'rpi.6s prcgenicol'es. Y
allm" murm�'mw '1mv. ",

BUIO� ,DE "U MUSIOUEHO"

INES VIDAL :...:...6501'110-. A Pailnenl.a
Pizarro �tltllde escribirle a Philips Chlle
!la. Avei11cla Santa Marfa 0760. De.oarta-
IQ1ento DisCos.

.

,�uis Antonio Muiioz (,Revi� SU co_
lecC16n? Hemos pub1icado ·la inayoria de
�B canciones de, Pre�ley. y 111uy' pronto,
'Pub-llear�mos la ltota1idal;i de las Ii-UIlVaS
canClOnes de sus jJ<lliculas p,l'ox.imas a
lIer estrenadJaS.

'

fJ:oberto Diaz -C,uric6-. Le ,envlal'e
mos BU premio a la brevedad. La eana
B,nteriOl' no l1eg6 a illlestro ),loder.

"

,Stmn I)1)ipingQ.- POI', favor, fll Cfesea'
fn,ercambiar correspo11dencii1 envie su

4;ijrecciOn en BU ca.r�a. Gracta,{
'Vii'/,I'iniQ Liipez.- PI'QntO cumpHrem.os

.911 defreo. '

'Guillermo Rivas.- Referente a' las
,cQl1su1tas qlie Ifol"mulg;: 1,- EfectivGtmen:'
te se ,grabO !a Mal'cha F'Unebl'e; la ver
,si�n exlstentc, debe busca�'la en Sll calla
rustribuidoi;a. 2.� No .tenemos confir'rlla_

. c16n:'de s( se ,hia 'gl'abaido en Chile la pie�
za que senaIa. De todos n1O'd08, hab�a an

,-ter_iQrmente' dLferen�es vel'siones' en eJ

,mer!}a.do. 3.- Hay
-

disco's con miisi.ca do
, orgalll1Jo, pero 1:enemos e,ntendido Que
liOn grabaclones realizada:; en el exterlo,r,
.4.- Dirijase a/I Departamento de Pr0'Pi'l
ganda. .l?�vlsi6n Hadios; ,Casilla. 1.407, '

C'IJ.roora.clOn de Radio de' chile
, �ll'turo Sltlas.- A Mal'isOle

.

puede es_

rrlbll'Ie a &lllo.caracol. C::sil1a 1407, Sa.!1_
',!tlago. A ceCllIa" a InduBtrias Elootricall

y MusicaJes Ode:6n" San' Antonio 553.
ftlantia,go.' ,

'

.'. Una lec.wl'a.- l'[emos pasado st; carm
a If!. pers91ta 'encargad:t de '''otra Co'
M es con Gul£al'�,&" ,

'1!ln lector de l�anca.gul'- Sus can.
'

ciones tambien estan en I)(l(ier deL encar

'l!'a.dGJ de la secci6n de gijit:arra.
JDESEAN INTERCA1\lffiIO DlE CO�

RiltESPONDENCIA: Ana JaraJillllo Pob
rSll/pel Riq-uelme 7 Norte 740, Rfl!llOO.gUo,:
Jll�i.p Magana; ,PobJacion ,Jnan NOB. Pa.":
Sll1J<1 9. N9 1077. Arica,; Edttal'ao He)il]'!.

q,U,ez, Cas, i,J[.a "�,fo2. Punta Arenas; Juno
Fu�:utes, ,Casif1:a .7002, ;;;i'111t�iJ,.�\)J

{
}'
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'1 'NICIAMOS; a partir de este nume
'ro. 1U1,a se:r.ie sucealvo de' arti.cu
los 'sobre los populeres chcscones.

tendientes, a, mostrar toda su trer

yectoria. d�sde sus comienzca hasta
la actualldad, incluyendo todos los

pormenores y detolles de su primera
qira a Eskrdos Unidos.

,

Estos articulo$ han side recopilados,
y trcrducidos por nuestros redaciores,

y son '1U1 resumen de todo 10' que ha
clicho la'c prensa m1U1dial y e1 m1U1do

periodistko. acercc[: de su fabulosa cc:r

rrera hacia .la fama.
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'CAPITULO PRlMERO

DURANTE
tanto ttempo, como eualqutera recordara

el topico prtncipal de conversacion en Gran Br�:- '

tafia ha sido jel tiempo l, pero eel ano pasado surgro
un competidor inesperado. A medida que el impacto p�o
ducido pOI' el caso Profum.o;-K�lel:-Ward· decrecia e.n m

tensidad todos tomaron conciencia de la presencia de
ouatro j6ven�s de Liverpool.

. . .

"

,.

En uri comienzo, la ':g'ente solo miro con !Ileza sus

cortes de pelo: algunos pocos esouc?-a!on su musica. En

.tonces, gradualrnente, mientras ei otono daba Ipaso, 311 In

vierno, todo 10 que . podia escucharse desde John 0 Groa�
en: e1 norte basta Land's End, en el sur, fue Bea.tles y mas

Beatles. La Isla que habia . resisbido-dnvaslones del e��e
rtor durante siglos, habia sido conquistada desde el , m-

terioI'.,.
.

,

Los teenagers britanicos fueron 105 primeros en darse
euenta que los Beatles no .eran escaraoajos. La conrpra
de discos responde de una buena parte de las £ 100,000,000
CUSS; 280,000.000) que se supone ellos gas tan al afio, y ,el

''Primer disco 'de los .Beatles "Love me do" fig'uro en los
rankings de pop y el segundo, "Please, Please ,me", logro
ell primer lugar. Hicieron frecuentes apariclones en Varios
SlbJOwS de "television que estan destinados excbusivarnente a

tooar mtisica pop y "que cuentan con enor-mes

aUdienciaS'j
Fuero<n tamibien muy. d,estaCa.dos

en los diarios que inf.or
ma.n sobre miiSica y dirigen los rankings y que son am

pliarn€ln1te leid-os por los quinceafieros. Uno de los diarios;
el "New Musical Ex�ess", pretende tener mas numero de
1ootores, que cualquier' pe.ri6diqo musical en e1 mundo.'

�""J''J'tt� ,'It eft ••
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Mientras aquellos con ectad sufictente. para votarhabian oido hablar de

lOs, ,Beatles,
12.000 hacianda la noohe para conseguir entradas para un

r 20,000 se atropel'laban en el Aeropuerto de �n«
morando la partida de la Reina. y del PtimeJ' � ,

Entonres, en octubre, _el Gobierno paso POI' �
na de crisis )l, raiz de la renuncia de Harold �
c?mo Primer M�nig.ko, Mientr�s los rum.ores y \tlCOS se arremolinaban a traves de Londres lOS
eran asediados por una multitud de adm.iradol'�
ensayaban en el Palladium. Los inrormes difieFen
to a la magnitud de la muchedumbre, pel'o Ja

, produjo 'una tregua entre los pesados asunto, dl
y durante los proximes dias 10s adultos briJtl1niCili
ron ouelllt,a que "Beasles" 110' era un error de i

LOS BEATLES SE PRESENTAN A LA REA

, Como resultado de Ia publictdad sobre la
productda en el Palladium, 100 Beatlas fuel'on'
a presen'tarse en' el .Royal Variety Perfonnancagrama contaba con

'

estrellas como Marlene Die
mayor parte de los espectaculos oumbres de
E� dia del show el Teatro Principe de Gales en
CIrcus fue bloqueado 1>or una horda de quinceautando por los Beatles, La Srt-a. Dietrich tuvo �para pasar ,porIa puerta del escenaria, y cuarr�'na Madre, acompafiada de la Princesa Margariq'Sn.owdon Uega.ron, fueron saluda,dOs con los gri�f.�'emos ,a, los BeaWes".

(CONTI1
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' EL MUS I a U E RO�

,�T __ 1 ._1 H'::J3''-/lvOV€UGaes <
en' J

AUNQUE ESTES DISTANT�.-'
GJnette Acevedo.-, El primer album
LP. que graba nuestra cantante en

Buenos Aires, con la orquesta de Abel
Montes y una seleccion de' temas
tipicos de la zona Ijtoralena de Ar-'
gentina. Si son canciones gustadoras
las del litoraI, nosotros encontramos·

excepcional la creacion que hace Gi
nette de "Chile", donde pone toda su .

emotividad., y carino a Ia patrra, Un
album sobresaliente . que esthnamos
va a Ilegar muy ·bien a todos los pu-·
blicos.

POESIA ES A.RTE.-'-Juan Carlos
Gil.-Una excelente recopilaeion de

'1 �� J ",:,:i"{_ �__; !:,�!
,

• •

I

poemas conocidos y muy bien inter
pretados POI' et corrocido actor y lo

cutor, que ya mostro en su primer
albummuchas Condiciones, llegara a

todos los sectores.

FESTIVAL FOLKLORICO AR

GENTINO.-Rpdolfo Zapata.-Una -de
las mejores voces de .la .aetualidad,
Rodolfo Zapata, aparece aqui con un

'

conjunto de sus creactones y de te
mas de los mejores autores de Arg'en
tina. Destinado especialmente a '14>S

amantes del folklore argentino .

.

>O.... ()

JULIO SOSA EN 'EL RECUER

DO.-Francinj y Porrtler.i--Poco po
demos decir de este album .. Es Sosa

y basta. UB album que gustara a to
do tangemano.

PALITO ORTEGA Y SUS CAN-
CIONES.-Este LP ha sido best' sel

ler en Argentina, y en todos los pai
ses de America. Palito eanta sus me

jOl'es temas y es grato oirle en can

ciones que han sido muy populares
en otras versiones. Gustara especial-
mente a los jovenes.

.

ALAIN BARRIERE, A L'OLYl\'I-
. PIA.-Creemos que este es

: el mejor

album de la horriada. Destinado a

publico ssenetalmente
'

mayor, tam
poco deja de tocar Ia linea juvenil.
Los temas, de excelente creacion y
la Interpretaoicn de Barriere los ha
ce

: particularmente interesante.

ees
JlU

JULIO SOSA'
EN 'EL R£CUERDO

"

flJANCINI • PONTIER

"La:
ejecutan en el album: Primo en
Excelente single.· a1EL QUE NO VW EL MAR--I 1

MINO AL NORTE.-Los <1 de ChI' :,(
EI excelente conjunto Los <1 de �

I'

Ie, aparece nuevamente

cantand1ca�a original de Oscar Castro
musica de Ariel Arancibia. El
en plena linea de actualidad
empmandose en los ra.nkings co�
chas posibilidades.

_EiRIIE. VIK 'J�
M,ENOR PRECII�

Una excelente iniciativa por ��te de RCA, permite ofrecer all
blico, nuevos titulos y exitos a

�EO 3,50. Los -prrmeros Ianzama
contemplan estos titulos: I

SI DIOS ME QUITA LA �CON MI CORAZON TE ESPER�
Trio Inspiracion.c-Una gratisima l�'sion de exito latino, en linea I

directa para el gusto popular,
,/-<:;

NADIE/CORAZONES Y n
:

CHAS.-Los Mac's.-Un "45" W

mente juvenil. Muy buena respur
ha tenido oorazones y Flechas,

QUIERO QUE LO DlGAS T1I��
EQUIVOCAS,-Los 4 Hits.-EI
teto portefio que hiciera impacW 'l'J
"Maria No Mas", tiene dos ex, II

tes caras para futuros ran,kings, Hj
tamente ju�eni�. El

L
CJ
Ui
AJ

�
Al
�

MARTHA!ANGELITOS' NEGW
-Los Indios Tabajaras.':_'Un j�mental gratisimo nara to<1o' put
Muy buenas las eJecuciones, c1,e)
que rec.ientemente estuviera de

'\pOl' ChIle. , 1

UN AIR DE BANJO/IL TIENT
MONDR-Sacha DisteL-Para nl�tro criteric, el mejor disco de J�
cha, El primero, up,a vel'sOp, d�,j
za Washi,n,gton": y. �l s�gund.o, �

exuelen'te cr,e�cior' d.e 'T��M::frl m,i!
do en, sus manos";: aquelhi!\nlel,�
m1e,l ¥,tuy�,era . ell, J9s_ pr,irrwr�.$')V,�
del �ankmg hace a::.

' ,�I

. ..,. oj ';'

LATIN FOR LOVERS.-Cugat y
su Orquesta.i--Un album que reur.�
10S grandes exltos de la mejor epoca
de Cugat .. Aparece a. precio popular
y en sus bandas el .discomano tendra
la oportunidad de oil' a Abbe Lane
e incluso, a Dinah Shore. Los temas:
Siboney, .Oelos, La Ultima Noche
Irispiracion, Magdalena, La Cumpar�
sita, etc.

MY FIRST OF 1965.-Laurence
Welk,-Un album que, toda persO'iia
que guste de este tipo de musica, va
a encontrar grato. Welk, vastamente
conocido POI' sus discos anteriores
sigue aqui la linea y presenta: los te":
mas mas .exttosos que el ha grabado
durante el afio 1965.

.

EL GRAN PICHUCO.- Troilo. __

Otr?' album it precio popular con los
m,eJo�es temas del famoso director.
Solo mstrumental.

,',

.

DANNY CHILIj!·,\N_,-EI unieo as

tro de Ia ,antigua Nueva Ola, que'ha
, permaneetdn en 'el "g u s t 0 popular
aparece aqUl �on sus mejores crea�
!llones en. un album que tendra serio
Impacto Juvenil. Tambien aparece a
menor precio;

. .

Novedades. en . H45'�
LECCION DE BESOS-MUCHO

MAS.-Bamhi.-Una .verdadera ca.ja
de sorpresas es Ia simpafiea estrelli
ta que, cada certo tiempo, cambia de
sello, luego de hacer UD exito en ca

da uno. Este nuevo 'diSCO;" es todo un

hit, y esta en los primeros lugares
del ranking, no solo Pol'. Leccion de
Besos, exito Internacional, sino POI"
Mucho Mas, una version en espafiol
de Los Tontos.

PRIMO EN .LA�SELECCIONES.
-- Los Primos,_: El enornie '�Xlto al

canzad«? !?Or el Lpi de estbs interpre-,
t�s, oblJgo � su seHo., Car,acol, a pu
bllcar este smgle con la melodia que
se escU'cha a cada .i:nsbante y. que"ellos

'
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'" DURANTE, muchos afios la industria: disquera en Chile, especialmente vale la pena explicarles en Iengua'[e corriente. Por ejemplo, 'el aficionado' , 08.

en el ultimo t�empo, paso por mementos dific�les. Por una parte se rara vez sabe 'que dentro dei, preclo que eI paga por un disco" se incluyen
eonfugaron factores ajenos a, Ia vida misma del 'disco, como ser ex- 'derechos de, autor, derechos de ejeeuci6n,. royalties 'pOl' .direccion, pago I;}e 8

eeso de promoci6n radial y. .desviacion de �a atencton publica hacia otros derecho al use de una �tiqueta determinada' y clen pequefios- cargos a'di-" 0
medios (TV), mlentras, al mismo tiempo el peso de' una realidad econ6-' cionales que, sumados uno a uno, haeen. una cantidad respetable, Los ini-' gOmica se bacia sentir en el poder adquisitivo de Ia poblaeien, limitando puestos que sufre Ia industria, son muy subidos,' especialmente por caer:
sus gastos a 10 indispensable. Junto a tode este cuadro, los gravamene$ de dentrn de Ia tasa de a'rtiiculos suntuartos (punto bastante diseufihle , y de

0
diverso orden ,-especialmente los que haeian del disco un articulo '(Je 111-. dificil d,einostraci6n, pero lIu'e, hasta Ia fecha, ha .sido Imposible evi'tar}. 0
lo� junto' a los subidos derechos de todo orden, 'lo!l, 'itumentos de 'gastOs ' Por otra; 'parte, no .Jlay que olvidar que hay una serie de pequefios �ul;1dos

�de :idniinistraci6ni de producci6n Y Jle. venta, im,pedian poner 'el 4isco, al

adici,ona:d.,os
a ,I� vida '�is,ma de,,! .diSCO" p�r�,' jDJ.pre,sPi,nd_�bles,

como, SOlI.: '

,aIcance de todo e mundo. " el arte b:tograflC� '(Wl.l"ittulas); dtversas: Imprestones: (etIquetas,' fo,Jletos,
'

Para uuienes estan Ugados;a la indus'liri,a disq;llel'a,' todo 10 anterler "

circulares, etc.) y muy'� espeetalmente, .el mundq de Ia' ,llublicidad, que sl '.
es una realidad. Sin embargo, el grueso publiioo i�illora heehos elertos que bien justifica .su alto ClJsto actual -especialmente en- 10' que -a tarifa de

,

,,'

'

avisos se refiere-c- en otras Industrfas, resulta demasiado QneroSo para el 0

QOOOOOOOOOOOOOOOO000CX'8 disco, sin que este pueda quedar al margen de 10 que significa. \ R
i 8

H'
Sin embargo, pese a todo, se hizo un esfuerzo enorme.' Se margt- �

, 0

enra�'
,

"b'l
naron eostos ai,' maximo, se castigo Ia posible utHidad; cast a,' eero, se bus- o§,

,,�.

�
8 :

a' e'mo''s'
caron nuevos convenios de caracter Internacional, menos costosos, y se

'lAR-:I 1-
'

;'·8 ! ,: ,
'

"

.' ' trato de 'apliear la politlea eeenomlca americaria, al maximo: vender mas 0
e Ch ,,' _

' 0 ' barato. nero vender mas. ,,' ,,81 de
'

,,0 �. Y, a Ia fecha, �I result�do de Ia I_lueya nolitlca eomerctal h:�/ sido
0

:ando 8 caSI halagador, y deCImos caSI, porque Sl bIen ;,las ":vent,as han alc.a,n,zado 0
lstro 0

..

d'
,

notable ill�remento, a.un se dista d�l punto _i:de,al al 'q!le, .se espera' ne�ar 8
dEadl, °00 en corto tlempo. EI dISCO LP y e.l dISCO m'edlo ,L1,', a pTecu�s realmente ,al 8:

e
alcance de tod'O publico, han suuerado en unidades ven'did:;ts con claro '

l con 8 ,"
,

margen, todo 10 anterior. La -politica de edici6n ha' sido cuidadosamente- 8
o

'_

planeada y no siilo se ha dado un precio bajo para ,el publico: Se Ie 'ba 0
o 'it � r) dado un' ma�erial novedo�o, ,de gran calidad; en excelente tecnica sonora 8o '

y por los mas populares mterpretes de mod�. . ' ..
, 0

8 Ahora, 'es et disco "45" el que lIegara al publico en' ,cQndiciones' �i-' ' 0
'

o lI_lilares. Des�e hace. unos qu�n('e dias� ya e�ta ::.. Ja venta' en
.

el piis, el 8o smgle a"precIO rebaJado. No nos referlmos, haturalmente, �l dISCO que se 0

08 encuentra en liquidaeiones; por el contrario, 'nos referimo,s, a los nuev.os 8lanzamientos, a novedades y a' exitos. _,

,

>, 0
8 Presley. Mayte Gaos, Los Cinco 'Latinos y eI elenco m:is gustador 8
008

de la actualidad, especialmente eI folkl6ricQ, que tanto auge tiene el( eh�le 0
en este ins,tallte, aparecera ahora a un nuevo precio de ECl 3.50, y estamos 0
seg{!ros que esta medida contclbu'ira;, junto a fa que permiti6 discos, 'LP, 0

o a menor l)1"ecio, a una mas am\llia difusion de Ia 'musica;: y a una: mayor 8g venta del disco, que es esencialmente, up vehiculo educativo 'inapreciable 0
,

8 e indispensable en la marcha cultural (Ie una naci6n.
"

8
(> •

"
, '0
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ME PIOIlER(])N que hablara del aprovechami�nto de
,

las ideas en el arte y en e1 mundo de la musica
popular y cuando me disponia a escribir 'uri. se

sudo comentario al respecto,' me acotaron:
-"Trata especialmente e1 asunto del aprovecha

miento de las ideas aj enas. , :".
Y. francamente, me ql!lede petplejo. lA que s,e re

ferian? lAeaso a las creaciones musicales de algunos'
nuevos e inspirados "comoositores"?

'

_"No" -me respondieron-: "Eso ya no es nov-e
dad, todQs sabemos oue tarde 0 temprano la musi:ca
oue siempre ha gustado sera en forma rotativa de to
dos los autores".

,

-;.Y, entoncoo, 'o\1e? -voJvi a p_reguntar. "

-pue�, tnuy simnle, Habla ac-erca, de 10 que es 'crear
algo y de 10 que' significa que otros tamen tu idea; con
mas medios econ6micos,\ sin 'escrupulos de ninguna es
pecie y que la .imiten a tal mint,o; ciue incluso busquen
los medios publicitarios similares ... ".

_

'

Volvi a quedar oerulejo, Me' habriiL gustado pre
guntar mas, ,pero el Jefe tenia tal ca:ra de molestia,
que supuse que pregun,tar mas podria jrritarlo. Enton- ,

_ ces, trate de nensa..r par mi cuenta. i,Mlisica? No, ya
me habian dicho que no, i,Letras'?, Tampoco, la:s de las
canciones van muy ligar'las 'a la musica y no podia ser
eso. Y, de ,repente, me ilumine:" iEureka! -me dije-.
Ya 10 tI'ngo, Y corri donde el jefe: '

'

-J,efe, ya se -l� dije-. Ud, quiere que yo escriba
acerca de los conjuntos ,que imitan a 'The Beatles.

,T1I'-�. .. ... • .. .. 4--4?P-B--'8.--...--__-_'__-- ..

'l'EMAS SET.ECCIONADOS EN REPERTORl(J)
�x,
�gs,

ASI - Bolero
HOY CREO EN DIOS - Balada
EL AROMO - Bolero
LA DULCE ESPERA - Bolero
CELOS DE NADA - Bolero
UNA NOCHE MAS - Bolero
AMOR ETERNO - Bolero
RECONCILlACION ;.. Bolero
REDIMIDO -..,. Boler0
AlV):OR DE Ml AMOR
Y SOY FELIZ - Rock Lento
TU PROMESA - Rock Lento

LI

INTERNACIONAl;.
ma
"Incredulo"
"Forestal"
"Fler de Lis"
"Ret y Chiquito"
'�Nocturno"
"Maja'"
"Osito' Polar"
"Sereno"

,

"Chicho"
"Sep1;i'em-bre"
"Ronina"

Sin Card/ula
Me dirigi6 tal mirada que quede mudo:
-No, joveli, na -acoto mi jefe-;-. A Los Beatles

los imitan porque son bueno�; ademas, como suc'ede con
'toda mala imitacion; al final queda en evideneia y
termna por motir de muerte' natural. No se trata de
eso; busque '}'lor el lado de .. las impresiones.

Otra vez q-uede mudo. lQue habria querido decir1
Por una parte -pense que se referia a la gente facil
mente impresionable, pero, la verdad es, que, par ,ese
laGlo no Ie encontraba nada, Segui pensando. Me �ban
,vueltas y vueltas cien ideas, p€lro ninguna parecia s�:r.
lImpres�ones? SI, pero i,da que? '

'

,
Y hace rato que e.stoy en este problema. No puedo

salir de el. Trato: de distraetme, incluso, l.eyen�o otras
l'evistas similares a esta, que apareciero'r;l

<

a' pasteriorl,
;>ero, francamente, no entiendo que habra querido de
�ir mi Jefe. Ojala, que para e1 pr.oximo numero, si es

lue no me ecba,n par bruto, me haya dad0 cuenta de
lue se trata. Por 10 pronto, tratare de dist!raerj'ri:e can-'
tando con ,LIon Francisc{), los sabados, a las 19,30 ho
:as. 'en el Canal 13, las calic;iones que publica EL MU
"lIQUERO", y, ademas, otras revistas juveniles que pa
rece hari encontrado interesante Ia idea.

'"
C A ,V E

.. - ..• ..

EL SANTIAGUINO - Cueca
MI SANTIAGO - Bolero
HIMNO A SANTIApO DEL NUEVO,

EXTREMO
REFALOSA DEL REGUERDO - Refa-

losa
'

PAISAJE DE LAS VERTIENTES-
Top.ada Canci6n,

-

.RIO MAPOCHO - Cueca

En la Conferencia de prensa' efec,tua
da en la Alcaldia, el l'eciente sabaclo, se

procetli6 a identificar a los autores se

lecci(!mados, de 'acuerdo a su seud6nimo.
Con ,ello, 'los participantes en �l terneo

,son REP. INT., Jaime Atria ,(Incredu,..'
, I{»; Luisa Cerda de Izzo (Romina); Fer-

, hando -Silva Gonz.aIez (8ia y Cl,1icp.o);
Graciela ,Feraandez, (Flor de' Lis); Ariel
Arancibia y ,Jacinto Rey (Rey y.Chiqui
to)'; Jackie Kohan" y ,Marlo GuzmaJ:}
(Nocturno y l\faja); Maria Angelica Ra
mirez (Osito Polar, Forestal y S!i!pt�!lm
bre): REP. ,FOLK., Maria' de' :los Ange
'les

'

(Mafian,era); 'Gabriel F,ranciscC) Ga-

"EI Ultimo Huaso'"
"BIa:q.co y Rojo" I'

'

"Rodrigo Romaneero"

"Chung, Ching, Chong, Lang, Ping",

"OhilecitQ"
"Pato y Jacinto"

"Greda"

"La EspueIa'!
"'Miti Y lVIiti"

"Mafianera"

"Hiwcampus"
"EncachaO"

,)"
/

REPERTOJl:UO. SANTIAGO
"EI Santiaguino'"
"Vitacura"
"L!lip"

"Oalicanta"

"ANDREA"

"Don Rodrigo"

tica (Hipocamp,\ls); Luisa· Edwards (La
E�puela y Greda); Nelly Capacho y Au
gusto Coisne (Miti y Mitil; Guillermo
Schields (Encachao); Fernando Silva (EI
lJItimq Huaso) i' Ariel" At>ancibia y Ja
cinto Rey (Pato y' JaCinto); Jackie 00-
han y Lemidor Debie (Blanco y Rojo);

,

, Sergio Perez ,Cancino (Rodrigo Roman
cero); Francisco Valterre (ChilecitO);
Luis Aguirre Pinto (Chung, Ching, Chong,
Lang, ' Ping) . REP. STGO., Ismenia de
Cerpa (Dl;ln' Rodrigo) ; Oscar Oliv�es
(EI Sa�tiaguJnd); LuiS Aguirre Pinto
(LAP);' ,Luis , BaP.amondes (Calicanto);
Jlian Blazevic CVitacura),.,

"

-
.,.-
•.

REPERTORIO FOLKLORICO
PENAS - Tonada
LOS COPIHUES - Tonada
'LEYENDA DE LAS TRES PASCUA-'

LAS - Tonada
lDONDE EBTAS? - Tonada CanCioll

LA REFALOSA DE MI BAN�:mA �

Refalosa
MI COMPADRE EL GUERRILLERO-

Vals Lento
'

CUANDO ME PUSE TACO ALTO -

Refalosa
,

l:J\' CUECA PE LOS GUANACOS
'Cueca 'i 1

"

DEOlR CHILE ...
,- 'l'ona.da

ME HAN mCHO QUE HA$ DJCHO
• Toilada

LA ESMERALDA - Tonada
LA (mECA DEL SAP()

, '

iN

1l
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,QUIERO' QUE,LO
DIGAS TU

Quiero que 11} digas tu.
qmero que 10 digas tii,
pues no te Imagmas ,Ia. ansiedad que

Char en, mi,
de tus tables qulero oir
que me quierllS solo

:

ami,
ven a.pura y dilo
que. ·ya no resista mas,

Contento estoy no suefio ya
de Clue tu amor min sera.

, Falta que 10 digits tii
y yo muy feliz sere,

.

y nos amaremos

)lor toda una eternidll,d.
p�r tod.a una eternidad.

TE EQUIVOCAS
Piensa que 'y,o

igua,l que basta hoy
voy siempre ,a rogar tu' amor,

. 'l'e equivoeas , p.,rque.
wy a lograr tu amor olvidar
porque Ia feUcidad
otro amor me dara;

Yo te di, todo -mi arnor .

yo te di, besos' que nadie te dio.

I'iensa.!; que yo, etc.; etc.

CATALINA
. (Indio GaspariJ;lO).

Catalina, Oatalina,
se Ileva tuito 10 que· yo tenia.
La camisa. ilamiseta,
y un perfume que tenia pa' la fiesta,
No me ballO'. 'de ma:i).alia,
pues tambien se espianto la paJanganlJ..
Catalina, Ca.talii!.a.: ..

'

etc." (bili}
La catrera se ha llevao
y por eso dormf- yo parao.
Duermo afuera, que tristeza,
pues se fue 'con la Have de la pieza.
Catalina', Catalina... etc... (bis)
Sin sonrisa me he quedao,
pues los dientes postizos se .11a llevao
y. pa'

. colmo .

de los males me vendi.o tuito los ani
fmales

(bis)

(bis)

Catalina, Catalina.:. etc •

Mi choUta, tomo el. baroo ,

y fue pa'I otro lao del charco.
Todo es irisie, muy I;lublado,
pues tambien los anteojos me ha em-

.
.

.
. . . f"aiiao ...

Catalina, Catalina." etc,., (bis)

TENDRAS' OUE BUSCAH "

'- �.

(ShannoJ;l-AntthQl1Y)

Tu va d;llls Ill. 'vie
Ie copain d�·n)J.QU(i ,

.

T'unagine que pou!,' t1)i Ie bonheur
n'existe pas

.'

Tn n'a rien eOJ-Dpris
si tu "eux mOll av-is
C' est PllS en' to cr-oisant les bras
que Ie bonheur viendl'as vel's toi
iI to raud.ras chercher" chercher
et tu trouveras, tli 'decouvriras
Ie bonbellr au fond de ion coeur
I\U fond de ton coeur.-·

N'd pas peur, au n'ai.,jilts pe1,lr
!'cgarde Ie ciel
Derriere les nueages II y a: toujours
le �Ieil

l\fais il te taudras cherch�r, ehercher
tout s'a.rr&ngerals. tout. s'arrengera.s,

tout au tout de toi. ·c.bercber, eb,ercher
n te faudras cllercher, chercher
of iu irouveras, si l:espois '

ne te quiUe pas, ..

et tu trouveras,' ... tu decouvrir3s
.

Ie bonheur, au fond de ton coeur
au fond de ton. cocm;, au fond de tol

(coeur.

UNA ESPERANZA
Cl?epe Gallinato).

, Si te per-di no. sufrire
ya: lnyebo titve que UQrar,
pOl' il$te aru,Qr qUe se me ale,ja
otro mas bUOllO Il,eg!ira,
Si te seJ;1ti' no '10 dire
ni cteas que VQY, a pe,nar,'
POl' est8 alUor' 'tue se nw aleja
otro �is bU,eno l!tigara. "'"

Pl;\siones, i1usion',) 'rencot'; ,

&Qn cosas que tu amor me diD,
se fue mi· ii,lt,ima C$per�a

'

penas y tras' mas ;alegnas
tu nunca fuis�' 'fiel ..

'1

Si te perdi no ,Jiu1'l'�r�. etC, eWl.

. '�..2. �,
.

: .�

:NUEV9-: N'UNDG:.;A,' las �'�O,30 :horas de

;r.-',,'_
.,',',

j$es, � sabado. Do�
�ntr:i'�os:, .en�esta se

.ml;ll1<;ll· a las' 19':lU.
.,::

H' GLA,' AMIGOOt'..;,· Listos ya para
:

·�1 :col'nienzQ de otro v,iaje mUSical,
, :

;d�sde 1�' pa�ina de "E!, Musique-
1'0" . �. La diversion en ritmo se rea

liza todos l� 'di-as por "La nueva ruta
de las' .§!strellas" q�e. es NUEVO MUN-
:00; ."e1 mundo nuevo de·la juventud",
'b�esde. 'qu� publicamos nue.<itro primer
in:f.orme, en e·sta pagina, hastia hoy, he

mo�' ;reeibido una b�e'na cantidad de

�uev�s ;rnigos,'. 'que 'se quedan con e1

di;2cjockey .!ltquestado, e1 primero en

Chile.,. 'Esta,bamos a un P'romedio' de

�5 :tlU�vos audifores p�r di�,'y esta cub

ta ba. s\lpido a '45"y 60 cada dia 'aMra, ...

Y revisemos- la encuesta. musical 'co

l.'r�pondiimte a ·la· priniera quincena del

mes . deC julio .. "
. AnotaniOS d.e nuevo en

.

primer lugar, 1a me10dia quO! e1 me's pa

sad6,. ocu.p6 eo1 /'pr�m&;r Jug>iLl': "Patricia",
oon la orques1:a de "D<im'i1� Perez Pra

do. A' esto· debemos en,tonces insistir en

f!il ,�"t\l>iul,te- <tel emto,ju�ll;lS 'melodias de

tipo. tropi.cal,' 0 interp.e�a� .Wl' orqueS

m.,s deVeste leslilo. En ,segu,ndo l)lgar. I1pa

rJ!OO un eJl,i,to gl'abado pO,r HUgo Ram-i-
.

rei,: ;"HOy me han d:icho 'que", con 10 que

t;m1.b�eh; anotamos: la preferencia de

n'U'eiti-o.$ arp.i,gos,· pot aquellos aciertos

,,�u;si.Qa!es' que .. · co,r-.res];wnden· a versio

ne§:, instrumentadag,. de ex..ites juveni
. ii:�;':., F'etQ" es' m¢Jl'\r �lJe yenl:nQ& el re-

;,;..... '., "

"i"

AI d.ic:l, con los Disc p
'7 'CUAND� YA NO �tE QUI

lWdriguez,
.

.

.

.

SERQIO LEIVA:./ C.. ..1

," '.
.

�� .. ,"'.....:

lA-IME J)NClNA, (:oe�L��.Diilares).,MaF�·'
call .uaa nueva. era en lit muslca jU�lld,

,Me 'gustan mueho son a�ialltdQs y buenos
, insiFlJm'¥lt�sta$� "'� .

_' 4lW_l sabida .

, , a�l,ove�ha;r' muy 'Olen,-" JlOPl!landad.,
" MA,ltio ENCINi: (El ''ott,1) D!>iar.). �\lY

- �l'iginaI0s. :A 'mi. me l\gr",ilaR, soy atlJD�a.-
.

' (Jot' de ellos" no solamente son buenos
.cantantes e '·instr,u.menust;is, sino que

.
tan}.bien magllifi,cos'. eomposttores .. �

.

m!
·Io'.iinico que'me.falta·de·ellos es Ia 'pura. "

'fama", .
' .. .:. :'

MARISQLE. (S�lta:· roi earazon, Vete
con ella, No' mas lagriml\s}, Son muy
'buenos, . me gilstan eome cantantes, como

compositores y como Instrumentdstas. Ha
.

go' una aclaraclon eso si, no soy admi
. radora de ellos, ni e!!t.oy de aeuerdo con

el exceso dc publtcidad que tes rodea, Aca
en Chile tenemos muy .buenes eonjuntos
que nada tienen que; envidiarles a ellos,
Yo me ntego 'a' creer .que en una encuesta
de 20 canclones."enos: "�c,a:paren" los 3
primeros lugares, �reO·,'.que. los discjockeys
exageran un PQc9', "A"'veC:;lls 'Sus canciones,
un .poquito. "grltadas" y tocadas con mu
cha frecueneia .en '.las '. ilis.tintas Radios
terminan por causal' aI auditor.

ENCUESTA DE "AL DIA CON LOS
DISCOS"

SITE HABLO DE EL.· Elsa Quart.a.
(Italiano) ,

SI TE HABLO DE EL.
(Oastellano) .

Marianella'

:i4 NQ MAS LAGRIMAS, J\.brisole.
13 SI SOMOS AMERICANOS. Rolando

Alarcon.

12 POR FAVOR. Patricio del Solar.

�ultado general de la encuesta quincenal
de este mes.·,.

I.-Patricia, PEREZ PRADO y: O'RQ.
J 2_;-Hoy me han ''clicho que ... HUGO

'RAMIREZ.

3.-!,-;pache, AL CAIOLA,

4.-De jJuen humor. GLENN MILL�R.
(Subio desde la sexta posicion que

� ocupaba €I mes pasado).
5.-La novia. MARECK ,JOHNSOJ::l',
6,-Esta .noche. 'PLAS JOHNSON, (Exi-

to que cot'locimcis como "Oiala esta
noche" con Bambi, Mike Clifford y
otra version en e1 film "La pante-
ra rosa);

,

7.-Tequila. RAY ANTHONY.
8,-Oh, Carol. THE SELVIS,
9.-Malagiiefia, XAVIER' CUGAT.

lO.-El trompetista feliz, BERT KAEMP-
FERT.

.

ll.-Oaravana, fAl)'STQ PAPETTI,
12.-Nul1ca en domin,go, ALEX STOR

I;lHAL y sui', gUltan,a:s', dc£ mundo,

l3.-0jes negi:9s. TULlO' G;4LLO, (Que
despues qUe' sus discos', no causa

ron 'gran impactlj;' ahQhl aparece
en buenas posiclones, en .;nuestl'as
encuest:}s) ,

14 . ...:.No me atrepi(!11t6:d'e riadil; RlAFAEL
TRASLAVI1'iA.

l5.-Comien-za 'e1' beguine.. CHUK :MAR-
!". (r,!' ,,'l

SHAL.
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6'. PRIMO EN LA. �I!i Prii%
,
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.

ijOLET9 ��RA "IAlAR. �· .

.

4: 'L:A. :n.E!:;iL��A D�L AlllO
'Cuartos:. '. .

· � .
'

·

3 LA, �9�IAClI;I\ MAS Ll�
COLEGIO. Luis Dimas:, .

2 NO TE «:AMBIO POR N�I
Bachelors, (No esta a la It

1 MI 1l.BUELA BAlLO SIR�
4 Brujas.

.

EL MUSIQUERO y er ''?t!1Ili(
de Ia Juventud" Ilegar-emos otral
proxima edicion a colocarles,

M dia con los disCI!

, .. Palitu 'Ortega (01 eanante de la .

mala snerte, '. seg(lll IGS que Io conoeen
dura-nte mucho t�empo) nl. suefia que aca
en ChUe, Jl1ejor dichQ. en AntQfagasta,
pasan mucllo

.

susto IQS enila,rgados de
controiar las entradas en eJ. Estadto So
kol, .�e esta cil,lc!ad, por culpa. de. su ac
tuaeion. . ..

.

.
..

.

. :.

D>anny Sanz,.directiY� 'de f;Novart Es":'
p_eota,cuios", present6 una. 'quere!la en
contra. de Ia A�j,nistr:acion:del Estadio,
donde lie pr.es,!nto. el cantanze argentino,
porque _los senore& ellca.rgitdQs del con
trol de entradas entregaron una suma de
d.iner.o que no estaba. de alluerdo .con ]a
ea.ntidad ,de publico que f!le a presenciar
eI especta.culo. Se ilalculaba aprQximada�
mente una cantidad de 14 Dlillones de
pesos y se hizo entrega de algo mas· de 15
tresl lUla dlferencia ba!ltant-e 'apreci.able,·
To.ta.l, all1ba,� partes pretenden timer la
l'azon, pero el veredlcto final 10 daran
l{lS (Jt5S lnspectores en Visita que en los
momentos en que usted lee cste articulo
ya est.aran en A,ntofagasta coriociendo el

LO QUE, OPINA SOBRE
LOS BEATLES

FERN4.NDO MONTES,
lS'o sil)lldo admirador decidi-do de ellos

me ll�ma.la atencion '5U estilQ inuy per- 11 CIIICAS QUEREl\1;OS, . ;Alan y sus�ual. Son .cient-o por ,ciento comerciales� Bates: Que el reeuerdo de elPero es.toy en !lesacuerdo· con ·111, excesiva ya no th!ne valor ipublicidi\il-que 5e les ha..ce· aca en Chile, 10 NO, NO ES' VERDAP', 'Los Ecos, Y no entieildo el temor como I
.
No es .posible que en una encuesta de las ,', que en tu!! "ojos se ve, a ,u

"

canciones eHQs oC,up�nlos 4 prime;1'os 1�- 9 BAlLA. EL CLAl\f. Elvis PreSley. pues pore mas que hable deigares, y POI' e5m .razon son pllsterga.dos tuyo .:es todo mi. amol'.
'

souadomuchos v;uo-res chilenos de igual 0 mejor ,8 i.ECCION DE BF;SOS, Ba;mbi, .;) mire: t:c�l1dad q�e eUo!;.
'.

caSQ" es su v
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Carlos E. Ram''frez '

' -:-Perol
cant�r ei

-iPa19Y fue I
-Teni�ita (ahOJ

:ve de l�
elipe, �tJtubo un

la emiso.
lPeranzas!

---_._--------�
m�SES Ol M� EC

.

.'. � �:�e�

:�a:: :::::,Z.,u: ':: :: 81 ::::�
que iu c;orallon es mio que ·n

y que tu vida ell pa:r:a ml, �unqu
Si de tus labios sur,gJera l!lllal
eSa f1'a�, tan hermosa .

que' mi arnor te,. pide a ii, :t,lena
Pa'de
Y sin

.

qUe Sl

SITE HABlOl1
CDumont-·Ferri-VallCain

Si te habl0 de eI
tii no debes sufrir.
ya que si habla de el
no me olvido de ti.

�

Si me encuentl'o con iiI
ya no tenga.s· temor
sabes bien el amor

que yo siento por tI .

Si por mas que ha bIa. de til
. tUYO es' todo. Uti amor.
si te hablo d·e el .

no me debes, celar
es que existe WI pol'que
y 10 puedo explicar,

Ada, co
.

Paz ...

)):0 se
mento

Si tu recuer.dQ est.a c��ig,
.solo . mi ,alma es test.igO
de mi tl'isteza y dolor.. ,"

En mi pensamiento esta.
el . ql1e mil veces mire •

y que jamas olvidare;'

Tu �ulle:l;a 'y tu calldor
'me hacon sonar
con lJn amor' p\lro
que solo' 1-6: me puedes

Si 1u dijer�s que me amll
que iq 'co,ra�n e.s mi.o ,

y que tu 'Vida es' par�' !1U

Si de ius labios ,surgleta
eSB ·frase la.n hel'mosa Ii'
q_ue mi amor Ie pide· a. :;

Y qUe
en Ve:
enCUel
Y qUe
!lie .be

Dile i

qUe n
dile q'
,que h

Echan
de 10
Cubret
con III
qUe a;
qUe el

enCuel
Y qUe
Ille be

'Eehan,
dll 10

---�
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.....�Que opina de la nueva ola folklo
rica ... ? �Se Incorporara Palmenia a
ella? ,.,'

-Admir-amo�, los dos, la nueva ola
!olklorica, _Ia aplaudimos y, hacemos vi
tores por ella. Lo mismo para aquellos
que hall llevado la musica chilena al
extrani ero, como es ,el caw ahore, de
Los Cuiltro Cuatros y Las Cuatro Bru
[as. En" vista de esa adrniracion pro,
funda, a nadie tiene que 'extrafi:ar que

Palmenia empiece a cantar, sobrj, todo
en el extranjoro, esos bonitos temas
que ahora s� han ,dado a conocer, como
las ,�efalosas, por ejemplo,

Sabemos, al respecto, que en muchas
ocasiones; tanto 'Palrnenia COmO el -en
BU, calidad de erripreaario-> han pedido
a .Ios directivoj, de £11, 'sello editor la

.oportunidad de .probar con-alga de 10
nuestro, ,. pero el!a aun no ha Ilegado.

Y como, Palmeni-, Se acercaba ,can un

'riqmsimo y aromatico cafecito (qLle es
taba totalmente ,"vivo"), aprovechamos
en ,preguntarle, a, quemarropa ...

-LQue· opina, Palrnenia, de los inter
pretes que surgieron junto a Ud, en la
actual 'generacion?

El1a pahdecio, pero reaccionando, di-
jo... ,

-Para serle franca, hay machos que
me -gustan, pero otros no ..•

-i,Como, es eso?
'

,

-Muy Simple. Jamiis me han gusta-
do aquellos cantantee que se dedican a,
dar alaridos amparandose en 10 que
ll�mari ,e1 ""canto colerico", pues 'creo
que eso no es cantar .'.; 11i nada, Aho-'

,ill

El Artista y 'SU•••

A' QUIEN se muda, Dios Ie ayuda ... ", dice ei viejo refran, Y nos recor
dames .de ei cuando ,al querer saber "todo" acerca de Palmenia, nos en-

,.'1 contramos que, ella ... y su "media naranja", lease Xavier Rivera
Paz .. , estamn atareadisimos empacando y trasladando sus 'enser-es. El matrimo
:r;:q se eamoi8ba, de Coquimbo 350, caSa 7, a1 moderno y confortable departa
mento de cal:e San Martin, justito a1 llegar a Hueria.nos.:. "

iEspler.dida oportunidad!, nos dijimos! asf conoceremos los detaUes.,. y,
como 10 que queriamos saber era la romiinhca vida de Palmenia, nos dirigimos
a on "husballG" (marido, en ingles), averiguarl0,.. ielIos S>On tan capuchentos!

d,ei -Esta felizcota esta diabla ... me 10 dijo qUe siempre, desde niiiita habla
soii�do ser <::an��nte, y tr.abaj.a� en la radiO, reeibiendo lUuchos aplausos:' Yo la

mIre: tan, m,?rclllta, t!ln slmpahca ... y querer ser cantante. Bueno, me dije. si
es su VOCaCI71... alla ella,.,

"J ' -ZY ahora que piensa?
.�

'-iQue tenia toda la razon! Como
siempre, e1 marido eS el ultimo en ente
rarse. .. Pero eEtoy muy feliz que as!

lihaya
sido. Ahora la aY4do, la repre

w sento, .. en fin ...

.' -lQue ,slgnifica "en fin"?
, ''::''En fin, pues.
;if ,:' -:-Pero, cuentenos como empeLo a

can tar ella,..
'

-lPalmenia, Palmenia, ven ... !
Y fl!te ella quien nos c;ont6. ,\

-1:enfa 8 allOS, y era asf' de r.liiqui
tjta (ahora no ha crecido mucho, pero se
:ve de 10 mas bien ... ). Vivia en San

eJipe, mi tierra de nacimiento, cuando
Jlubo I,1n concurso de radioaficionados en
la emisora local. Participe llena de es

[peranzas. .. y gane 3 mil pesitos, al
OClJpar el primer lugal' ...

��,

!,I� ECHAME A Mi tA '[ ,

"nII�" "CUtPA' "

Cancion Ranoh,era
Sabes mejor que nadie,
que me fallaste.

l$ S que 10 qUe prometisfe
se fe 0lvid6.

Sabes a ciencia cieria'
que me enganaste.
aunque nadie Ie amara

" isrual que yo,

i, �lena esto:!!, de razones
pa' despreciarie'
y sin embargo 'qui-ero

"
' ,

que �_eas feliz.'
,

Y que alla en el ofro mundo
en 'fez de Infierno
encuentres Gloria
y que ,una nubs d" hi. memoria
!lie ,borre a mi.

Iii

Dile al que fe pregunfe'
que no te quis.
dUe que te enganabll g
,que fui 10 peor.

08tehame a mi la, culpa
de 10 que pasa. Q
elibrete Iu, loa ,espalda

80ton mi dolor.'" , ','
,

qUe aUa en el ouo mundo
qUe en vez de infierno

Rencuentres gloria
y que una nube de lu memoria
me borre a mi.

�tehame a mi Ia culpa �
de 10 que pasa.

-.IC>OOuuUUQVOwOO()( )Ul>lJUOOOC)'l-Q., ,

-Digame Palmenia, lcuiiles �:on suS
principaJes gustos?

Antes de que ella pudiera' articular
palapra, el, Xavier, dijo:

'

•

-iSalir a comprar! Cualquiera cosa

que sea, peru salir a comprar.
Notamos que entre las cosas qUe se

trasladaban al nuevo hagar habia un
modernisimo living, ,de lineas aerodina
micas y con toda clas'e de confort (mas
de un milloIl, debe co"tar).

-LEs producto, de una de esas sali
,das a comprar? -preguntaII),os.

-Yes, -dijo Xavier.
-lQue dcfectos podria �'efialar Ud. en

Palmenia. , . ?

EI iba a contestar, cuando divisamos
que Palmenia habia tom ado entre sus
manitas un uslero... entonces, noS di
jo muy bajito:

-Es muy nerviomaa.,. y sensibleee ...

El hombre se tranquilizo cuando se

dio cuent'a que el uslero hahia, side em

pacado, ya erue solo se trataba del cam

bia. ,Ambos se quieren 10camente ...

-lY las virlude,s?

-Entre otras, se preocupa demas'iado
de su carrera y cada vez se exige mas
en sus actuaeiones... '

Daba gusto verlos tan feJices. Y siem
[pre han sido aSi. POI' datos y detalles
que yimos. nm enteramos que Palme
nia y Xavier se conocieron en

.
San Fe

lipe, Ella alm era _una nena, y apenas
nabia cumplido los 12 abriles. Eso no
fue, sin' embargo. inconveniente. para
que "E:e enamorara como "cabra chica" ...

fue un idilio encantF.dor, ql)e culmino
con una Ilamativa boda que de,lum
bro a los sanfel.ipellos. Cuando PaIme
nla comenzo su carrera de exitos, re

cordamos que en muchas ocasiones e1
atento es'poSo 110S pedia que nos habIara
mos del estado civil de "ella", pues po
dria ,perjudicarla frent,e a sus adlnira-

'dores.... qUe son muehl-simos, PC'll' slt
voz Y POI' todo. Ahora, con mas sereni
dad, ,han dejado que tra,sluzca a su pu
blico ,la "verdadera',' verdad,.. Sin em·

bargo, cuando ,l)regl!11tamos si tenian,
'Ipalmenios chicos" (hijos). enmudecie
r<;m, .. pero miraron :a' una puerta,' ce"

rrada, dande logramos oLr, guardando
'mucho silencio; 'el argentino res'pirar
de dos criaturas (?),

;, Pero, sigamos COI). e1 cuestionarid ...

-LQu� plw;,:�s 'hay para eI, futuro?
El, sin voz argentina, responde l1en!)

d,e entusiasmo Y optimism 0 :

-En a.gosto', 0 sea en el mes que ya
se nos viene encima" llamado "de los
gatos". saldremos en giL:a de promo
cion pOI' el norte, llegando, hasta Peru.
En 1a tierra de los Incas grabara Pal-

'rifenia oahciones li:hilenas Y,' al mklno' i

tiempo tratara de re{)oger temas inecli-
to., nar'fl aCl'ecental' su reDertorio A

ra, ,hay otros quiene,s s:e de:clican ruI, ge.:
neFO moderno. yean melodlOS'a vo� naSi,
hacen sentirnos bien. Rebel, con s'u' "Pis
co y Limon"; Ferna.ndo Montes, Pa
tricio del Solar, .. estaban en la Hsfa ..•

Xavier, con la oabeza,
.

as�ntio, vol
viendo a e:;tar de acuerdo con su dulce
media natanja.

En el viaje que anuncian, les desea
mos la mejor de las suertes. y que vuel
van cargados del famosisimo oro perua-
no.

'

y.

Xavier Rivera.

�����
�'''''''_

'

\ w_
'-"�', J

LA CALI.E LARGA
, (Cenci - Faiella, '

Tu non sal,
euanto 'e Iunga la strada
non s�i chi me porta da teo
_Forse I\lai

'

stringero Ie tue manf.
Se tu non sarat per Ia vi�
Ineontro a me.
Se l'otgoglio io sara
eomme un muro fr�, no;
pas�er� non podrat it pasato.
Til non sai che piu Iunga e Ia strada
perehe e Iontana da me
sempre di plu,
5e cuaI9-uno liira

, che e fmita ira .nol
apa:gllier� perque te amo, sempre t'amo,
Tu non sal
ehe piu lungij: e Ia strada . ;. etc

COMINCIAMO '

AD'AMARCI
(Pallaviclni)

Cominciamo ad'amaro;
questa sera.'
Oominctamo con un baccio
piano, piano.
Noi diremo Ie 'eosa di'sempre
ma sera come nouve per not,
Cominciamo' ad amarei
quella vita.
Oominctamo a tenerei per Ia mino
e vendremo padrone 'del m(lndo
Innamoratl, Innameratt eosl,

YO' QUE NO VIVO
SIN TI
(Pallavicini)

Nos quedamas solos
como cada noehe.'
hoy te noto triste
y yo no se POI' que.
Tu querras decirme

"

-

que no soy el 'mismo
y algo ha cambiado
y quieres termilJar.
Yo que ill un inomento

e6mo iba, a, e/itir la

puedo esfar
rIejos de ti,

vida' entera ya'
fsin tI.

Te qulero, te quiero
y s�bes muy bien
que olvidarte nunea podr6.
Ven aqui y escllchame,

'

ti; 10 pjdo, oh quedate
ahora junto a mi.
P�ro yo" que ni un momento' pued!)

festar lejos de ti etc. (BIS)

TODO' EL AMON DEI.
MUNDO

-

(M;igliaeCi _ Enriquez)
Tutt.o l'amore del mon(lQ 10 sento p_.er

,

, ! .e,

ogni momento del giorno !Io dedico
[a teo

TI vogIio bene peche Sai. tu sal
r [capire ,a me.

Amami, amamt amami, amami, el
,

fmio ideale tu, se!.

Quando, discenile Ia notte, telefonaml.
'Senza. la ta b'uua-nGtte dormire non

-

"fs6
e se non dormi anche tu rimani un

,

_ • _ _
.

' [po a parlar.
Am�Dll, !Q.maml, ,amaml, amaml.

ramami, come tu sai.'
II glorno,ebe �u t'acorgesti di me",
'la, vita cambio la tristeza si a'svanido.
Tutto ,1'amore del mondo, 10 sento

, rper t�,
ognl momento del giarno, 10 dedlco a

rte.
Amami, amarol. amami, amaml.

,

ramaml, come tu sal.

MI REINA:
(Shl}ke)' ,

Te' df mi arnOr y, rite dejaste
porqlle· .. porque me ',traicionaste
y en el pa.pel' qne me mandaste
quieres que sea feliz.
No, no, nl) mi rejna;'
ito puedo ser feliz,
,pues tu.. recuerilo i'eina,

_ no me deia vivir. ,

Un dia diJiste voy al 'parque,
YO te espere y nllnca IUeg-aste
y ahara .dices que !lie amaste
en el papeI que recibi.
Nl), no, no mi Feina,
no puedo ser feUz
,no, no, no,
plies til recuerdo, reina,
no, no, no,
no, me deja vivir.
Algun 'dia til! sabras ,

que YO,_ te guiSe CIl-iJ, p�siiln":4'
fuego ,asi ,comprendel·a.s;,' ,

10 q1le !!l!,rri', por I'uestr.� ijimor.
NO) no, no m; I'eiI'l:l,
no; nn-pn.n �_.,. .. .f'.o.H.... I JJ:!:'!fQl \
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BODA·EN USA
Texto del. Cable: "3' Brujas guachas� Bruja

·Madre .casese con Cuarto Padre"
I�OLA

AMIGO·S ... que tal! Oiro numero de ·'El· Mu- buscando su comprension, y para. Uds, que, seguramente,
siquero" nos permrte establecer orro contacto mte-

I
ertcuerrtr-an de lnteres algo escrtto . en una pubticacicn

.

. resante a trav$s de esta pagina, Interesante para mi, . '. En este senfido' espero no defraudarles. Se ha\ hecho tra-'
porque siempre para quien se dir.ige a un dete�'!1inado drcioria] en. nuest.ra pagina. dar, primero, un visJazt> a . a

numero de personas (Iactor es, auditcres) es ernocronan- "Aet�alidi\d Disq.uera" de los ultiinos dias a fraves de un

te poder 'haeerles llegar sus idea's, sus .puntos de vista, ranlnng de 20 canciones, Aqui esta et mas reciente:

,( .. _

.. -.2) l.-"ROSAS ROJAS" (Tap- Natales, Puerfo. Wiiliams. Lucgo el· r!- URQUIDI, director de Los Cuatro Cuar-
per) - BERT JiAEMP- greso 'al norte, Y .con ese r!,gre,so la V!- tos, son ya marido y'mujer, En LO'S
FERT. O?olydor). da con sus grandes experrencras; esn- ANGELES, CALIFORNIA dieron el "si"

(.2-.1-.1), 2.-·'B·OLETO PARA VIA- bador en Puert? ,Monlt; mecanico. !"n: y er amor u�ia mas a dos seres que es�
JAR" (Lennon-McCart- Los Ange'les; mmere en Lota; perIodls-, faban Ya umdos rras un ideal ccmun ;

ney) - LOS BEATLES. ta (secretarte de. redaccicn del diario ei de haeer Ilegar al pueblo el folklor�
(Odeen) ,

"La' Patria) , en Concepcion, Primeras de la patria. Que este matrimonio sea
( ..

_
.. -ll) 3;-''EL' ARRAYAN" (Bas- "canctcnes y primeros cusntcs enviados como el final de los cuemcs infantiles

cufian ) -'-LOS' CUATRO a concurso pero 'Con resu lfado nega.Iivo. es nuestro mas sincero deseo El cabl�
CUARTOS: (Dernon ) , Viajes a la zona central y una -corta ex- que recibia nuestra amiqa MARIA PI-

( -10-.6) 4,-"NO LA T RAT E S curston a Arica, en un carnien de trans- LAR con la noticia. venia fiimado gra-
MAL" (D. R.) - LOS porte. ciosamenie por las compafieras de PAZ
RED JUNIORS, , (Poly- Decia mas 0 menos: "P.AZ Y "CHINO';
dor)., 1962 Ie abre las puertas de 130 capi- SE CASARON. ESTAN FELICES, NOS

( ..
_ -.9) 5-"ANTES 0 DESPUES" tal. Santiago' 10 recibe a traves de Ra- Vp.. BIEN. FDO. TRES' BRUJAS GUA-,

(Amuri-i) ._ GLORIA dio Balmaceda, doride se desempeiia co- CHAS.
BENAVIDES. (Odeon) mo periodista. En' septiembre de 1963, a

-KIC.O FUSCO. (Ri- consecuencias;:ie una' bomba lacrimoge-
cordi) _ REMO GER- na lam:ada por.. c;:iuabineros contra. los

MANI. (Jolly), sin pu- huelguistas de� SNS; queda t.emporal,
blicar. mente cie.go, Bos meses de hospitaliza-

(.._ ...
_

.. ) 6-"REGALO MIO" cio1'( A fin.·dB ano necobra la vista y
•

LAS CUATRO 'BRU- prosigue su labor. )::i:1tre noviembre y

JAS. (Demon), sin ·pu.· enero escribe la primera novela: "Parias

blicar.·' :en el Vedado'·. Con ella gana una Men-

( ..
_

..
_

.. ) 7.-"PRIMO EN LA" (Los cian Honrosa en el concurso literario ..

Primos)
,

_. LOS ,PRI- "Pedro de Oiia" de la Casa de la Culiura
MOS. ·(Caraccil).

.

de :Nunoa. Meses. mas tarde consigue un

8.-"A R RIB A EN LA premio mejor: el segundo en un con-

CORDILLERA" (M a n- curso de cuenios de un matutino y la

ns) _ PATRICIO MAN-, publicacion del mismo. En el aspecto
NS. (Demon), �n publi- mW'i.(:'31. tambien empieza a destacar,

Premio a. "BANDIDO" en el concursO
de Radio. Mineria en .seleccion de LOS
TROVADORES DEL NORTE.

( ..
-

..
'-

car. _
'

-.2-.3) 9.-"E805 OJITO'S NE
GROS" .tCalva) - 'DUO
DINAMICO. (Odean).

(. ,-14-12) 10.-"AYER LA VI" (Gas-.
parino) - LOS RAM
BLERS. (Odeon)..

(. ,-.4-.4) ll.-"CRISTINA" (Sattr) -.

BOBBY SOLO', (Ricor-
di·). .

( .. -17-14)' 12.-"SI TU NO ESTAS".
(Rivas)' - C E CILIA,
(Odeon).

( .. -.9-10) f3-"PISCO Y LIMON'!.

£Rebel) "7' JORGE RE
BEL .. (Telediscos).

( ..
...:.

.. -19) 14'.-"LECCION DE BE
gos" . (Lehtinen)
.BAMBI. ('Polydor)
PIERO'· SANCHO (0-
dean) - Mr; TROM
BONE, (Columbia)., sin.
publicar,

( .. -.5-.5) 15.-"UNA OPORTUNIDAD
MAS" - (Coslow)
GEORGE M A HARIS,
(Epic).

( .. -20-16) 16.-"ROMANCE DE BAR
CO Y JUNCe" (Aran
cibia-Castro) .

- LOS
eUATRO' DE CHILE.
(:aClt ).

( ..
-

.. -18) 17.-"VIERNES bE LE-
JOS" (Becaud) - GlL
BE·RT BECAUD, (0-
dean).

( .. -. ,- .. ) 18,-"UN A ESPERAmA"
(Gallinato) PEPE
GALLINATO. (Demon),

{ .. -'. ,- .. ) 19."':""TIO PEDRO" (D. R)
- LOS DE LA ESCUE
LA. (Polvci-or).

( .. -, .- .. ) 20.-"NO TE ENGA&ES"
(Benko - Pedreros) -

Lur!'; DJMAS Y LOS
TWISTERS.

UNA PERSONALIDAD

INTERESANTE

'La biografia de un artisla puede tener
un relativo interes para quienes· viven'
mas en contacto con el mO'Cliimiento mu

sical chileno, Por 10 general no p�sa de
ser una biografia mas. Sin embargo es·

. ta biografia sintetica que van Uds: a
leer no 'p'uede ser la de un artista mas.
iPor que? Hay hechos tan evidentes q�e
contestan esia pregunta. Su 3ccidenia
da vida y SUs composiciones: Nace el
.3_de agosto de 1937 en NaCimiento. Sus
primeras experiencias ar:tisticas las tie
ne en Chiloe' (1954) donde toma contac
tos con guitarristas de la zona y reali
%3 el primer intenio de practicar mu
$ica. En Jps anos siguientes ,es director
y solista de dos conjuntos: 'LOS ISLE
:NOS 'f el CUARTETO HORIZONTE.
Tras esto un largo peregrinaje' por el
sur: Ca�lro, Coiha.ique, Punt? Arenas,

zQue sabes de cordilleras
si tft naciste ta;n lejos?
Hay que conoceI', la piedra
que corona e� venti,squero.
hay que recorrer callando
los atajos del silencio
Y cortar por las orillas
de los 'lagos cumbrereiios.

1\Ii padre anduvo su vida
por entre piedras y cerros,

La Viuda Blanca en su grupa
-130 maldicion del arriero- Tio Pedro. Tio Pedro,
Uevo mi viejo esa noche que revolucion
pa' robar ganado ajeno. Tio Pedro. Tio Pedro,
Junto al Paso de Atacalco, en el corralon�
a la entrada del invierno, cuando se chupaba. el Tio Pedro
Ie preguntaron a golpes . tocaba mejor,
y el respondio con silencios. Tio Pedro. Tio }>edl'O,

L
es un gran senor,

'

,os guardias eordilleranos Tio Pedro. Tio Pedro,, clavaron su cruz 301 viento. es de 10 ni_ejor.Los Angeles, .Sa,nta Fe
fueron nombres (�el .jnfierno: I';n las 'farras, de' Tio Ped!'lJ.
-basta mi casa lIegaba el vina. corria y el Tio Pedro
Ja Ley buscando al euatrero, llenaba los jarros
Mi madre escondio la 'cara con un cucharon.
cuando el no. volvio del cerro
y arriba en la cordillera Los sobrinos del Tio I'.eilro
la noche e!ltraba en sus hue<iOs. bailaba·n un rato

EI, que fue tan hombre y solo., y el Tio Pedro'
.llevo 130 muert'e en su arreo. '

$C' escobillaba con el acordeiiJl.
Tio. Pedro, Tio. Pedro,Nosotros cruzamos boy tocaba mejQI',

con un rebaiio del bueno. Tio Pedro, Tlo Pedro,Arriba; en la cordillera" con. un .scmillon.
no. nos vio pasar ni el viento.
jCon que orgulto me querrm Los'vecinos del Tio Pedro.

.

i'
si ahora llegara a sabe!'l� .. ,! decian que haeian Iil l'evolucioJl

Pero el viento no. mas Sll-be Tio. Pedro, Tio Pedro,
,

MATRIMONIO FOLKL"ORICO donde se dll,rmio mi viejo que I'evolucion.

,,' � , 'Cl.On��I�J\Cna;
de Iil.m)br� pobre . " !flio. :redro, ..

Tio

MA. RIA PAZ UNDURRAGA. direcfo"�,; �.1� ij ,balas )F�l,et 'n*,b.�.' "

>
•.:

en 'el co.i'riaton
r.. d<> LAS :sRUJAS_...._LlnS'-ENRlQIl"""3·�·u''-'",-"_."_!;'c""-'...__._''_':.:_,.._,t,'�t,,-.,.,'·ocl'"","c"L_."-�.�· ""'_--"""__L'L,,-,.....d.o..._,a...._"'...4"""_��..:__c.'i1:JrnL...__

Lo que resta esta mas fresco en nues

ira memoria 0, mejor dicho, 10 COnoce
mos mejor: grabacian de dos femas por
LOS CUA:l'RO CUARTOS. uno por CAR
LOS GONZALEZ ("El Itegreso") y'!a
version personal para "ARRIBA EN LA
CORDILLERA" y "YA NO CANTO TU
NOMBRE", una zamacueca escrita en'

colaboracian con EDMUND.O VASQUEZ.
Lo de�conocido aun. 10 inedito: 30 can

ciones, una obra que· consta de 12 te
mas ("EL SUENO' AMERICANO") que
sera grabada por LOS CUATRO CUAR
TOS al regre�o de esios de los EE. UU.
En 10 literario: toques finales a su se

gunda novela "BALADA'·. que consia 1e
mas de 300 cariilas. .

No, No es una biografia de un ho.m
bre .comtin. 'Y cuando un hombre can

su sensibilidad conoce tan de cerca

iantas facelas de la vida, no puede. tam
poco, hace� cosas comunes. A veces he
pensado, el). forma egoista, (debo reco

nocerlo) 'que 10 mejor ,que' pudo pa.Sar
Ie a nuestro amigo son todas esas pe
nurias que Se aprecian a traves de es
fa incompleta bio.grafia; gracias a ellas
podemos tener· a nuestro akance ean-

, dones tan bellas' y de tanto sentimien
to como las que el sabe hacer Uds se
imaginan que en estas lineas �e he' re
ferido a PATRICIO MANNS Su nom
bre ha sona'do mucho en e�t';s dias en
los programas de· RADIO CHILENA y

. seguramente. deseaban conocerIo. MOdes
iamente creo .que_ les he mosfrado par.
te de su mteresante personalidad
(Foto y cancien de Manns en Pag. 7).'

Y nada mas. La pagi�a se acaba y el
material d'e asia. qumcena tambi.en ..

'iHasta la proxima! Chao amigos.
'

PATRICIO MANNS

ARRICA EN IJI\
CORDILLERA .j

• • E L MUSIQUE�MUCRO MAS
(Exito de Bambi)

Nu
Tie

, I

Mucho mas que a nada te a
Un

.

suefie sin final sera. llIale.
la vida junto' a ti.

'

Mucho mas, te adcrare

y tan inmenso amor �e hara feliz.
Vivil'e, tan solo para ii.
Unidos como rio y mar

cuidando de tu amor.
Mucho mas que a n�da ie
Tu yes como' me quieres til,
pues, mucho mas.

4
que�

I A.Ui

CON MI CORAZON
TE. ESPERO c'

(Exito del Trio In.spiracion y
Carmita Jimenez)

Tft tan alto' y 10 tan' bajo,
que aleanzarte asi no puedn
tft tan rtca y yo tan pobre,

•

rico solo en santimiento. .

.

Todo 'un Mundo separa,
por dos distinntos sendercs,
pero ej amor es mas fuerte
que el poder del mundo entero'
;y alla al final del camino,

'

con mi corazon, te espero,

Y alii tendran un altar
y un palaelo de mis besos
y reinaras junto a mi
por que eI Mundo sera nuest�o.

Tii eras luz y yo soy somhl'a
que en la no.che su huudieron
tii eres mar y yo soy rio.

•

que se encuentran aunque Jejos.

Todo un Mundo etc., ete.

no

CORAZONES y FtE�HM
(Exito de Los Macs) aca.dell!

cuerd,u
ID� de pre

Arnold
gio Go
pero in

IniciaIes en un corazon C '

Y la flecha del amor', )la, a. rl
otro amor ventha despues, i �

. pero en medio del jardin r_)
hay un arbol que recuerda tofanirl
nuestro arnor juvenil. conjunl

. selta�Corazones y flcchas que graba� .to ��
...

nuestros nombres tienen su lugar 'I
-

en un arbol del jardin. para es

. ,Ilien bl
S1� f�fluenlI� !�oS

aqll.se nos

I ijijera
Iltra ge(,l'IIaoom(
'iunto, :

,

... Nuestros nombres tienen su
en. lin arbol del jardin,
como el nuestro, muchos shmOS!1
de un .l'omance juvenil.

"

Como. el nuestro, muchos.

de un romance juvenil.

TIO PEDRO
Tio Pedro, Tio Pedro,
es de 10. mejor.
Tio 'Pedro, rio Pedro,
es de 10 mejor.
Le decian el Tio Pedro,
toda la familia del Tio PedrCl
como era. tan larga
y era. un familion.

Los domingos, el Tio Pedro
cuando se' chupa:ba, el Tio rcdrll
el $C, escobillaba
con el acor<leon.
Tio Pedro. Tio Pedro,
tQcaba mejor.·
Tio Pedro. Tio Pedro,
con un semilloll,
hizo un baile exclusivamente
para los pal'ientes
en pn corralon.

BMtaC!1.

.. trav�
sin

em]eantar
SOn h1l
"'long �'demas,

� ._

"

-1

extell�1
�heros"1

-J
total y
ciones j
�icional

"V
lido y
!les e1 "
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Nueva dimension con "Voces de

Tierralaraa" :
U

'

i)

tIlare,

4 TflULARES Y UN R,fSfRVA PARA'
LA "liNEA MEDIA" OEl FOLKLORE

Por Julio Carrasco G.
ON

MONTALDO OTRA VEZ HACE NOTIC1A, ..

CON "LOS VERACRUZANOS" (carrtaban mextcano) -LOS
"Conclo.res", que descendteron de ellos, pero con ";l1Jsiea
chilena, "

"The Strangers" -que Interpretaban . r itmos nor

teamerrcanos-«, Y pa.ra.lefarnente "LOS QUINCHEROS". se ha
hecho ampliamente conocido en nuestra larga y angnsta faja.
Jorge lUontaltlo es figura cumbre y "clave" de 10 nuestro, Y' es

por eso, que nadle dudo de que nacia otro oonjunto de ea.Iidad
euaudo su nombre apareeie ligado a "Voces de Tierralarga".

Monfaldo era el fundador de este oonjunto", Y, raptdamerr
te, nos ,entrevistamos con el, para conoeer a fondo "de que se

trataba",

n y

-Deje de psrteneoer !l, "Los Quincheros" (sin comentartos) :

y era logico que habia que sacar un conjunto que se colocara en

una especie de "linea media" dentro del folklore actual. 0 sea,
ni con toda aquella infIuencia de 10 que muchos Ilaman "� nue

va ola folk!6rica", y que yo estlmo tiene dertvaciones foraneas;
oi tampoco dentro de aquel corte antiguo, 'y� pasado de mod3.".
y que no acepta la logica evolucton del folklore. dentro de la
Idtosincrasia y el scntir nuestro. Fue asi como busque a cuatro
personas que" primero tuvieran, las condiciones neeesartas, y, que
pensaran en forma similar al planteamiento sefialado... ,

-lQuil\ncs meron esos "4'�?
Primero, tengo que expticar POI' que se buscaron euatro, y

no tres. Siempre he pensado que un eonjunto, al igual que
un equipo . de futhol, 0 de basquetbol. 0 10 que sea, debe eontar
con una reserva para eua.lqnier eventualidad".' Mejor dfcho, en
este conjunto actlian siempra cuatro. .pero hay uno siempre a la
expectativa, que est,'L al dia eon el repertorfo, en los arregfos,
y que pueda reemplazar a eualquiera", en cualquier momento
dado, ..

Encontre asi a Sergio GorDlatJl, director y fundador de una

academia de guitarra, en sociedad con Julian Benito (;:10 re

cuerdan?); y a Jorge Cristofanini." Este es el gerente general
lup de productos "Watts". Ambos amigos, a su vez, pensaron en

Al'Doldo Martinez, profesor de gnltarra en la Academ;.� de Ser
es b(' gio Gormaz, y en Manuel Ortiz. tampien profesor de guitarra,

pero independienie.
Con todos ellos comenzaren los ensayos, a manera de prlle

ba, a mediados de abril.
,

�lQuien es de todos ellos el hombre "de reserva"?
-Por sus actividades particulares y oomerciales, Jorge Cris

tofanini pidio que se Ie nonibrara a el como Ia "reserva" del
conjlmto, .. Fue, desde luego, un sa.erificio, y puedo decir que
Be ha interesado tanto, 0 mas que los demas, porque el oonjun-

bani to salga 10 mejor posible.
[a! ,I -lDe donde viene el nombre de "Voces de Tierralarga"?

ar f -Como siempre. 10 mas dificit era eneontrar un nombre
para este nuevo equipo. Y mas dificultoso se hacia, porque tam

. ,bii�n buscabamos un nombre que estuviera exento de .cualquier
S1� tmfluencia foranea, como J'a ha sucedido incre'iblemente cOn to,-

I� ,�os aquellos conjuntos que 'comienzan llamandose "Los de, .. ".
fSe nos ocurrio algo que, aunque no tuviera la palabra Chile,
illijera casi 10 mjsmo. Nada mejor, que esa "tierralarg�" de liues
)ltra geogriifia", y, las "voces", bueno, las l)oniamos nosotros.
['IIaoomos el ,hincapie que es correcto decir "tierralarga", t�o
'�unto. a manera de una palabra creada especialmell,�.
I�,I -;,Y como fue la parti�?
r I -"Voces de Tierr�arga" no ha hecho aun ninguna pre
SI!lttacion en publico, y el primer (,Amtacto con los ehilenos fue
'" travCs de ese primer ilisco que Uds. ya conoeen... Grabamos,
sin embargo, otros dos temas, que estan Iistos para salir:, HEI
cantar eterno" (tonada. chilena muy antigu�), y al reverso un

flon huasteco mexicano: HEI An·eo". Ahora, preparamos un

�ng play", pero solo con canciones ehile.na.s, antiguas y mo

dernas.

,� '-lPor que nil han aetuado alin' ante el publico?
-Estamos Iistos para empezar "a tallalJ'. "Mhleria" nos

extendio contrato para, agosto.
'

"""6Tiene alguna simiJitud' 'este conjunto con "Los Quin
�hel'os"?

-En absoluto. La irnionizacion y montaje de los tenms es

total y absolut.a.mente diCerente� Eso no' quita que alguna.s can

ciones tradicionales ya, sean eantadas en la misma forma "tr�
�icional" que tenian.

"Voces (Ie Tierralarga", usa atuendo de huaso bien plan
lido Y elegante para SIlS actuaciones. y en algunas .oportunida
!les �l "slUoldng" 0 la simple tenida. de calle ..•

O.
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"UN PUEBLO SIN
TRADI.cION zs
UN CUERPO
SIN ALMA"

ADELANTE. •••

DURANTE
MUCHOS A:&'OS e1 folklore chileno se estuvo

muriE.ndo de indif.erencia .. Los canto res de la Indepen
dencia, los payador€s de la Republica, los "pue'tas" que

vertieron 10 mejor del alma popular en "retahilas" de las
qUe solo se conservan recuerdos. se habian perdido en '€1 01-
vido,

'

EI paiS se "europei:zo". Portales y sus chinganas fueron
avasallados pOr el afan "snob" de parecer cultos, y 10 nues

tro se perdio,
Muchas ramas del ,art'e se repusier(!)n de ese error crean

do. escuelas nacionales, e;;tilos que han contrib-uido a for
mar una cultura chilena que es nliestra, que CQmprendemos
y 'fentimos porque ha nacido de nuestra propia raza.

Sin embargo, el folklore musical estaba estancado, Nos
dabamos vuelta en Un circulo vicioso de temas y htmos y 10
chabacano parecia ser el mejor negocio,

Mir'abamo.s con tristeza como I,'\.rgentina y otros paiseS
ameriCanos habi.an evolucionado 10 suficie,nte para comprell
del', Ja inmen'sa impcrtancia de su,s propios valores. Paises
que avanzaban, Se enorgulledan de su nacionalidad y 10
cantaban,

'

Mucho;; composifol'es chilenos dieron 10 mejor de su vI
da a' nuestro repertorio, pero el publico no reaccionaba y
esos mismos autores, desilusiorradO'o, ellcauzaban su estro ha
cia los ritmos internacionaI�s.

De pronto, imprevisiblemente, cuando aquelIos pioner,'s
habian perdido toda esper'anza, Ia semilla pOl' elIos lanza

da fructifico en la nueva generacion y aparecio un folklo
!'e musical chile":> diferent.- que �,ie::l0 de avahzada, desde
iiando los lugares comt1nes de] exito, gusto, Gusto a hi masa

pot su honestidad y porque 'el pueblo inconsclentemente 10
__ ',_ on espel'ando,

Nos da un'a profunda satisfaccion vel' como en -J08 escru

tinios de discos, temas chilenos ocupan los l)rimeros lugares
y no& provoca; una gran al.egria ampliar esta seCClOn de
FOLKLORE a 'pedido de Uds. Eso significa que estamos
conscientes de 10 que signiNca tcner valores propios, qUe nos

eno-:'_!lecemos' de <,ertenecer a un pais qUe avanza", iAd'e-
lante, , , ! O. O. Z.

'-V.-OCES. DE

YJj!J!!,�.RALARGA

·1

CAMINO AL NORTE
(De Rafael Bilbao y Nelly Luco de

Los 4 de Chile.).

Ruias y el Norte salino
se alejan hombre y camioll
hacia los vientos pampinC:>!j
donde Se ahuyenta el rencor.
A 10 lejos Inca Huasi
Pajonales. Vallenar,
Como pedazo de luna.
Inca de Oro y Chafiara'l.

A 18 rueda, los recuerdos van dibu-
(jando un que,l'er

y el Calamefio nrordiendo como un

adios'de mujer:
Antofagasta a la vista eorno un pulido

(meta!.
defras de la camanchaca. Pampa del

,

(Tamaruqa],
,

Iquique hajo Ia magia
del Iimpldo amanecer

'

manana, ral vez volvamos
cuando empiece a aiardecer

'y otra vez la soledad
de los salares nor:!inos
Y. en la mifad de la pampa.
el pimiento del camino.
A Ia rueda. los recuerdos. etc� ere,

REFALOSA DE LAS
BRUJAS

(Hernan Alvarez)
Aqui llegamos volando,
pa, venirles 'a cantar

"e1' naipe quedo guardado
con Ia bola de cdstal.

: solo traemos guitarra Ila' poderles
embrujar.

Refalosa que las brujas
vames a eantar y bailar
aver quien euida Ia escoba
Pa. podernos rl!falar
quian euid ara la escoba
pa' llodernos refalar.

(Bis)

Hay muchas que no 10 son
y practican nuestro oficio
Pa' bruja se necesita el mal como uni

leo vicio.
tener leehuza y escoba.
ser ,buena P'!r maleficio.

Refalosa que IllS brujas, etc.

Si aCils� tiene problema
sin miedo puede mardar.
hacemos uno. vellenos

cigarro para �umar
en sapo converiimos a, sti enemigo

[mortal.
Refalosa que las brujas. etc.

EL RECLUTA JA(:r�TO
(Pepe Gallinato)

Salio desde la aurora
al despuntar el dia
Jacinto morenito, hi.jo del capataz
Y tomando el sendel'o
que Ilaman caracoles
bajo de Ia Dlontafia
con rumbo a la ciudad

ESTRIBILLO
A su nuvia campesina
la dejo aJ amanecer

a .Jacinto mOl'enlio
10 lIamaron del cuarfel.

II
Montando en SI1 burrjto
muy tituido se va,
sabiendo que 10 espel'a
el servicio mill tar
y siente, la nostaIgh�
que' poco a poco. viene
cllando a qllien mas se quiere
se tielle que dejar.

ESTRIBILLO

REFALOSA DEL
HUASCAR

(RoI)3.ndo Alarcon)
,TRIO CRISTAL

A los hermauos perna-nos yo Jes digi)
ltimpiamente (IUS)

Aqui hon,ramos al lIuasear. respetitmus
la SU gente (6IS)

Bailem!IS la refahisa,
en su cubierta vict,oria (BI8.)

y recoraa)ldo la 1l10l'ia bailemos la
Imarillcra

y en el trinqu€r:e mas a.lto unamos las
.

Idos banderas
Majestuoso aqui reposa. el Huascar,

Inav€- peruana (BIS)
para rec-;)rdal' la hazaiia de dos nacio

lues hermal'.J.'lS (BIS),
Bailemos la refaJosa en su cubiel't,l

/victoria (SIS)

,Como un recuetdo de gloria de dQS
/puebJos. ahora l,el·.roau!,)s

()onsel:.ramos esta historia de chilenos
. y pel'lunos

.Ibilen�{)s Ia rC,falosa en su c!lbioel'ta.
Ividoria ... etc (EIS)
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LA GAVIOTA
(Patricio Manns)

Una' slrena distante'
rompe un clare entre la niebl�.
El mar, salado y tonante,
eontradas rocas se estrella

y afli, como un montoncito
de plumas rotas y arenas '

yace Ia gaviota herida
en una jaula de piedras.

Nunca "mas hara su vuelo
de relampago y saeta.

Alguien ,llama desde 10 alto
eon un llamado de alerta:
el grito cruza la noche .

removiendo sombras negras.
Alguien Ilora alia en Ia altura
v el llanto en .el mar 'se quil!bra.
A ti te Ilaman, gaviota
que te mueres en la tierra.

Ruidosa de las alturas,
ya no eantes en la niebla.

Yo se mas de 10 que erees

sobre las aves viajeras ;
'

Ia gaviota que yo quise .

,se estumo como' una estrella
por las costas mas desiei'tas.
v Ia llamo desde siglos "

i Sabe Dios donde ha caido
con el ala herida a tierra!

Y yo no esioy a su Iado

,Para aeunar su cabeza,
.

Alguien llama desde 10, alto:
a ti te busean : desulerta.
Si duermes tu corazon
vendra Ia muerte en Ia ntebta,
Para mi ya no hay Ilamadas,
no es su voz la que regresa
y en, alguna playa 'sola '

Ia eubre el viento de arena.

jQue vuelo tan largo tuvo

para morlr en la ausenciat

Et ,CONSEJO
(Joaquin Dicenta-Osman Perez FreIre)

Te voy a dar un consejo
,

que aprelldi para mi dano;
el dia que me hice viejo
a causa de un desengano.

Si quieres a una mujer
quierela de tal manera

que la dejes de querer
ant,es que ella no te quiera.

Porque en aquello de amar'

sucede 10 que al refiir:
es necesario matar
o es necesario morir.

Y el que no es tonto prefiere
siempre que de ello se trata,
al hierro con que se muere

el hieno con que se mata.

CIELO NORTINO
(Hector Soto)

La la la la }ala lar!lla
la la la Ia lala larala
la la la la lala laraia,
born born born born.

Quiero. ver el desierto,
donde e1 sol no camina
donde la mansa arena vive tranqul-

lla.

Quiero ver las estrellas
en eSe cicIo claro

'quiero cantar de dicha
a mi tiena morena.

La la la la lala larala. etc.

Quiero. ser como el viento,
. caminar lig'ero
pa' ver iu sol tu arena.,
iu al1'11a minera.

Quiero. verme Cubierto.
el dia en que me muera

con arena del norte
con caliche y con piedra.

La Ia Ia Ia lala laraia, etc.

EN CHILLAN PI.ANTE

UNA ROSA
(Estei: Martinez)

En ChilIan plante una rosa,
en Buines plante \In clavel,
en San Rosendo un retamo,
y en Concepcion Ull maiten.
Ciavel y azucena,
jazmiJ;l y aleli,
verdad que me quieres,
v,erdad que es asi.
Voy a hacer un ramillete
de la rosa y el c1avel,
una florcita 'e ratamo
y un ganchito de rna-iten.
EI retamo me da flor,
eJ maiten me da semma,
el clavel me da fragancia
y la rosa me Ita eSlltna., - 1,

.

a •••••••
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It FOLKLORE HACI NOTICIA . �,
L- A GUITARRA ha sido por mucho tiempo ei ins- Itrumento de nuestro folklore,' por eso conside

ramos importante la apartcion de "AP�ENDA A

TOCAR GUITARRA", un disco de larga duracion don
de se -ensefian las bases primordiales del instrumento.
Su autor es RAUL GARDY, largamente conocido can

tante y folklorista.

�Oo--

Gran aceptacion ha tenido "LA REFALOSA DEL
DUENO DE ·LA CANTINA DONDE TOMABA EL SOL
DADO" de LOS PERLAS Y ALFREDO LIEUX. ",No sera
un avise para los que estan explotando demasiado el
ritmo de refalosa? "Hasta las mas ricas vetas se bro
cean",

-000--

MARGOT LOYOLA tiene tantos alumnos para sus

cursos de guitarra, canto y danzas folk16ricas que no

puede dejar la capital, aurique Ie han ofrecido varlas:
giras,

'--000--

Estamos esperando ver un disco del trio CANTA
CLARO, que ha tenido estupendas actuaciones en la
Television.

'

-000-

ROLANDO ALARCO!'f, siempre en la avanzada, -im
puso un ritmo nuevo que se adentra en los albores de
Ia Patria: la Sirilla, mencionando : de paso otros rit
mos de mucha novedad en, su "MI ABUELA BAlLO
SIRILAS", que grabaron las Cuatro Brujas.

__:OOo--

Diversm: organlsmos se estan creando para aaru

par a los amap.tes de la mU$ica folk16rica; ademas'; es'
probable que muy ,pronto tengamos otras pefias como
la de LOS PARRA, lugares dtmde se toque nada mas
que musica chilena. :

-000--'

Don'SOFANOR TOBAR, ha estado componiendo
desde hace varios anos, temas'nortinos' ahora, los
CUARTOS Ie grabaron un "VIENTO CALAMENO" que,
sin duda, es uno de sus mas logrados ternas de ese
Norte que el tanto quiere.

--------------·--------.-'_'__8_. .I......
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LA ZAMACUECA es un hermoso ritmo chileno(a a to
nacle de las influencias afrrcanas traillas �sfuel;zo

, los esclavos. Nuestro medio fisico no fue aptofces, so

ra el desarrollo' de la raza neg-ra que proteg-ia el PI hila 0

de las Casas, pero su influencia perstste en la 1�lta, apr
cueca. En otros paises, Ia corriente afro se dentQtico. La

en la rumba, el joropo, el bambuco, etc. egro en

secarse.
"Durante mucho tiempo los tr+stes y milongllo

no, e

ot1'9S ritmos cuyanos fueron patrtmonio 'comun de el ext!'

le?los y argenttnos. No se puede precisar con exar cuya ,:P.
donde terminan las fronteras folkl6l'icas de- un I r�quen
por ]c.lue. generalmente, dos 0 mas paises son P0salga.
dores de los mismos rltmes y canciones", No es

.

'

nde. Lo
"Los araucanos poseian y aun conservan, nurrldel pab

sas danzas que bailan en sus ceremonias ritualelp.oS UIl
timas 0 guerrerasj todas ellas muy gimn:isticas ,ode u

tiliza(las, recuerdan similares expresiones de otros' hornb
tinentes y razas. Todos los hombres pertenecen La tru
misma familia humana y es logico que sus

mal'
,de,la

taciones cOincidan". ina 10
rument

"Los poetas populares de toda America

adOPI\
sin-' nil

Jas formas de la poesia cortesana . espanola del se sier
XV para expresar sentires locales. La mas, pOlJUlar erie Fa
la decima que se subordiruiba a una cnarteta, eanalls, segu
de cuyos cuatro versos -llamados razones- serviltbien al
glosa respectivamente a los cuatro versos (dcciltrutl'ucQ;
que COml}onia el cuerpo de la poesia". chas ve

Inimada
(A. Acevedo Hernander\on ,d'ive

,
lido es

E! Cuando es una adaptacion criolla del min pareCe
que. Junto a la refa]osa, Ia cueca y el malambo. G' ',: "

los bailes preferidos del pueblo desde Ja Patria'

Notable Participadon ,en
F

el 2_0 festival Iberoamericamt

LOS CINCO CUATRO CUARTOS

�n verda«!... nunea Be' pensO que el
conJunto est�na fo'rmado por cuatro
personas, sino pol' '5, Y el nombre mas
bien se refiere i una formula musioo.l
que caracteriz6 su estilu. De los fu..'lda
,dores, Urquidi, BascUiian, Torti. Videla'
'y Messone, sOlo este ultimo no ha. oon";
tinuado. Por r�ones de "no entendimien-
to" se retirO, pasandolo a reemplazar
Sergio Lillo. -

e!lo�t�os, s���!������te, qqi��e,�.. �n

lOS FABULOSOS CUATRO CUARTOS TRIUNFAN EN U�!.:t;
liS los c

y.\!le hl
artis.tiCQ

Il, ha,llia
bajlablc

SERGIO LILI,O llstas. i.'a.

VI
• ,ue dejar

JI!o mas novel del elenco, tiene 2311 'dollde
Fue una verdadera oportunidad pa'i�ierto
iTicorporarse a un conjunto ya trillchilen� c

dar, y con las mas halaglienas pelllk haec
tivas. Naturalmente, su "labor" de II

'

plazar a un eieme:nto como Messonl
dificHisima.

'

,

Lillo es estudlante ulliversitario, I
vi&. basta ahara habia est,ado dtd
principalmente a los estudios de Ii

tropologia.

E,L PRIMER PASO para su cartel in
ternacional han logrado, brillante
mente, Los Cuatro Cuart�s eu Es

tados Unidos. Regresaron triunfant.es
de Estados Unidos luego de haber
participado en el Segundo Festival
Iberoamericano de la Musica y el

,Canto. Al torneo fueron invitados ofi
cialmente, lueg'o de paberse'converti
do en los ganadores de la justa de la
cancion vifiamarina. I;a fiesta en Los
Angeles duro una semana, desde el 17,
y tuvo Jugal' en el Hotel Baverly Hil
ton. Tambien Ie cupo pal'ticipacion al
cant�nte argentino Palito Ortega.

Tl'aen in,.borrables recuerdos y fir
mes pr9posiciones pOl' iniciar en bre�
ve una jira continental. _

�31ra decir. verdad, ha caus3do exp1!C
faClon el conJunto chileno, que en verti
ginosa carrera logro el cnmulo ,de la po
pularidad aqui en Chile. Recor,damos su

nacimiento, haee poco mas de 3 anos,
entre los ,grupos que daban 'entonces un

renovado impulso � las cosas nuestras,
oonsiguiendo colocar al folklore -relega
do a segundo termino� entre Ia miisica
preferida de los chilenos. Fue en esa ba
taUa, dada' por Los Quincheros, Las
Paupalii (antecesoras de, L;j;s Bruja.s) y
otros solistas, donde Los Cuatro Cuartos,
impulsados por su fund3.dor Luis Enri
gue Urquide, y 'por Pedro Messone' (aho
ra luera del conjunto) se atrincheraron
para iniciar la b�tida, con una nueva
dimension pj!ra tratar los teml!-S ehilenos
y a,rgentinos. Y,a Camilo Fernandez ha
bill. tenido noticias de eUos y, seereta
mente, los hab�a he:cho grab;!,r "n pri
mer tema, para probar: Juan Pa.,ye. 'Na
turalmente que en todas I�s presentaeio
nes semiprivadas que efectuaban los
incipientes, interpretes, conseguian las
felicitaciones del caso, y el estimulo ,pa:"
ra que contintu.!<J:an por aque� scnda •••



� 0 L !vi U S I Q U' E R 0 • III
�, • I _. , .

Pag.9

....,

: ,'-�'�_._.
__

n--�n_'_'-'-'_O_O_--""'''�::'l.
IL T lJ U I
I I
! ,I
! A TRU1'RUI(A de nuestros araucanos es una Vva_ I
I riante del genero universal de las trompetas gl-
I gantes, Mlde aproxtrnadamente tres metros. (Jor- •
: 0 et talJo de colihue. se abre a 10 largo por Ta mitad !

.

. -J extrae la pulpa. Quedan dos canaletas; y el tubo ,-rehace uniendolas de nuevo. Pero est@. Ill. hendi.- ,,'.'

lenora a todo 10 largo, y la perdida de aire Inutilizaria -

(las �sfuel;zo del ejecutante, El constructor extiende, en- �aptoIGe.'l, sobre Jas ranuras, tiras del mismo colthue, y ,
el P( hilo 0 tendon en espiral de punta a punta, ida y -

la !�lta, aprieta las mitades en busca de un cterre .her- II
deruitico. L� operaclon se

'

completa envainando e1 tubo
.

,
egl'o en un trtpa Iresca de caballo 0 de oveja que;

..

secarse. cine ramas, hilos y tubo. La abertura del

..�..
:

,.,,\ ",��_- ..

-

longllo no, es recta, sino "diagonal", es declr, en bisel.
_.

� de el extramo opuesto se enchufa un cuerno de vacu-
exac cuya . punta �e ha' cortado hasta obtener el diame-
un I requertdo, Dna atadura comun evita que el cuerno

In p�salg'�. ,'.
No es cornoda la sujeci6n de un instrumento tan

In.de. Lo general es que e1 araucano apoye la puri-
nurrldel pabellon sobre cualquier cosa que tenga mas 0 j

�ale!,OS
un metro de altura: . tronco, rarna, pared, res- .,_

�as) 0 de una silla .moderna (aho1.·;:I. que tienen slllas).
'tros' hombre de ,un .nino.. ..','

.
.

j_�een La, trutruka no tlene agujeros para la modlftca- ,

mant'
,de.' 10.. altura del sonldo .. La presion del soplo de-

,
..

ina los diversos grades, No. debe asornbrar .que e1 .. �rumento produzca el acorde perfecto mayor euro-
.

dopl 'sin ninguna relacion con Europa .. Sobre una nota ,�del se slente como tonica, :Fa pox ejemplo se sienbe
110Iai erie Fa-La-De y, tambien la octava aguda Fa .. Es-
cada�s, segurarnenbe, precclombtno. A .veces se obtienen .

Vl ,::;erviltbien. algunos sonidos intermedios. Quiere decir ·que
dcci�i'utru�(l; no es un in.strument.o .poOre. Sus me:lodias

. ,ehas vecas pesadas y' mon6tonas; pueden ser ricas ,-Iniluadas. EI instrumento sa ej>ecuta en todo tiempo .

.ndel\on ·div-arsos motiyos,' solo 0 en las "orquestas". Su

,0.
lido es grlJ.ve e imponente; como e1 del erke juje-

nlJn� parece e1 lejano mugido de un· t.oro.
.

Ibo," ' . ,
. C. V. 0

ful .'. ,.

.' . ,
.. cI....('....()"-()_CI__CI....('--..C,....()_c,....C'.....('......il..... " ......(I_CI.....(I.....('...." .....il.....(I_

�1
FERNANDO 'J;OR:rr

_

aj9 .del cpnjunt9... Nos referi
, registr9 de su vOZ'. Tiene �5 aftos.

.os .los cual'tos, Torti era el "urti-
ya !le haliia codeado con el am
arti;;tioo chileno. Com9 uUlsioo,

�, hn,lIia illteg'l'.lldo diversas or
baJlables, de l'ock y ottos ritmos

ilstits. l'iua dedical'se al CIlnjUnto
.ue dejar SU emple9 en- el Banco

! 23q, dOllde se desempenalia oon sin-
I ��Ici�l'to, Torti llopareci? en el-am

trlmchdeno C9mo acompanante de' Pe
pel!lIk, haec ya algunos anos·.

de �
.

ssonl

�I

,gt\aido cle s.ubtenl(lnt-e. El canto 'slempre
10 preocupo, Y SII voz de tenor Ie daba

'Puslbilidades para i'n�egrarse a los con

.1lll1tos 'vocales. Sab� .. toear guitacrl'a ,pe�
filctamente y coli ese'··.instl'timento se,en-'

. :
.. tretiene lal'go rato diariameJ:lte; ,CpmlJ'Q�"

niendo te�as, Sus preferencias se' illcii
nan hacia la miisiea norUna. Es algo asi
como "el gaIan�' .. de' Lo.s .Cuatro Cuart9s�
y se' Ie' c9nocen:. ademas, afici9nes al

!a.chting.. '" ,,,

'

.. ,.

cAttios J()J,tG£ Vi:QEL!\
'1"','" ',r' ,.,.,il . I

..

.
Suo voz inuy -espeq�",1 le;.permite hicer

. \ ..' .

_ pVI�c�s de. re.:rrrr YAl.blM'j ito�o" (l0ID. un. am
to'

�

, ...

.

/1 lSlmo regl� q, .' ngl'esar a .C9n31111
ERMO IM.SOU:N'AN, EL.. I'WILLY" I 'era estud.l!lln.�.,�e .. l),e;re,cho.-:No obstante',

i ,'.
. por dediea�,ec ,�a.5 .. i.t.��egra.Ul:ente a cs�·

Ie ,22 anus, y r:n.1J,ci19s "10 recuer- actividad, abandollo dichos estutiios.
111m twa ha�ta hacc, ll,nos cuatro Musiealmente, preflere. el ja,zz, que lime";
'�stilt el r:I1.Jla.roo .'11l1ifol"me de tica� ejecu'tando 'el tl'ombohi En ,Il} ac-

mari !l(O�, llegll.lldo a. �Ic�nzar el
. tuafiA't'·h...t.:."",..,.",�7 alios.

11111111111 III� 11111 IIIIII ih..

';../' \ \.
\ (" ..:.1

Lt}IS ENttiQUE ·lJRQUIDE,
"EL CHINO"

Luis ll:mique Urquide, eI fi�rvio" mo-
tor

-

e impul�·adoi' de 19s ahora. "Fabul()
s()s C_uatl:o Cuartosl'. comenz6 C9n sus

in�uietudes artisticas, cU�ndo era wi ven
dedor de abarrotes. Sus conGCimientos
musicales Be extienden principalmente al
piano y la guitarm, � ell esas condicio_
nes es ca.paz. de hacer ..las armonjzacio
.nes y. �dos �os ari'eglos del quinteto.
Hay cierto mistel'i9 en torno 3 sn edadl
llero quieJ:lcs !() oonocen asegu:rim que. el
l)Opular "Chino" aiin pucae decir que
tiene "veintit.antos" anos.' lIace algunall
Semallas logro la sc:paracion legal de' 511
pi'imera esp9sa, 19 preciso. paFl} contraer

.

ef!lace con PI[I,z Ulidurraga, una de Las
4. Brujas. Lil. ceremonia. se realiw en el
Consulad9 Chileno de Nueva Yorl,:.

'r

.CUECAS DEL/

...��
MUY ALTA EST! TU

VENTANA
Grabadas par Marg'ot LOyola

'\. .

Muy alta-l\'Iuy ,alb. est3 tu ·vimtlll�a •

.m9reno, para mi que 'SOy' chlquita (biS).
.

Si YO fuera-si Yo fuera tial'})itttero.
M9reno, IilUy 3lt� esta til" ventana,

Itl otavet que me-dIs.te:
.

moreno, P9r Ia ventaha,
en un vasito nuevo.

moreno, 10 puse lin. agtla_ (repite},

L9 puse en agua, 51,
moreno, clavel rosano,
III clavel que me dlsre,
moreno, s� ha m;tl'ehitl!>d�

Anda, se ha marohttado,
moreno, el .elavel rosaao, '

(repitel.
J

ME QUISISTE, ME
OtVIDA�TE'

'Me qulslste, me olvidasie,
me volvfstes a quere!' (,B'IS).
Zapat9 que Y!l desec'h,u

-

no me 10' vuelvo II. 'plHliir,
1\'Ie quisiste, me olvld,*ste.,

Si POI' nuevos lIim91-es
ine has 9lvidado
dev91vedme la vida
lIue me has t9bado. (Rep,lteh·"

Que me has robad9. ·st.
Me. devl)}'vrste
Un corazon· PiU'ti,dl) .

, un alma trlste. (It.e'pite,,

Anda, me ilc'Volvlste
tin alma triste.

NO ME G-IJSTAN tAS
SOLTE-RAS

Grabf!.das POl'
..

Los Perlas,

N9 me gustan las s9lteras
alla va-porqllle el aowr ))900 dura

nI las misidis'" tan,:p9co
. ,alIa va-p9rque �a r9sca es segura.

N(I me gustan 'l�s sol teras.

Las viudas n9 me agradab
la vida-Y9 he'i (lbservao

dicen que no habra' un hnmbre
la vida-com9 ill ,finao.

Como el fini9 sl
}a 'lCidiir-c9sa ,increlbilll

casarse en este Mundo
.

la vida-es .nnposillJe,.,
Bueno que me c9nfundo.
la vidaa-e este mtUldo;
la vida-en este ru liUdo.

'\ '

NORTE CHICO
'. En Coqilimbo venden' charqui

.

yen, La Serena arverjones,
en C9piapo los

_

chai'ial'l!s . I
.

'!1 en el Huasco, ciunarones.
'

", ,

'En coquimbo \'ende,n' 'CI\l!;J!ltuf. _

. En Vallen'lr y Oyalle,
caramba-se come carne

. en cambio en la Freirina
.

',,' eara,lllba--se maeren de bambre•

,'1 '(

"1.1

Se mueren de hambre si
caramba-eS9 no es cierto

.

Yo he estado en Sa.lamanca'

,
cliramba-y no me he _D!uerto.

"Vamo'a gritar toitQS:" .. ,

que vivl,t- e! Norte C7 �
iI',

'� .\' " 'l



!LOS RIOS t

iDEL mOLO I
RIO DE AMOR

Yo te besaba en :Os ojos

y tu te derrnias
. .

despeinando en, tu pelo azabache
la fresca gramilla.·

-, ,

Respiraba un verano caliente

131 tierra chaquefia,
Mas alIa un cachape se quejaba
eargado de lena.

.

al'momento que 311 tordo eantaba

131 parte mas linda
reventaba 131 rosa fuscata

e�rgando la brisa.
.

.

so;, 'embargo, a 131 distancia

que absurdo 10 vieras tu_
hoy para verte de nuevo

��ngo que apagar 131 Iuz,

RIO DE su EN 0
Te' hara feliz

Ia paz de mi provinci�, .

vera trepar 311 cielo anos de ,nuel _

al soy de ala dorando 'el ,trIg" nno

tu pelo rubio se parece a el.

Tengo Ia esperanza mas bonita
eontemplar 131 mafianita
con mls brazos sobre �u hombro
tu el paisaje, y!> 131 brtsa
y todo desolado pero solo
eontemplando mi solar.

EI tremolar, bandera de esperanza
con su frescor te brfndarari can tar

,

sus cuatro hojas con gota_s de rocm

para rimar de amor tu Iibro actual.

La vida alIi mas linda que manana
quiero que llegues a eso de las 10
te ira a buscar ml sobra euando

,

,
. [duer'mas

para viajar de, neche a Santa reo

RIO REBELDE
Tire tu panuelo 311 rio,

:para mirarlo com" se hundia.
Era el ultimo. recuerdo
de tu ca,rmo' que yo tenia;
Se fue yend!) .despacito, _.

como tu amor.

Pero el' rio un dia
a la playa al fin
me ,10 volvera,.
pcro yo se bien

.

que" :punea ja_mas
. pod�e. ser fel?-t,
sin : tus alegrlas.

Te recordare
en ini soledad
en el nido aque.
que',iluedo sin lu�ellanilo 'comprendl
gue,

.

ya no eras mia.

RIO MANSO
Mirando correr el rio.

Ie dije casi' en sileneio:
"vaS a' tener que andar' mi,lCho
para gai.arl� a mis suenos."

Y sobre la arena fresca
)a eabeza dibuje
de una pasion imposible'
que me escribia de Sarita Fe.

"Mira que cabeza, loca, poner tus ojos
fen mi

yo que siempre ando de paso no podre
,

rhacerte f,eli'll.
olvidame, te 10 ruego; yo soy como el

.

rParana
que si d'etener su marcha besa la ,playa.

'_ ly se Va ..•

que sin detener su marcba l!esa I.
(playa y se va ..•

Fue _ una Doche eorrentina
'de aquellas que no se igualan;
estab� la costanera
wnversando �on el agua,
enero estaba fundiendo
sobre e) rio su calor
y junto' al perfil \"querido
puse mi pen� �� 'I\�ea!lo�.

\

f
:
!
i
•
I
•

"ESTAF.A" SENTIMENTAL:

Y' con una palabra supuestamenta In
cumplida , .•

Vamos a recordar brevemerite en que
consists el nada cormm problema. Cho-
10 Aguirre, hace afi.os, mientras vivl�
momentaneamente en el. ChllCO, escribi6
una cancion tituiada "Rio de amor". Eg
ta pagina habria ,sldo insPirada por una
loven Hamada .Lilly, y Cholo -�empre
segUn la

-

declaracion de dlcha joven
Ie dedico y reg-al6 la cllnci6n,' prome
tiendo que jama,s la darla a :vublicidad.
'Cholo Aguirre y dicha jovEm habrian

vivido un idHio que luego fermin6 un

poco por culpa de la carrera de aquel.
'Cholo vino a Buenos Aires, se hizo po
pular, las cartas entre 'la pareh se fue-

.

ron espaciand�,.. y un d�a' dejaron de
escribirse.Y asi iue como, con Io� anos,
Aguirre pareci6 olvidar �u promesa. En
contr& la canci6n en una vieja carpe
ta .. _ y decidi6 publicarla. ;'Rio de amar",
cOJI;lpletada con otras' estrofas nUeva,!I,
se edito, Y al constituirse en un ex ito
la graoaron varios interpretes.

Hasta eSe momento no existfa nada
qUe pudiera' preocupar a Ch(}10, quien
no se acordaba del pasada ni de lIt re

laci6n que este pudiese tener. con su
cancion "Rio de amor". Pero un dia re
cibio una carta en la que Lilly -'--la jo
\ren a auien dedic6 1a cancion en el Cha
co y q�e ahora vive en Buenos .Aires 'y
t�abaja como "mannequin"- Ie recorda
ba 'S\l incump1ida prOmesa. Lilly Ie ad
vertla tambien que se eonsideraba due
na de la cancion, 'Puesto qUe el se Ia re

galo, Y por 10 tanto pensaba inicia� una
accion judicial recla-mando 10 que ella
consideraba que era _BU dereeho.

Lilly
I tIt; ! \ ;,1,1 I. I,.� n II 11 H h II � II I, '" ,/

_""""j.J... 0' <"
---��.,--,>

II 1/ EL MuS I

QU�ElReve
"mm

Curioso pleite contra Cholo AguirnF
'Ex Novia se

Innsidera Duena
d. una de sus

Candenes

Cholo Aguirre. a quien conoci
mos casi sorpresivamente cuando
un buen dia aparecic por San
tiago. es considerado hoy en Bue
nos Aires una de las principales
figuras del folklore_. EI, c�>n �u
compaiiera. Argentma ROJas, fl
guran -'en los, mas destacadog pr,o
grama·s de la teleVIsIon y ra<:!:lo.
y los fernas que ccmponen 0 In-

. terpretan sierrrpra logran el lire
mio de Ia populazidad, Alrededor,
de 'ellos 1ambien se reunen los se

'guidores de la' linea crfoltista.. que
J>an'- implanfado, deriv�do de la
liioralefia y el chamama, Esta fa
ma del' folklorista, que se ha �r!l
ducido desde luego., en beneficio
.ecencrnfces (casa Y auto propio)._
es nueva, ya que su "bue%la suer
te" corneuac mueho despues que
visiio Chile.

En aquel entonces. en Buenos
Aires ChoIo era un scfiador pro
vincii�no que trataba de' ecnquis- .

tar ia capital, pero. sin foriuna.
'tuvo que dediearse.a vocafizar .. ran
'gos. donde Ie o'(recian trabajo.
Ni siquiera su primer le�a "hit"
Rio Rebelde. que aqui .hizo i�
'pacto; fuvo,. mayor tras�e�denc!a.
aunq,ue fue ·con· eUa -tralda ·desde
Argentina por Lorenzo Valderra
ma (ya se " conocia aqui por Jor
ge SobrilJ)-, con la cual. hud re
roz imliacto.' - Cholo· AgUirre. �l

- saber io que' sueedia, viaj6.como
_ Jiudo a Santiago y eornpr,ebo su

ex.ito. '

,- De regreso a Buenos Aires las
cosas Ie fueron mas 'faciles y otro
de sus. terna", Rio Manso, se' -trans·
"formaba en 'el favorito del publi
co' bonaerense. Con et comenzo su
rama y su bl,lena fortuna.

Cholo Aguirre esta meditah"
do seTiamente con l'€&pecto a 'un

insoIito p1'Oblema q,ue se Ie ha pIan
teado en Buenos Aires.

'

Todo se rel�
ciona con su canci!in "Rio de amor"

J'

,:QUj
del p�versaa
tra el
if;ista: 1
padre
-bitant-e
cantar

padre?

estoy s

!por su

Dorsey'
rta que,
solista.

-:--(l
-<l

Peroni
zado,.,d
centenl
acepta
'�een
,:padre,

iJ."ec!bo
.

Segun parec�, a Lilly no .la mIlE
distlntInteres eomercial, ya que no cl� '!hombr

dinero que Ia cancton produce, LOj I,tra,to e
Se propene es que los; tribun,�'!:Il II <4'� f\
sideren "propietaria" de. dicha � j'

•. ," Eij
para 1uego retirar�a de� m�]'ca!�'y af

prohibir que se e<hte e mcluslVe f hia���grabe. '

I
Es de !lUponer Too ,perjuiciQS i ," i-::

plicaciones qu'e esta situaei6n..{."1£ yo
pedido Be concietara- acarrearlat ,:!orm�

d ,.a poesceros: edjtores, casas graba oras,
cmCtrtag que �a han grabado, efe, po�,� J)ong'() ,

[ban intentado gestiones eoncl� ,'.,'i. ,

:POl' di·stinto!l conductos. Pero 1J ,.

pareee irreductible,' UI'iu'i'lIIlJ
A todo esto la situacion ,de ",' i, ''''

'Aguirre res'ulta muy inc6moda.. .:,. '

10 visto ha rehuido todo ·contaclo . .':,,' :

:plicaci6n directa, Y la discusi6n

�I
: '.

el ferreno de los abogados.
lQue derechos puede tener]a·

e:lllll'lisobre' III. canci6n? Por 10 ,pronto c:: .

be, que ,tiene tina partitura origi §; ..

'Puno Y Jetra de L�guin-e, y con 51 e'
catoria. Pero Cholo, posteriOrJ1le�gistI'6 el tema en el Registro �e;,
piedad Inlieleetual, asi que sera lit
fieil que Ie diIFcutan ·su

prOPiedalEI caso es que esta inesperada "

cion ha levantado muchos com

en el ambiente artistico, que ail.'
'

con suma curiosidad el desenl3,;
By pareee inconmovible, como'

tratara de una "estafa a1 recueJf.
su amor"... euando una mujer $'

te ofendida en SUIS rentimientos"l
l'emos que opinan los jueee6 en t¢j'
plejo pleito.

'

, ,
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Q' UISIMOS aguardar ex profeso que Frank- Sinatra
Jr, hiciera primero sus presentationes en radio,

: night clubs y television, que supiera del aplauso
del publico portefio, para luego tener una larga con
versacion con este astro juvenil que esta luchando con
tra el' pear de los enemigos para la carrera de un ar
trsta: la fama de su padre. Especialmente cuando e1
!padre es Frank Sinatra, "La Vo,?" para todos los ha
bitanjes del planeta, y el hijo tambien se dedlca a
can tar.

-;:'Sabe, Frank, que es usted muy parecido· a su

��?'. . .

.

. -Es cierto, y siempre me 10 recuerdan, Ademas,
estoy siguendo los pasos de mi padre, artisticamente,
por supuesto, El' comenzo con Ia orquesta de Tommy
Dorsey; cantaba acompafiado por The Pied Pipers, has
ta que, finalmente, se desvincu16 para convertirse en.
solista,'

"

-:-Que es 10 que hara -usted, seguramenta.. . .'
-Claro, slempre y cuando las cosas vayan blen,

Pero no se olviden de que para mi el camino esta erl
sado. de dificultades. Por afio surgen en los EE. pU.
centenares de cantantes melodtcos. Y el publico los
acepta 0 no; conmigo es distinto. Apenas .me oven o'
'aeen mi nombre, comienzan las comparaciones conjnt" Senala sinatra 'que los paises latinos Ie encantan
padre... . " ". por la manera de ser de su gente, acaso porque -siente.

_.
-A la larga eso se hace molesto y uno puede He:" todavia esa" procedencia ital�. Le . gusta la euforia, .

gar a odiar .al padre... las cantinas, los tragos de buen vino y el quedarse has-
-No es mi caso. Yo 10 qulero mucho, y ademas, ta altas horas de la 'ri1adJ;ugada en una sobremesa ami-

Il'ec!bo muy buenos consejos de su parte. Aunque por g·a. Sabe que su paqre' esta asociado a:l :casino que fun-
tli�tints.s· razones mi papa no es 10 que se llama un ciona en la provinca de San Luis, pero no cree que su I'clan :!hombre de hogar, nos vemos frecuentemente y nuestro progenitor pueda venit. Esta, I�,eno de pbligacio)'J.es pro-

101 i.frato es sl:lmamente cordial l' carinoso. Ademas de pa-· fesionales y 'Sus minutos estan calculados ya. no en
11 ¢e e hijo, somos amigos..." .. d6lares, sino en oro pllro. .

.t.

ia � I, ,
En la voz del joven cantante norteamericano .,no --Por. 10, que. sabemos, usted' no participa del

'real !hay afectacion ni de.seos de aparentar. Habla, con mu-' "clanH... " ,

,.

" ...•..'� .... .'
. '.

�'ve' cl:1'ii 'franqueza y tielle una Vision
..

de 1;15 cosas bastaIite' <. . ..

•
'madura.

.
.'

. . . -De ninguna manera. "El ·"clanH es una' especi€ de

I: -i.Por que se dedic6 a cantar? organismo sin l'eglas ni leYes,. creado por mi padre y ,

fI un grupo de amigos. Yo no tendria cabida. Ademas, mi '.'

s j. i -,-ACilSO .porqu� he sido y ,soy gran admirador de
ambiente es otro y debo, como ya les dije, forjarmeo{ "a: Voz". Y ademas porqv.,e me .gusta. Porque es' una'
una carrera por mi cuenta, tratando en todo 10 posi-

rlaf :forma de expres!irse. Algunos 10 hacen por medio de
ble de alejarm� de "La Voz". E.g dificiJ, pero debo ha-'ila: poesia; otros,' mediante la pintura 0 la literatura 0
cerlo por conclencia . profesional. Debo y qulero ser ..,as, cori'·trabajos manuaJes. Yo me s�ent9 yo cuando me Frank Sinatra Jr. Y 10 10grare , no les quepa la menor

'��. ���go frente a un, ��cr6f6no ,� canto.. duda. . • .c.. .�_,;,,,,_, _ :.. ��.O:! ._!."_" _,J .ill�ml.Ji.illi
,1a ,; .. 1 " : '

••
:". ".

.,... '.

eaj,�·I�II'II:�,IJ.III11_�IIIIIHa;IIIIJ1I11,ul'IIII1�II,���::�I��t�IIII:�"��"�:��IIII��:II:I:��I:��:�:I1::�:;:II:II�:�;��:��I���:"�:�::1��I1""__
g

,', , 19� prdgrani"s vivo!! 'de teatro de los ca-
mente podria llegar a ser d� tipo universita-

acto , • .':,;' § .ri�les 'Y. hone
..
stlllmente�· me parece que

rio. 10 que no 'Solo jemr-quizaria aiin mas es- _==I' te tl'abajo, sino que atraeria a. mucha gente ...n § ,estan baslante bien. Revelart un cuidado Y de valiosas oondiciones. que hoy por (hoy, n!) §. - una ,creciente' superacion, que no., se observa se dedican a estQ, por una u otra- causa. (No _ _

:3 en otros programas. Casi .seria de de�ear que me des las gracias Reisman. 5i aguantan la' . ==
j

. ,- ,
.. hicieran todos los programas �si,. a ver si "palada" 10 mas probable es que ofrezcan =

�11II1111II11II1II1'1l!: consiguen WIa linea' pa.reja. pero, 'para mi menos POI' enseiiar que POI' produc!r, asi que
=

iWe;l.. '�-';""'
•.,l.A','.,'

§ '. :�t::,�oSi ��::�os �e!l�f:: 'Ia J���e S:up�� anda poniendo las �arbas en re;Wj:i'a, p�sar'
. =:...,_�: •.

.. ridad que muestra Sabados Alegres, como por perjuro .. No,
;' ..., ,show, ,y si anaJizamos que arttbos programas importa. pero,

1 =,
. son, "cocinados" POI' David 'Reisman, llegamos jque bien es-.

�c
I.

a', Jli.
.

llonclusion que este tio; se' las ·trae. Es t u V 0 . Javier
_

a Ji ,. ' -" "mas, revela que en .su trabajo, haiY oficio, co- Miranda ell 'la ==.

a� "

TEL'E'
: §, :. nocimiento y 1Illa cllalidad, dificil de. c.\)nse- animaci6n " de' . =

ad�!' I "",
' i�;fes�nelt::�i�!�:.n1k!�n i�Usto���grl�,:a:ti��i� .

�:��b:: ��:�:i .�.::Om, ' '". cos. Sabe elegir los mejol1es ingulos, Ia;s mejo- d' D" __ ,..

't i I' til t· t· t la. que.. on.',. ,
, , res 51 qac o�es y os' In. rpre jlS ,0 par. lC pan-'

O"I'tO se.'de'.c.l'<la' ,::e"1 ,. ".' '.

tes adecuados. Todo esto, a propOsito de WIa ......,
Jarl ',. " .. -,:::' "'idi!a que se me ha ocurrido: la Universidad. a' montac· un'

..

§ '
..

'

.

'TE[[
,§, que siempte es aficionada 'a dictar' catedra .en show .liviaiIti,· :'1 . = ".

:,' ',' ""':: t\)do 10. que sea susceptible de·' tal "nQ podria a<tl. va a: "!$er i
.

=.. ;

crear cur�!! de TV, I a, cl1-rgo de gel)t� como el noS .d� la TV;1;Ie ,:; &':
" " .=.. "che'" Reisman? Hay algo que se lial}la expe.,- Amerlca..·.. ,. ,:,Per, ::z:: ,.

'

... '
.

. '%:' riencia y "que es' ·inapreciable. Honestamente, . uilo de los 'J)ue-
... , .... i

" " .
, ,'t·' me .parece esttipilio no ,haeerlo cnando se' tic-' I!) 'pronto, Javier y el concurs!), .scm '10'. :mejof.. '.:.' ,.�. '.,::JIIIIIIIIBUI!IIIIIIIIIIC ne a. maIW. Indudablemen�" iii alllligo Rels- que hay ...

_ E:d:oO:!i�r::��:�:�:::fo�e�lu���r::! P.S.- Senores del 13: ,,:;e:n�=Lller��s�·,,:,t�'f
POI' muy capaces que sean,. no pueden adivi..., esccna. amorosa hubo entve M;ol·t\cla y. SIJ es'pliJ; ''i�';:
nar un montoJ{ de trucos y triqumuelas que sa., ef jueves paslMio, aI cO.mienztl del progita:-" ::, '.

= ticne este medill' Ademis. y esto es io implJJr- ma? A mis ninos les encantO .. :,' _

.

',' "'::"
IIIIUI ._

.. j :. , -

mmonnluuumlllaIIIIIIIIIIIIlIIJlilIIIIJlllllli'II.I�111111IIIillil',.llIili!.'��il!aHUUUnnn6UIIUIIUUllliI1111IUUiliilillllllliCiililillliiiiliil rulllliiLljIGilU!!!9UU:
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Revelaciones del hijo de un
" d "

,
monstruo sagra 0 :

r�Frank
Sinatra
Jr.

(De "Antena TV", Buenos Aires)

EANTEMOS EN "EN GUSH"
.(Exclusivo para "EI Musiquero")

o SE NECESITA saber hablar

N el ·ingles para cantar en este
idioma, La mayoria de nuestros
colerdcos que cantan en Ingles

10 hacen .basados . en el sistema que
ahara ofrecemos a los lectores de "EI
MUSIQUERO".

Bemos escrito fonetioarnento, 0 sea,
tal como se pronuncian en Castellano,
de manera que basta leer las cancio
nes como estan para que esternos pro
nunciando como dominadores del
Idioma de los populares Beatles.

BOLETO PARA VIAJAR
TIQUET TU RAID

(Ticket to ride)
Version fonetica del exito de The

Beatles, tal como se pronuncia.
Ai zinc aim gonn a bi sed

Ai zinc its tudey . yeah
Dequer dats draivtn mi med
lis goin euey
Chis got e tiqu:et tu raid
Chis got e tiquet tu raid ah ah

. Chis got'e tiquet tu raid
an chi don queer.
Chi sed dat Iivin uid mi
Is bringin jer daun yeah
Chi vul neva bi fri
Uen ai uos araun
Chis g.ot e tiquet tu raid
Chis got e tiquet tu raid yeah yeah
Chis got e. tiquet tu raid
An chi don queer.
Ai don nou juai chts ranin so jar
CII>.ur du rai, chur du rat for mi
Chis uos y.as seyin gudbai .

Chur du rat, chur du rat for mi.

TODO MI AMOR
OL MAl LOVIN (All my loving)

. Clous yur ais an ail kis YUl
Tu merrou ail mis yu
Remember Ail olhuey;s bi trti
An

.

den juaiJ. aim lehuey
Ail rait joum everydey
An ail sen 01 mai Iovtn tu yu
Ail priten dat aim kisin
De lips' dat aim misin
An joup dat mai drims
Uil cam trti
An den juail aim ehuey
Ail mit joum everydey
An ail sen 01 mat iovin ty yti

.01 mai Iovln ail sen til yti
OJ mai lovin darlin ail bi trii.

LA NOCHE' DE UN
DIA AGITADO

: E JAR J;)EYS NAI (A hard day's nig'ht)

Its bin e jar' deys naf: ,

An aivx bin uerkin laUe e· doog
Its bin e jar deys nM
Ai. chul bi slipin laik e loo!:,
Bat uen ai get jom .tu yti
Ai fain de zings dat yu du
ViI meic mi fil ni rai.

Yu nov ai uerk 01 dey
I'u get yu, maney tp bacy zing'
An its uorz it yas tu jerd yu' sey

.

Yuar gona giv mi ever,yzing
So ai ·Iov tu cam jam'"
Cous juen ai get yu aIon
Ya nov ai fil okey
Juen aim jom
Everyzing sims tu bi rai
Juen aim jom
Filin yu joldin 'mi tai, tii..ig
Its bin e jar deys nai
A.n aiv bin uerkin laik e dog
Its bin e 'jar deys

'

Ai chul bi sJipin laic e log .. '

Bat juen ai guet jom tu yu
1\1 faind de zings dat yu do
Uil meic mi fil 01 rai. ;.

NO PUEDES COMPRAR
MI AMOR

Cant bay' mi law (Can't buy me l\)ve)
Cant bay mi loy, lov

Cant bay mi :lov,;
, Ail get yti enizing mai fren
H-it meik yu fil. qi l',ai, ';.'
All get yu enizfng mai fren
If-it'meik yu fil 01 rai
For ai ·don queer so· mach of maner
Couse maney callt bay mi Icw

Ail giv y.u 01 ail gotu giv"
If yu sey yo lov mi tu
Ai mey not jave lot tu giv
Bat jllot aiv got ail giv .tu, yo
For ai don queer so mach fl)r )JIaney
Couse maney cant bay ,I;ni. lov,. .

.

Sey yu dont nid c dalaJtton dng .

an ail bi siitisfaid
'

. :' ,.

Telml daJ yu ].lont ,douse 'ciiin of. zing
Dat m:iney cant, bfly '. , .

. Fol' ai don gueer so mll,vh for maIley
C61l�e m£iney cant bay mi lov'

. ,

Cant b�,'! mi loy
JEvewyl.llllly tt� s6a.
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GRYING IN THE

,C HAP E t

Yousaw me crying in the chapel
thetearsI shed' were tears of joy
Iknow.the meaning of contentment
nowI'mhappy with the Lord.

Jm;ttoclaim subtle chapel
wherehumble people go to pray
Iprayed the Lord that I'll grow

[stronger
asIwillfrom day to day.

I'vesearched and I' ve searched
butIcouldn't find
nowaysto gain peace of mind.
NowI'm happy ill the chapel
wherepeople Lord will go to call
Yesweget there in :the chapel
justtosaying prays the Lord,

You'llsearch and you'll search
butyou'llnever find
thewaywhere to gain peace of mind.
Takeyour troubles to the chapel
getdownon "your knees and pray
then'your burdens will be lighted
andyou'llsurely ,find the way.

LECCION DE BESOS

6
PRIMO EN LA

LoS .Primos '(Caracol)
(Inlltrurpental)

7
REFALOSA DEL DUENO DE

LA CANTINA DONDE
TOMARA EL SOLDADO

Los Perlas (RCA)

(bis)

ESC1lche, mi generah
por que me tien�n colgado,
soy duefio de Ia cantina
donde tomaba el. soldado.

Me (lejo tapado a vales
y asi no marcha la cosa,
primero pague sus trampas
de5PUeS baile retalosa,(bls)

ESTRIBILLO '

;,Adonde vas. soldado,
adonde vas?

"

;,Adonde voy me preguntan?:
(bis) yo me voy a caii'ollear.'

Escuche., mi general,
yo a nadie Ie vendo 'fiido.

'

como fui tan animal
de fiar trago !t ese soldado,

,,'inalmente, general,
pa' aumentar su regtmiente
yo mandaria a pelear

a mi suegrg que es un sargento.

ESTRmILLO
;,Adonde v,iiS, soldade.
adonde vas?

'

;,Adonde voy me preguntan?:
(bis) yo me voy'i!, cafionear,

Yo me voy a desoldar,

(bis)

ROSAS ROJAS
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ESOS omos NE,GROS
Duo Dinamieo (odeon)

Esos ojitos neg:ros
que me miraban,

Esa mirada extrafia
que me turbaba.
Esa.s palabras tuyas, maravlllosas.
Esos besos robados
y tantas' cosas.

<,Quien te separo de mi?
;,Quien me robo tu qu.erel'?

Lo que yo Ilore por ti
nunca 10 vas a saber.

No te puedo perdenar,
pero no obstante
no te podre olvidar
ni un solo tnstante, '

,

Nadie, narlie sa.bra jamas:.
euanto te quise.

Name, nadie comprender.ii.'
gue nos paso. '

"

Ante el mundo hoy diadeliz�.,
yo estare triste

,

,,'
-

.

esperando el retorno de nuestro amor,

r

HOY QVE NO ESTAS
Cecilia (Ode611)

Hpy que no esta�
vuelvo a sentir pena otra ves

:

porque quizas si t.iI te vas

no has de" volver.
'

No seas asi
ven junto a mf
a devolverme la vida.

Bert Kaempfert (Polydor)
(Instrumen tal)

Hoy que no estas
,vuelvo IlL seIJtir ansias de ti

.,.

.... '1. <C-(CI�_._.n._�.1:

,EL ARRAYAN
Besaressentir am.or. .

amaresdarel �ora:z6D y, DO dejar pasar
'Ia.vid!J.sinfeIicidad.
• o's�4�C_u�t.QL(Demon) � �"!I .fflj D A II A VI CI,( u � '\. )1 \:�
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ROMANCE DE BARCO'Y

JUNCO.
Los 4 'de Cmile '(RCA)

El junco de Ia ribera y el doble junco del
".' lagua,

En el pais de un estanque donde el dia se'
,

' • tmojaba,
El junco de fa ribera; y el doble junco del

,
_,' lagua,

Donde volaban ill'versas palomgs de inversas
lalas.

EI' estanque era un oceano

para ml . .barco piraja
mi barco qUe POI' las tardes

,en un lucero se anclaba.

Mi barco de nino pobre que ,Ie trajeron pOI
!PascU6

y que hoy surca este romance con velas

, ", lanaraniadas.
Ai rio del pueblo .nn dil'.
lleve mi barco pirata.

IJo deje anclado en Ia orilla
para haeerle una ensenada,
mas 10 Hamo la eorrlente con

y llUYO pintando 13 t!,-rde de

Dos lagrimas' me' trizaron
las mejillas desoladas
en Ill, eubierta del barco
se fue. llorando, mi'infa,nei.a.

�U' telegrafo
,

Ide agua
letras
ianaraniadas

17
AMOR ,'EN CUARTO

MENGUANTE
Marco Aurelio (RCA)

Nuestro 'amor' de Iuna tlena, ..

amor nocturne y callado,
que creciera' junto' al cerro,

y qUe fue inmenso en 'el prado.
Nuestro amor se fue Dluriendo
y apenas nos queda ya.
de ese a.mor de luna nena .

ei rccucrdo y llada. mas,
Amor en cuarto menguante,
amor de noche total,
a.mor que Se fue :rnuriendo.
a.D1:or que ya no esta. :tnas_
.La. Iw.1r1I_ y.a. :ro.,.
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0 �I: know that I can't keep her:�

, .lNow
..
she'S ill love with you.

'1' _.'But I just wanna say 0 �I .. won't be f.a.r away * �, So. don't. make my. baby blue
.,

.

I know your reputation
eThey s,,"y you �al1't ,b.e 1 true .' . '. .'

IBut I'll be standing by"
.

So you just better. try
...a,nd don't make .my. baby, blue .",.

,-Oh! that little girl's ail angel
and it hurt to set 1).er free
So you better take good ciue lif' her

,e
Que li.ndo es

" � 'cause she still means the w:od.d to milAy. ay, guiar bajo el sol
amar y pa.sear,'· J'll better step aside now.la camisa empapada en sudor.
pero que feo�. "'.

'."�
.

Just that 'she wanis we too

-,-
Ay, ay, no puedo tal'dltr

qlbe nos lleven al altar. > But even though I'm .gl/ne .

por.que alia me espera el patron,.. .',.
I'll still, be looking 0..,.

.

"

'por eso que apuro mi noble camlOJ;l.
" So don t make nty b;!-by blue.,: , c

Recien voy llegandQ a Angostura.
•

,
Ay, que amargura, ay qu.e am<trgul'a. _.

� I
Es-ta noche las, once daran "'.

'/-cu,a�do Yo vaya llega��O � Chilhin.
' ,

,

,-,AqUl voy en este. camlOn'

I A

con mi caJ;ga de pisco y limon.

,-
impaciente estara mi I)atron, ,

.
esperandome alIa en Puerto Montt.

._

I
\':l

Ay, ay, el-viaje acabo �

,
y en la bodega estaciono el camion.
El patron me manda llamar

-I
v ine ofrece un trago en el' ba,r.Ay, a,y. 10 que me ofrecio:

_

. '

, un trago de pisco con harto limon.. -

_

. ,-

,
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Besaressentir am.or_ .

amaresdarel �oraz6n y �o dejar pasi-r'mvid�sinfelicidad.

TIi,tli,tIime- besaras,
yo,yo,yotebesare
yen,yenoyeIa Ieccion
quecon,Ia.jenka tii aprenderas al fin ...

Besastu,beso yo, sin 'pensan en natlj mas,
esmejorelamor al baiIar I", jenka,besastu,ah,ah
besoyosinpensar en. nada mas
.queesmejorque el amor. al hailar Iii jenka.

3
NOSOY DIGNO DE TI
JUan Ramon (RCM
Nosoydigno
nomerezcotu .amor,
masenestemundo no existe nintunoquevivasincuJ-;1a '

ysinmaneha

Nosoydignode ti,
yporeso.mevov,
mascuandoen las neches
estestristeysola,
recuerdalos,besos que yo te �t.
'SIelmontede- piedra
lievistedeflares,
perquenomis noches
eevlstende'amores, per que ..,.

No!lOYdignode ti,
nomerezcoperdon,
masenestemundo no
nlngunoqueno hay!!,pecadeenelamot"

exlste

,,.;__;..

ANTES -

0 DESPUES
GlorIa Benavides (Oaeon)
(Vea letl'a en Pag. 16).

ARRIBA, EN. I.A
CORDILLERA
Patricio Manns (Demon)
(Vea letra en Pag. 6)

f

(Ins-ttumentaJ.)' .vu.e� ,.; sentir ans13sde--'1.J:
7'" .,..���_,,���I � {a2€ -j�

��
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·EL ARRAYAN

BAlLA EL CLAMLos 4 Cuartos (Demon)

E. Presley (RCA) UNA lJMOSNA
Hayen mi tierra un Iugar
que se llama el Arrayan.
<Que lindo ini .. Arrayan),
Un rio cantand., abajo
entre los cerros Y sus lomajes.
un canto alegre de cordHlera
camino al mar.
Y cuando despierta el alba.
en las casitas cerca del rio,
una lDuchacha, Ja que yo quiero,
se ve pasar,
Se duerme el valle en 130 tarde
y el sol dibujlj, sombra en los eerros,
vuelven a casa los campesinos
del Arrayan.
Y cuando sale la luna
en las casitas, cerca del rio,
una muchacha. lao qme Yo qulero,
se ve Ilegar,

Ramon Aguilera (RCA)
Las 4 Brujas (Demon)Everybody get· around

listen to that bongo sound
grab the first one in your reach

.' 110W we're gonna shake the beach
Do the Clam... do tne clam
Grab your barefoot baby by the hand
Valentine. Augustine
Sta.y right in and. do the clam,

Aunque stgas viviendo
para mi y� estas muerta,
Aunqus siaas Ilamandn
insistente a mi puerta.

'

De 10 poco que tengo
te dare una llmosna.
como a eualquier mendign,
Pero en cosas de amores
ya 110 cuentes conmigo,
Tli me hiciste 11orar,
til me hiciste sufril'.·
Pero todo ha cainbiado
110Y me toea. reir.

..

Aunque sigas vlviendn,
ya .olvide tus ofensas,
pero tii al recordar
110 me habrlas de btisca:r .......

You can get your heart to spin ...

on the outside. looking in
Moon ain't gonna last all night .•.
110, let's work up an apetite
Do the clam ... do the clam,
Grab your barefoot baby by the hindValentine, .. Augustine
Stay right out and do the clam.
Everybody is got that beat
listen to those happy feet
Ain't you glad that you found out,
W11at the clam is all about
Do the clam.,. do the clam
Valentine .. Augustine
stay right out and do the clam.

si tuvieras verguenza..

Tu me hiciste Ilorar
/....1 etc.

19,.. ,

A:."

MI ARUELABAJIiO
SIRILLA

·NO LO
TRATES MAL

Las 4 Bruja� (Demon)
'(Vel' pag. '16)

BOLETO PARA. VIAJAR
Los Beatles (odeon)
(Vea Ietra en Pag. 11)

1
Y si ustedes. saben.

que son bonitas en general,
110 se desesperen
que. un novio encontr,aran.,

20CllICAS Q.UEREMOS·
Los Reed 'Juniors (Polydor)

Alan y sus Bates (RCA)
,

Chleas. ehlcas, chicas
queremos todos para. pololear,
Chicas muy bonita!
queremos todos encontrar,

PISCO Y LIMON
Jorge Rebel (Teleidlscos)

Ay, iiy,
que cansado estoy
Jlorque tengo que llevar en camion
del Norte hasta Puerto Montt
esta earga de pisco y limon.

Chicas, chicas, chicas
queremos tOdos p?...ra pololellfr.

. Chicl,\s mlly silnpaticag
quercmos todos �ncolltrar.
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000 francisco

Don Francisco traia de enseiiarle a

Virginia Car19vkh. su "version" de
la Yenka.

ACERCATE MAS/'
(Oswaldo Farres)

, "1
Acercate mas y mas y �as
pero mucho mas
y hesame asi. asi, asi
como' besas iu."

,

Pero. besa pronto
porque esioy sufriendo
no 10 estas hi viendo
que 10, esioy querjendo
sin quererlo tu.

Acercafe mas y mas y mas
pero mucho mas
'y besame asi, as!. asi
como besas hi:

, Ad'l� pretendes, a dese'spe.rilrm�
yen por Dies a darme

,

ese beso fuyo
'

'

qu'e te pido yo.
'"

"

,

�",rcercaie mas y mas y mas, etc. 1,
.

/

AGUELLOS OJOS VERDES
(Utrera-Menendezl ,j ',>',

Aquellos ojos 'verdes
de 'mirada serena

'dejaron en :mr alma
eierna sed de amar. '

"

Anhelos de caricil1S, '

de !lesos y ternuras
de iodas las dul'zul'as
que ,�abia� br!lfdar.
AqueUos ojos �e;des
seren,os como un lago
en cuyas q.uietas aguas
un eLia me mire. '

1,

No saben ,las friste:z;as l

que a ini alma han dejadol�'
aquell�s aios verdes

'que yo nunca b�sar,e.
No' saben; las' frislezas
que a mi alma han' de;ado',
aquellos O]OS v:�rdes· / .!

,

, 1:ue, yo nunca.. basare.

"

:,1

ESTO
(Leo pan>

Oue dolor que sentimos cuando a veces

_ [el amor

I.Inos da el mismo camino, per� no al co-
,

[razon
-muchas veces amamos, pero no somes

:; ,[amados
muchas veces nos aman y rio queremos

[aniar�

Y siento en mi pecho, 10 note en mi cara

'y salen de mis oios, lagrimas de .amor
,

pregunto a IO'S vienfos, me Hlo en el cielo
cerrando los oios, pienso en ii mi amor,

Que dO'lor que' sentimos cuando a veces

[el amor

nGS da el mismo camino, pero no al co

Irazon
dara la la Ia Ia Ia Ia Ia Ia la lao

"

SOBRE LAS OLAS'

ILetra y Dl:usica de J. Rosas)

En la inmensidad de las olas flofando Ie

[vi
y al irfe a salvar por ru vida Ia vida perdi,
Tu dulce vision en mi alma dndeleble

[grabo
Ia Herna paston que ladicha
y Ia paz me robo,
Si el eco de mi dolor

.
iu refugio Ilegare a iurbar
ie seguira mil amoz,
no fe nieques �y. pena a escuchar,
que el viento fe Ilevara,
los ge;midos de mi corazon
y siempre . reperira
los .acentos de mi cancion,
La . :tempesfad en su furia con el mar
y del relampaqo el_ rudo fragor,
solo podrian debilmsnte calmar
ia iempesiad que hay aqui por fu amor.
Por doquiera que voy,
'iu recuerdo es m:i guia,
en la neche es mi faro, es miel en el. dia
mis suspkros, mi 'alienl:o, mi acerbo dolor,

, mi doliente quebranto es por ii,'
" por ru amor,

' '

'Con. mi, gemidO' ,ie envlo el cOl'azon
"" y "con ,mis SOH9z0S :l:e mando mi fe.

'mas no,' no quiero de H .compasien,
yo quiero amor 0 por el'per�er.

-'-'i"\:�' :�:;�:'..
i. ltS C ERE Z AS'

..

(Remis 'i<'aviila .. Testa Mogol)
.;.;....

Oue, las ce;rezas"eslan maduras
'esio 10' sel
que iu eres, �oven y muy bonita

,tambien 10' se.
,-:, ',' ;

"

";LTal vez el sol. so-bre ius labios sa
, ,.�;; 'pa.sara ' ,

,

'

;� :fHjr;_fU boquif,( diC! fras dia
'

, :0,;: ':f� 1l,jiadrirara" ,

'

, ,
,

• ,:i ': 'Para abril' o"para mayo vere
qu� me O'frezcas la primera
prueba de amor.

Para abril (, para mayo iendras
I ' �n pO'quiio de cqraje y me

, hesaras.
.. :

LA BAMBA
�.:. :

, , ; , Para bailar la bamba
, , : para bailar Ia bamba

.

sa neoesita, una poca. de gracia
una poea de gracia y oira casita

rr'\arriba y arriba, arriba ire
'

,
'

( yo no soy marinero, yO' no y<p,,:(: ,

, _'�, marinera pqr ii, sere. ,I!rf '" 'I"'" t
, yO' nO' say marinero soy capitan

.soy ca,p.hiin. ,:'spj ;�api��n: 1 !

,_ i1tr�� baila.:r. la" b.u,?-bat·C""...... __

e
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MEXICO, D, F, (Peliinex),-' Elsa Cardenas es la mas lnl!
clonal de las actrices jovenes -del cine mexicano. SU �
bre ha sido pubhcado en todos los ;paises (Incluso ,en II(

-teres chinos), y su fotogl'iifia' se .na reproducldo millones de'
ces, todo porque filmo una 'pel ic'ula al lado de lnlvis Presllh
"Rey del rock".

Elsa ha'oba el idioma Ingles a la perfecciop, pues na�i6 enl
California, el 3 ,de agosto de 193'7 y desde m1,ly, ,pequena C,OIII
a' pr,acticarlo en la escliela, sin imaginal' 'que anos despuesl
decisivo en su carrera, pues de no haber �ido POl' eso nun�s II
brian seleccionado para tl'abajar al lado de la£ fig-uras mss f�sas del cine mundial: Rock Hudson, el desaparectdo James
y,Elvis Presl&y. "I

Pero la carrers cinematogr.l.fica de Elsa! se in1.c16 en hi,
Fue una buena' estudlante, de arte dramatiCo,' en : el Instltu
Iii �ociaciori Nacional de Actores, que dirige Andr�s Sbier; �

zo notal' ,pOl' su talen�o' y POl' BU belleza.

El debut mmieo �e Elsa ,.c�rdenas se efectuo el afiO'j9111
la pelicula "Magdalena"., Inl1;l.ediatamente se corrio la VOl
los productol'es, de que, h�"oia SUl'gtqo una nueva actriz CODIsonilidad y talento y Clasai FiLm,S M\lndiales, S. A., la nem,
ra interpretar el paj)el de esp,os,a der;Benem�rito de las Am
en "EI Joven Juarez"., A esta ,"siguieron otras' cintas que 51

wooron: "EI Buen LadroP.", "La auIta [)ama", "Fel1cidad" 1,
b��e� Tragico". . .

Todo 10 anterior ocurr16 en' 'ill curso de un ano. Elsa
nas camlnaba con buena' estrella !porIa senda de la faIDB,
entonce.s ouar.do oclrnenz6 u.' barajirse SU iIlOInlbre p6oNIo u�
portante producc16n _ riorteamerlcana., que ella, gual'daba e{wto', porque es muy su;persticl0,sa. Dice que 51 revela los tl
las peliculas. antes de firmar los contratos, puede ocurrlr oW
eche a perder las negociaclones.-

Pero Elsa firm6 el contrato para fllmar "Gigante", COD
Hudson, James Dean y nada. menos que Elizabeth Taylor,
'diatamente despues fue contl'atada para otra clnta de !loll
"EI Nino y el Toro".

.', ..

En Hollywood fllmo con Elvis Presley
"Taggart", con' ];)nn DlIcya.

,

, Esto ocun! .. el afio 1955, 0 sea, uti ,:'�fid' ,despues 'dei,sU dl

'tOdd, hacia sl1poner que la canera de', Elsa: oal'denas en IVdel Cine seria tan brill<mte, como 10 fueron las de Lupe
Ell '

,Dolores del Rio, pero el amor echo ," ,l1eJder todo" p�es lISfiocl6 a, Pat 'Patton '11 se' ,enamoF�;,!tde, e:l '7: termjnaron 0

en lao clUdad de Mexico, e1 afio 19�7., � ," '"

Elsa dejo €I! cine p<aora dedle<>rse a au l;J.ogaor y pel'JllGn,re.ceso tres anos, pel'o su marido la ,tellia abandonada; Vla��tantemente y no Ie tenia consiCleractones, por Ie que
di6 dlv'orciarse ,

Aun de�pues de divor�lada Elsa" 6ardenas permanecl6
(Ie sus actlvldQcles artisticas con la esperanza de que dserian las cosas en ,Stl hOgar, 'peICo CtlitlldO se convenc16 e

do era inutil volvio a los foros, Desde entonces ha in
varias peliculas: lIEI Pueblo Fantasma'.�t "Texano".
de los Espantos", "La Recta Final" y' "Rio Hondo", que, es
tima que ha hecho en Mexico.

'
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-La Sociedad de Autores Teatrales de
Chile (SATCH), inicio el lunes -tranca_
mente tirando la casa por Ia ventana-«
Ia celebracion de sus 50 afios de existen

cia. 'Con d iversos actos, entre estes, una

oonrerencia de prensa, comenz6 a desa
rrollar e1 programa Que con todo CUl_

dado habia -elaborado la directiva de la
rnstitucion, que ahora preside Arturo
Moya Grau.

.

Entre las mas importantes actrvidades
lProgramadas para conmemorar este cum

pleafios figura la realizaci6n del Tercer
.

Congreso Panamericano de la Sociedad
Interamericana de Autores, con asisten
cia de delegados de Argentina, Uruguay.
Peru Venezuela y Mexico, quienes Ile
garOn oportunamente para intervenir en

los actos inaugurales.
EI lunes, en la Sede de la SATCH,

ubicada en el tercer piso del Teatro
"Carlos Cariola", se .efectu6 una impor;

tante reunion, a .la que asistieran ade
mas de los miembros directivos

'

de la
entidad chilena y los representantes ex-:

tranjeros, importantes autoridades co,

mo el Alcalde Manuel Fernandez, el reo

gidor Jose' Pablo' Dominguez,. y el direc
tor de promoci6n popular, Ricardo Mo,
reno. Actores y periodistas, tarnbien es

taban en la partida. En Ia neche, en una

funcion de gala, se repartieron premios
conados porIa SATCH, y se push en

escena una obra del ano 1915 (ano de la
tundacion), interpretada dentro !Jel .mis
mo estilo de aquella epoca ('''Un Hom.
bre", de Adolfo Urzuau Rojas). Durante
tQda la celebraci6n d'el torneo, se han
programado diversos actos y programas,

1 .nun mas calidad e importan·
cia a tan magno acontecimiento de los
autores chilenos.

SERlE PARA TV.

/; Manolo Gonzalez" el buen hq.morisia
·chileno. sera uno de los heroes de la TV.
saniiaguina. Hit sido coniratado para
fiImar una serie. que se entregara s.ema
n<llmente. a manera. de los. grandes ca.

pitulos norteamericanos (Ben Casey. Los_
Monstruos. etc.). Claro esta. que s.e ha

.

Pensado en hacer una parodia de aque
lIas imporiantes realizaciones norte
americanas.

t'EATROS
! La Compania de la Comedia Chilena,
que recientemente ha ·estrenado "Duer.
mete Gabriela", quema sus ultimos car·
tucihos en el escenario del Teatro Opera,
adonde retornara en breve el elenco re

.visteril del Bim Bam Bum. Sin embar_

go, ante' tan "mal presagio". los actores
del grupo antes mencionado, encabeza
dos por Miguel Frank, tienen todas las

.

posibilidades de continuar su labor, ocu-

pando el escenario del actual Cine
"ESPA]lJ-A", que cambiaria de rumbo:

'Enhorabuena.
.

ESTRENO

Para el 6 0 el 7, se ,ha fiiado en el
Teatro "Silvia PiiieiJrb�', el esireno de la

.

comedia musical "L� Dama del Canasto",
Los ensayos: siguen a todo vapor.

.

FIGURAS

Entre los personajes
.

que asisten al
Tercer Congreso Panamericano de la
Sociedad Jnteramer.icana de Autores, se

destacan figuras de gran renombre, co,

mo Gabriel Ruiz, el popular compositor
de temas melodicos mexicanos; Catulo
Castillo, el tanguista argentino y muchos
otros.

En Estades Unidos
Hay que sentarse 1.<> mas comodamen

fe posible para conoeer y apreciar esia
nueva. En septiembre. con toda seguri
dad. actuara en Buenos Aires el norfe;
amer icano Elvis Presley. Un· contrato 'en
tal seniido. ya 10 ha firmado. Su sella
grabador. ya en conoeimienio que el pri
mer. nuevaollsta 'del pais del Tio Sam. y
ial vez' del MundQ. Hene programada tal
gira por Sudamerica. esia pensando se

riamenie aprovechar. 10 mas que se pue_
da. esla· oportunidad. Y es asi como ha
ce todas las gestiones para q= Presley
visite en 'esa oporfunidad el mayor nu
mero posible de ciudades. enire las cua·

les figura. prefereniemente. Santiago de
Chile. 1;:s dedr. a 10 mejor para el mes

de la Patiia tendremos algo verdadera"
mente "grande".

En Argentina
Luis Dimas, nue:otro eompatriota, esta

que salta en una patita en la �apital del
Obelisco. Noticias procedentes de Bu.ep.os
Aires,' senalan que nuestro petiso com

patriota tiene, a· 10 menos, para seis .me_
ses mas de a�tuaci6n. Uno d� los "twis·
ters", Benko, no obstante sinti6 nostal
gias por su pah'ia y todo 10" Que tiene
aqui, y emprendi6 el regreso. Claro es_

ta, que tuvo primero
.

que esperar que
ll!1gara a la capital trasandina el consa

�itlo reernplazante.
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• Hasta 10 que va eorzide del ano, t�
das las revistas especializadas bo,

naerenses concuerdan en afizmar que las
figuras mas impodantes' y gus�ad<?ras
que han heche visita en 10 que va eo-.
rrido del afio son: Georg,e Mabaris, Syl
vie Vartand r la chilena Monna Bell .

. Ahora u'ltimo., han. agregado el nombre'
de Frank Sinatra Jr.

,

• Dentro de "la ascendente linea
folklorica que orienta al rodklore de' Ia
vecina Republica. sin lugar a dudas Ia
figura de Jorge Cafrune es la mas des,
tacada. El barbudo interprete ha sido
designado como el representante oficial
para que represente a Argentina en un

Festival Mundial de F61klore que tendra
Iugar, a principios de agosto en Argelia.
Seguramente al leer estas lineas, Cafru .

ne ya ira en camino para tan alejado
paraje. Antes de partir; no obstante, de.,
j6 un nuevo hit, que ocupa los prime.,"
ros Iugares del ranking: "Que Seas Vos",

jORG� CA, iFRvm

En Francia
T.heo Sarapo. l10 rec'!1erdan'i' Bueno, el

acaba de imuriciaJ.! 'en Paris su matri
monio con Francoise Manfrey. modelo
francesa de 21. anO!;, Se' conocieron en

la Riviera. El ·astro griego, q'.ue estuvc)
--casado con la famosa cantante Edith

Piaff. hii' "esirel1ado recieniemenle "Re.
venit· en Grece", basada en el tradicio�
nal Sirto' del folklore' griego. La danza
es P!lriente muy cercana de la yenka "if
el leikiss.

I
I

THEO SARA SO Y SU PROMETIDA
FRANCOISE l.\1[ANFREY

.' -lEn· Alemania
I

. .

.

Charles Aznavour se ha presentado en
Munich con' el exito qtie era de espe.
rar. Muchas semanas antes de su llega.
da,' ya se habian. vendido todas las 10.
calidades del teatro. En donde no tUVQ
tanto ex ito fue cim los aduaneros·· bava.

,.,.
ros, 'que Ie tuvieron esperan<;lo varias
hora$ POl' haber perEUdo el pasaporte.

III POl' primera ve:l: .en Al�)i;)lania. des.
pues de muehos meses. Los BeatIes no

cQnsiguen puestos de· hon!):: en -la selec.
cion de cal1cione�, Sin ",mbargo. "LOS
ROLLING STONES" y .'� (i",v�.=!? ,,"
situ"'an sus temas en 10'"

. _ ,

�pueS'los, y' han vlinolid?' ."",
cos que los melenudCl .k�

Oscar Garces

POEMA DE LAS MANOS
. (Luis' Antonio)

Entre tus manes ,

: deJe mis suefios .

entre tus manes, deje hendades
aIegres suefios con mis auUidos
'con eI motivo de mis males.

·

Qu�lJo en mis manos
. eJ' perfume . '.

que jugueteaba en tus eabellos
ese recuerdo que me consume'
quedo en mis manes

.

y entre tus dedos,
·

QUizas tus manes, esten mas friar
sin las caricias de mis besos
tambien mis manos
talvez no sientan

.

que estan hambrientas de eartfie.
Entre mls manes, hay despedida

porque en tus manos
se fue mi vida.

CHAMACA
Chamica
chamaca; chimaca
como Ia beIle7.a de Una rosa

aJ florecer en primavera
SUl'ge

. de repente. tan hermosa
mi· adorada compaiiel·a. .

Y lleg!!, basta mi esa' criatura
con bews 'de amor y ternura
IIenando de inmensa dUlzura
mi soledad.

.

Chamaca. chamiilia
como el nacimiento de una estrena
con perfiles de diaman'te

'

.. esia gr",n pasion que ya POl' el�
siente mi al� a cada ins�nte'.
Quien fuera a

.

pensar qu.e ahara es
·

jm.ia.
y ijsi Pilla toda Ia vida
quis'ie_ra gijta� de alegria
y. felicida«1. .

Cha�aca, chamaca.
,

oomo ' Ia
. belleza de una 1(Qsa

muy hermosa de vel'dad
Cha,ma!la, cham!!,C3, cha.maca.
QUien fueQ Ii, .•

HAY UN LUCAR
(Reciente grabaci<i?u.de LUZ ELIANA),

.,

�
Cuand'o el dia se pone muy bid-e
y las. nubes escond�n la cara de�· sol
veras que la ll-uvi!l' a ti no fe moja
y que te. esper�o con ilue:ion,
Y sl en la' larde te sie'ntes inuy solo
y.ntl 'Henes 'a l:(adi.; con ql.;ien conver�'

(sar
veras que .aqui hay' aIguien que fe ama

·

y que quiere dade. su
.

amor.
.

aay un lug�r dondi!. no _hay Uuvia'
hay' .un Jugar con· mu.cho sol
hay un lugar donae-' Ie espero
AS mi .corazon.
Ya 'se qUE! iu no sabes. que yo fe

(quiero
Y' que muero de pena si no vienes til
no 'ill'lporta. mi vida. me queda el

(consuelo
d� esperarte con ,�lusion.·

Aurique los rayos del sol se hayan. ido
y la fria lluvia"'c'omience a caer

veras que a ii. s610 a ti yo ie quiero
pues siemp·re yo.,ie esperare (ya: 10

·

,.. (ves ... l
Hay un lugar, efc.; etc.

SIN 0
'EN

CREES
MI

(Suceso de Enrique' Guzman)
Si no crees en mi .

el arnor se
.

ira. ya 10, veras.
Que no sabes - tu ,.

que el amor se' ira sin volver jamas.
EI amor 'se ira sin' volv!Oll jamas.'
Si no crees en �i
tu' vida sera una sombra gris.
T el iiempo que va
no S�· ('}"- .

_

. '1.
" dia por .tt.

�si ,q.ue te re·p'no· U!J1a 'Vez mas:
lu .vida sera ,una sombrk gris si no

,
.

(cree-s en. mi.
Si tienes la opodunldad .

.
no dejes ilia d� venlad.
Si no crees en mi '

iu cruel corazon un. dia llorara
relsie de mi,

�.

,

yo reir.:! de if aIgun' dia veras.
-.......�'f'Ji que ie rel',ito una vez mas:

-'1. cruel C01:ilZQn un dia Horara. si DO
) , / ,.� ..o. "'.. ...�.
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Queridos �migos: '_)'
..: '. I"

Estamos tratando' 'de eOmpla�
eel" todas las sOlicitudes, 1l61'O el
espacio es corte, aaoque tt'ne'mos
siete veees '!nas caneiones que
otras .revistas que han scgllido
nuestros pasos. -

.

Bogamos a ustedes paciencla, y
que no .trepiden en' escribirnos

. aunque solo sea para "Utarn�s las
.

orejas' si ·nos equlvocames li olvi�
damos algo.

SOL7 DO
giiifa' se enamoraron..

FA SOL7 DO'
Bombo ehipara chibombo,

DO SOL7
Mi abuela que eoqueteaba

SOL7 DO
mi abuelo la persequia,

MI7 LAm
mi'tia. se persignaba

MI7 LAin
mi pairino se reia, .

: .

DO - SOL7
mi til\. se persignaba

SOL7 DO
mi pairino se reia,
M17 ; 1\H7
Ouando se enamoraron,
lYIl7 : LAm

cuando se enamoraron,
DO. FA

cuando se enamoraron,
SOUr DO
giiifa que se casaron,

PA-: SOL7 DO
Bombo chipara chibombo, ete., etc.

DO. SOL7
Mi abuela bail6 sirilla

SOL7 DO
mi abuelo la . galanteaba (Bis)

1Yj17 LAm
mi tia. que no era tonta.

.

MI7 LAm
con :ij:li pairino bailaba.

DO SOL7
mi t�� que no era tonta

; SOLT DO
con Wi pairino bailaba.
l\fI7:,· lYIl7

- Ouando se casaron,
1\'1]7 LAm'

cuando se casaron,
DO FA

cuando se casaron,
S01/7 DO
giiif� que se ensartaron.

FA: SOL7 DO
Bombo chipara chibombo, etc. " ,

"�; ..

·----------........-.,;.-.....,,---...
·

............
·

...·e...........
·

"'"-'�;:':-;:;- .f���� ,.r�"';': '1:1:$
.. "

c

1\'11 ARUELA
BAlLO SIRILLA

(Rolando Alarcon, grab�do por Las 4 Brujas)

(Golpes)
FA SOW DO

Bombo chipara chibombo, chipll.ra, chi
FA SOW ·DO

bombo chipara chibombo, ehipara chi
FA SOW DO

bombo chipara chibombo, chipara chi
(Rapido)

-

DO SOL7
Mi abuela bail6 sirilla

SOT.17 DO
mi abuelo fandango doble, (Bis)

MI7 LAm'
mi till. la pericona

IVII7
.
LAm

y mi .pairino el redoble,
DO SOL?

mi ria Ia perfcona
SOL7 DO

y mi pairino el redoble,
lYII7 : ��I7
Y cuando bailaron,
11.117 LAm
y euando bailaren,
DO .

'. FA
y cuando bailaron,

ete., etc,

(bis)

.
� -v.

I

Z A .M BAD E �fI
ESP ERA N Z A'
(Luis Morales, grabado par las

voces de Tierra Larga)
�n 1\11
Zamba de mi esperanza,

l\U SI7
amaneeida como un querer;
LA M1-
suefio, .suefio del alm It,

S-I7 M1 (bis)
que a veces muere sin floreoer.

]\1I M1
.

Zamba a ti te eante
,

M1 817
porque tu canto derrama amor,

LA
.

M1
caricias de tu pafiuelo

S17
. Mi (his)

que va envolviendo mi coraaon.

E.stribilJo :

�r1' S17
Estrella, tu que miraste,

S17 'l\U
tu que escuchaste mi padecer,

, JJA l\II
-

estrella, deja. que cante,
, . .

.

SI7 1\11 (bis)
deja que quiera COD;lO yo se.

M1 .MI
EI tiempo que va pasando

�Il SI7
como la vida no vuelve mas,'

LA MI
el tiempo me va matando

S17 MI. (bis)
y tu carifio sera,: sera.

PRIMA 0 POI
Crabadn pOl' Gloria Benavides

DO DO

MI l\!tI

". Prima 0 poi _ .. , prima 0 poi,
DO LA7

eon tus besos yo se que algun dia
REm

.

me puedes convencer

SOL7 SOW
sin querer... sin querer,

SOI.J7
tu tendras antes ego,
SOL7 DO

despues del amor que te negue
DO DO

Yo 10- se ... yo 10 se

DO LA7

que si a solas me ves por 1:1 calle
REm

eonseguiras mi amor.

FA FAm

Porque se que. tu llegaras
DO DO

hasta el fondo del corazOn
.SOL7

prima 0 poi
SOL7 DO D07

Y al final me enamoraras. -

FA FAm
Me tsndras ante eso despues

DO DO
de iuchar contra ti 10 se'

SOW
Prima 0 poi

SOL7 DO
tuya, tuya tendre que ser..

Perdido .en el horizonte
l\U SI7

soy polvareda que al viento va,.
LA, .

lVlI
zamba, ya no me dejes

SI7 M1

yo sin tu canto no vivo mas.

Estribillo :

1\11 SI7
Estrella, tu' que miraste, etc., etc.

(bis)

a

n

n'

R

ta
R
q

qu

No

ay
11

ap�
De

'i
1'. 4

RJj
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REFALOSA PA' MI
S 0 M ,8 R A

L, Y
lOS, '

las
lvi�

. (Hernan Alvarez, exito de'
,

L6s Cuatro 'Cmlrtos).
SOW' DO

POl' ahi dieen que la sombra
MH LAm (bis)

es la melor amistad (his)
lIrlI'l LAm

a mi no me sirve nada
,SOW DO

si 01 sol me sale a encontrar,
HE

'

l'tE
en vez de a rui resguardar,

MI7
-

LAm
visne a esoonderse detras. ' (bis)

SOT.J7 DO
Refalosa que mi sombra

SOW DO
tambien la quiere bailar,
R,E TIE
quftenmela de los pies

MI7 1JAm
que no puedo zapatear. (bis)

SOW DO
Si mi eaminar es 1ento

Ml7 LAlli
es que tengo una razon,

11117 LAm
si no tuviera mi sombra

S017 DO
ahi si que seria veloz,

,'RE RE
no tendria que empujarla

"

lIrII7 LAm
ni' arrastrarla donde voy.

,S017 DO
Refalosa que mi sombra

S017 DO
'

tambien la quiere bailar (bis)
BE RE
quitenmela de los pies

MI7 LAm
ue no puedo zapatear. (bis)

(bis)

80L7 DO
No piensa ni pide nada

�fI7 LAm

ay que sombra tan cobarde (bis)
M17 LAm

apenas ve nubarrones
SOW 'DO

�e aehica pa' refugiarse,
RJ� TIE

�qili bajito e' mis pies '

,MI7 LAm
.tan solo pa' no mojarse. (bis)

,
'

,

S017 DO'
_...-'�efalosa que mi sombra

80L7 DO
'ambicn la quiere bailar (bis)
tE' RE
[uitellmela de los pies

'

'MI7\ LAm
lue no puedo zapatear. (�is).
L-

'

i _

(bis)

(bis)

{

.
,

ELLA

(TIanchera mexieana)

Grabado por Jose Alfredo

DO SO.(,7 DO DO
.� n[e canse de rogarle --

DO DO DO
-- me canse de decirle

SOL7 DO
que yo sin ella

DO .' SOL7 SOL7
de pena mucro -

SOL7 SOIJ7 SOL7 SOL7
-Va no quiso escuchar�e
SOL7 SOL7 SOL7
- si sus ·labios se abrieron
SOL7 SOW SOW DO DO
fue pa' decirme ya no te quiero --

DO DO DO "DO
- Yo senti que mi vida -

DO DO DO
-- se perdia en un abismo
SOL7 DO D07 FA., Fit

. profundo y negro como mi suerte. --

'FA FA FA
-- Quise hallar el olvido
SOW SOW DO DO
-- al estilo Jalisco -

DO ; DO SOL7
.

- IJerO aqueUos mariachis
SOL7 SOW

y aquel tequila
SOL7 DO

me hicieron llorar.
DO SOL7 DO DO
-- Me eanse de rogarle --

DO DO DO
-- con el llanto en los ojos
SOL7 DO DO SOL7 SOIJ7
aleE' mi copa y brinde por ella

SOL7 SOJ_;7 SOL7 SOL7
-- no podia despreciarme
SOJ.J7 SOL7. SOL7
-- era el ultimo brindis
S01;7 SOJ_;7 SOL7 DO· DO

. de un bohemio con Ul1£ reina -

DO DO DO· DO
-- LOS mariachis eallaron --

'

DO DO DO.
- de mi mana sin fuerzas
SOL7 DO D07 FA' FA
'cay6 mi copa sin .darme cuenta -

FA FA FA
- Ella quiso quedarse
SOL7 SOI;7 . DO DO
.:_ cuando via mi tristeza· -

,DO 1.;>0 S€)L7
- pero ya estaba escrito

'SOJ_;7 SOW SOL7 DO
que aquella neche muriera su amor,

Jimenez

, ---------�---------·--------------------�-l

VIENTO CALAMENO
Bailecito de S. Tobar grabade

por Los 4 Cuartos,
r

MIm S17 M1
(Un dolor que el viento Ileva)

�nlll MIm
Viime. bajando, viene soplando,
RE7 ' SOL RE7 SOL
con su frlo"aliento el Oalamefio,
l\Um. .MIm
Viene rugiendo, pasa silbando
RE'l SOL'
y viene asustando
RE7 ' SOL SI7

.'

MIm
a los Iarefios, el Calameiio.'

M17 LAm
'. AI, estrellarse en las cerros

TIEr SOL
parece que el viento fuera llorando,

SOL S17 MIm
y un dolor va sollozando.
l\H7 LAm
:y cuando sale a la pampa, '

RE7
.

SOL,
el viento y la arena se a1ejan [ugando

SOL S17 MIm
.

parece que estan bai1a�do.
l\tIIm MIm
Viehe bajando, viene silbando, .

SI7MIm
e1 Oalameno.

RE7 SOL.
CODA.-Lailararai-Iaralaira

RE7 SOL
Lailararai-laira
RE7 S01
Lailararai-s-Iaralaira
S17 l\1Im
Lailararai-s-laira

ANSIEDlf.D
Pasaje venezolano de Roberto MellllDza.

DO
Ansiedad, de tenerte en mis brazos

SOL7
musitando palabras de amor ;
ansiedad, de tener tus encantos

FA
.

DO
Y en la boca volverte a besar

(sa repite)
B

' ::MI7
- Tal vez estes llorando

LAm
mis pensamientos .

MI7
tus lag-rimas son perlas

LAm
que eaen al mar

FA
y el eco adormecido

DO
de este Iamento

SOW
hace que e.stes presente

DO
en mi sofiar .

.

. s 1\1:17
-- f>. veces que llorando

Liun
al recordarte

1\U7
estrecho tu retrato

I.JAm
con frenesi

FA
Y hasta tu ofdo llegue

DO
Ia melodia salvaje

SOW
y e1 eco de la pena

DO
de estar sin ti.
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Guitarra por Citra�Xlr�� n�t M�M�Nr�
vov rOR u

TECNICA

MUSICAL
Juegos Prohihid�s

� �
.

�
.

(Wascht-Mayte Gaos)

'D URANTE siglos se han OR !
las rnismas palabras P' resl1

term
Car formas de tocar una.j, r disc

vienen del italiano y es lltill��:F�
su' significado para dar a 10 inera G

eoto.
mos e1 serrtimiento y matiz os pr

sea e1 autor.
. �ya ull

D C -Da Capo- EmTh<lzarf,ticam\. " 1:"" s Ion]
vo desde, ei principia. album!.

eclO ei
D.S. -Dal segno-- .Tocar nu aprox

te desde el signo que se fi�S l)�fJ
mf. -mezzo forte- MediaJllalabl'

f te (V 1 ) oros: El
uer e. 0 umen . n de tl

f -forte- Fuerte 5. ReVi
. .

dici60
ff.-fortissimo- Muy fuerteena de

.

D
.

(
estable

p.--plano- espacio volu� pocos

pp.-pianissimo- Muy desruPl'el 00

rma a

sfz.- sforzando- COn enfasil10 que

Unis.-urrisoni- unisono,

jts�::ascresc.-Cr€scendo- aumen d�e �ivolumen gradua1mente, da, aJ
.

" tos p
decres . -decrescendo- 0 di reces-s

minuendo.L bajando ellj.Hado
ton -II

de a poco.

'te
10 S!

. ara sel
leg. -legatto- Iigando una 10

de.la que sigue u� tall
. .

cionad
stacc. �staccatO-- destacan/nlbieot€

nuestro
nota. la ver

clones
dol. -dolce- dulce. la ma

Cantabile.- con la solturajlefiniti��elltar (

ras Iati]
IS con q

dan, dlran, dan.
Dan. dan, dan. dan
mt querer ya Ilego por iI, etc.
dan, !liran, dan.

soy difererrte, y siempre voy pOl' €J
que el hombre debe ir- pur lao mllJer
dan, dan, dan, dan.•

dan, dan. dan, dan.
Mi querer ya Ilege POI' eI (BIS)
y todo el Mundo dice : (BI8)'

Dan. dan, dan, dan
DOll, don, don, 'don
don, don, dtran

AHORA
(Wescht-Mayte Gaos)

Ahora, ahora, a.hora,
ahnra, tl'�ste y sola. �stoy
y Iloro, y Ilo'i:o y Uoro .

y 1101'0 pues perdf su amor
Y nada ya puede a.legrarme :

pues eI se fue .

mi corazon gritando estli
gritandQ de dolor
Yo quiero, yo quiero, yo qulero
yo quiero, que regrese a mi
y pido,. y pido y pido .

y pido, no me hagas surrtr.

Yo muero, yo muero, sl su amor
,

no ·(me da.
pues solo, pues solo, a el he de amju:

NO' PIENSES ASI
(Pepe Delga:do)

QUien puede deelr que jaml\s
hirio a tus Iabios, Ia mentira
Quien puede negar que yo te
el camino de la vida,

.

y ahora te vas
.

ensene
.

. /'

Tal vez te perdL
Ill, vida 10 ha querido asf
y yo te saqne del fendo �el mar
del mar, que bien sabes t�.
No plenses asl
que los malos pensamlentos

-se mitigan
No pienses asi,

.

que por .siempre he sido parte de tu
(vida .

to.

Asai.- suavemente ,

Molto.- muy. l. j
a ternpo.-ajustandose �l tifl'-trictamente ,

Largo.- con dignidad.·
Maestoso.v-, majestuoso.
Pui moso.- mas rapido.
Sostenuto.- sostenido,
ace. -acceleranqo- aceI�f'

ritmo ,

.rall , -rallentando
r!,tmo.

no pienses asi (BIS)
ni sufras POI' mt
que sie.mpre sere para tf
si sabes am.al'

_

si sabes amar
DO pienses asi
y entonces te hare felIz

ES EL AMOR
.

(Petpe Gallinato)

Es ell Primavera, en Inv:ierl1o,
en Ot.eiio. en Verano que se escucha

.

.

(este cantar
..

d·uIee melodia que estremece
.

que nos tme y nos aeerca a un dulce.
(paJpitar

.JUEGOS PROHmmOS

Les entre:g'amos ahora este bello
siempre hemes deseado toear. No
fleil si recordamos las indicacionK
en los nUmeros anteriores, ba!
practical' Un poquito.

Rogamos a nuestros lectore!
dique que piez3,s les gust!!;ria ver

dueidas en el sistema de cifra P

Cllando florecen los jazmilles
una mirad.a que te da
es el amor que se_ presenta
COll sus cielos ine�pera,dos
que 10 siente iii que 10 da
es el amor. es el arnor.

._

El unico pro.£esor que garaniiza ensena:nza de: _

guitarra con s6Jida base mu;ical; piano: canto: ieol'ia sol£eo; armonia -y co

sicion. "MATRICULA A-BIERTAU en su. salon musical de:

HUER�ANOS 786':"_ LO CAL 27'-
.

"ONO 398397 �
, . � .:.

�xporie las mej.�res guifarras d�l pais � se las 'garaniiza un concet

.�.)'. cl.e fama m iernaclonal. .

,
'

•

"

INSTRUMENTOS, CUERDAS Y ACCESORIOS EN GENERAL '::.

donde

RESULTADO DEL CONCURSO "A CADEMIA .EUGENIO DAVALOS"
La Srta. Viviana Fuenzalida G., domicili �da en Carlos Antune.z 1867, Depto.
en . Santiago, resuH6 favorecida en e1 co ncurso organizado' poi' esta Acad

, ; I -. .�por tanto, se hizo acreedora a UN CuR';30 COMPLETO DE GUITARRA.

: I
-----_.
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han OR QUE existe en 'Chile un grupo de ·aficionados al jazz? Antes de entrar a

S Pi responder esta probable pregunta de 'algunos, deberiamos clarrncar que en ei
tennino "aficionado" inclutmos no tan s610 a qulen gusta escuchar y/0 ana

,piH discos, asistir a Conci'ertos, preocuparse de los "misterios del jazz"; 0' quienes
•

t')
nlamente prerieren gustar "porque si", sino tambien al musico ; ese mustco proII I

�nal
que dia a dia labora en funciones aj enas al jazz, y que sin embargo en la

10 iera oportunidad en que

pued.
e, destina algunas horas a ejecutarlo en su. ins

ento. Toda esta gente existe en Chile a pesar de todas las diticultades que
ltiz os presen tan. 1 .'. ", '

. "

�a una lista de esas dif.icultades: Todas estas trabas, muchas veces.jpro-
zar ticamente no se editan diSCOS: En ducen una real amargura en todos, nos

� long-play .33 1/3. no hay mas de sentimos como huerranos de apoyo, como
all�!lmes de. Jazz editados desde que si estuvierarnos: en una neb u los a

.

ecio en Chile el "lstem� de graba- espesa que no qui ere de j ar
nu _aproxlmadamente"en 1�;)2; 0 sea, ery. una salida. porque la rotura' del

� se
nos 150 dISCOS, poco mas d�, 10. p<?r circulo es diftcil, nadie tiene la

,

y 1t? }odos estrictamente la Iilt!- culpa, y practicamente nadie puede dar:dlruEalabl� en la materia:. .
el primer paso. �Si se editan mas dis-

bros: En castellano practlca�ente no
cos y no se venden? Si se publicaron mas

�1 de unos 6, casttodos ellos ya ago- libros ... �Quien los compra?... Para
�: .Revistas. 0 articulos: se resume a crear mercado habrta que .hacer difusi6n ...

iticlOn a mimeograto de la soctedad �Quien financia esta difusion? .. etc. ES
erteena de Jazz y algunas pocas colum-

en realidad un circulo terrible. Sin ern-

I
eatables en prensa . CONCIERTOS: barge, HAY GENTE QUE SE PREOCU-o U* pocos se Ilueden realizar, y. cas! PA POR DIFUNDIR EL JAZZ; hay gen-

les�pre no slgl1lfl�an hmg�n estrmu�o te que siente la necesidad imperiosa de
,1nal a los participantes:

t,
el e,,- dar impulso, crear nuevos adeptos, ubi-

fasilro que reclben es �tamen.e moral. carse en el pensamieh.to de la generali-

:�suma
a 10 anteriOr que toda- dad del publico, para que -por 10 me-

, J no se ha c I' e adD. con c I e n-" nos- miren con respeto a esta musica.
de aceptar, y, eXIgIr la' eXIS-

Q
., .

t d t
-

l'oen de una critica veraz y desapa- .. Ulzas. 51 0 0 es e empeno sea � ml?-s
'e da, aJ margen de sentimentalismos solIdo. a1gu.mento a .favor del J�zz, mas
,

'" tos personales. Justamente -mu� que SI dedlCa�os .Ilarra.fos y parrafos a

) dltlveces- en atencion a "ese afecto se J;lablar de s,!-s d�stllltOS aspectos. Estos

�allado poniendo al mU5ico en una I,Ilt�mos 1ll?1ScutIblemente hacen falta,

ell�6n -inconscilmtemente- de consi- pel0 l�..

fuelza que los m��ve, y los ha-

e 10 sUficientemente capa
..

citado co-
ce sur.1� .

efecto es esa mlstlCa que. mu:-
ara ser puestos en categoria de chos afICIOnados po�een. Una mlstlc.a

na

�o
de buen jazz. 'I'enemos enton- que 108 obll.ga a no ceJar en sus esfuerz?s,

ue tanto el aficionado-no musico y Y ma!1tene1 la conflanz.a., en que llegaran
cionado-musico se desenvuelven en' los dlas en que se clar�f�qu.e mucho �as

ICan lbiente de horizontes muy limita- de I� qu� �a se ha clar:flCadp el panma:
nuestro ambiente es asi, y en ho- rna JaZZIstlc� en nUeS&lO palS. 81 re�or

la verdad, a pesar de todas estas damos las 1 eaCClOnes de hace 20 anos,
ciones y. trabas, tenemos gentes que

nos dar;IOS cuenta de que se ha ayanza.-,

�1a materia, tienen Ulla posicion do enolmemen&e, COI_l un ntmo mas len-

efinitiva y estan en condiciones de to que en otras latitudes, pero en. todo
!fa entar codo a codo con aficionados cas� se ha aval_lzado ..

Los que qUleran

ras latitudes que tienen muchos mas unuse a esta mIstlca tl.enen la palabra.
Is con que instruirse. FranCISco :T. Deza M.

1 Ii AS· DE lJ@.@@©
(®Q!JDlY�����

al)ot-
14D

"

A,MANKCI EN
TUS BRAZOS

. (Jose Alfredo Jimenez)

Ama.ned otra vez en tus brazos
y desperte Ilorand« de alegria_
me cobije la eara con tus manes

para segnirte amando todavj�

Te despertaste hi cast dormida
y me querias decir no' se que CO�5
pero calle tu _

boca con mis besos
y asi pasaron muchas, muc�

horas.
'

Cuando !Iego Ia noche ap¥ecio
la luna y entro por Ia ventana
que eosa mas bonita cuando l�
del cielo Uumino tu eara,

Yo me volv( i meter entre tus
brazos.

Tu me querias decir no se que
eosas. ' ,

pero calle tu bo,ca con mis besos
y =!oSi pasaron muchas muchas

horas
y asi pasaron muchl!,S muchas

horas.
'

ALONDR
(Chucho Monge)

Alondra,
'yo te di de comer en mt·s manoS',
te -arrulle en mis brazos
y todo fue en yam.

Alondra,
en tus alas mis .!;llenOs Jniyeron,
mis locos anhelo8
contigo se fueron.

Alondra,
si me hilbieras IIevado oontigo
i' donde te has Ida,

'

� clegas me voy.

Alonlira, alondra,
fuiste cI'uel como nadie conmigo,
pero no te olvido
ni guardo rencor.

'Alondra,
si te cruzii;s con mi pensamient.o
que va como el viento
siguielldo tu vuelo.

Alondr�,
51 te dlcell que sufro y que

espero,
vell qUe estoy rendi,o
ven que ya no puedo.

Alondra,
si te Ilega a faltar im alero,
regres,a, te espero,
tu nido. estii. aqui.

Alondrl!-, alondra,
yo te di de comer en mls manos,
te arrulle en mis brazos
y hoy muero pOI' ti.

POCRE CORAZON
(Chucho Monge)

CoraZ!>D til diras 10 que' hacemos,
10 que resolvemos,
nomas quiero que marques el paso,
que no Ie ha.gas �o
si la ves lIorar.

'

Que no te oigi quc Ia'tes tan fucrte,
no sea que' con s.nerte,
vaya a CI'eer que. Ie andamoll'

rogando
que andamos buseando
volvel' a empe�r.

'

Eros oJos en los que te mil·as
te han dicho mentiras,
esos lab�os que tanto has besado
y en los que has probado
sabol' de traicion, "

:hace tiem�que te e'nvenenaron
y se marchitaron,

'

ito hagas caso{) de 10 que te digan,
aunque te, ben!iigan,
llObre coraz&n.

'

Corazon mas ,si licaso, no puedes"
sl caes en sus' redes,
te aconsejo que tengas

paciencia,
,.

sera ,tu sentcnci;f sufrir y ci!llar.

pl'epa,r aiIrut daga.
,l\�as como la paciencia se a.caba,
POI' si acas(I el desUno te faJ:a.,

.

te I?iuta una raya
que no h!!,s' de brincar.

Ay, coraz6n,
mas vale as!;
ll�l:::S ���m����;;sa!�:s �T�

I
EL 'MIL AMORES

I

(Cuco ,Sanchez)
De altamira, Tamaulipas•

traigo esta alegre eaneton
y 301 son del viejo violin D
ya jaranas canto yo
a las muieres bonitas

,que son de mi adoracion
de .(lltamira, Tamaulipas
traigo esta alegre canclon.

8i Ia vida es un jardin
las mujcres son las flores
el hombre es el jardinero
que goza de las mejores;
ya no tengo pref'erenela
por ninguna de las flores
me gusta eorfarlas todas
me gusta sel mil amores,

Dichoso aquel que se casa

y sigue 130. vaciIada
que se anda jugando contras
a escondidas de su amada;
pero .mas dichoso yo
que no me hace falta nada,
,tengo viudas, y soltel'as.

, ..

y una que otra, casl!d'a.
'/

luz

P A JAR IL t 0
'R A R RAN QUE N 0

(Alfonso Esparza)

Pajarillo, pajarillo
paja.rillo barranqueno
que bonitos ojos' tienes
lastima que tengall !tueno,

.

Que pajaril!o es aqueI
que canta en aquella: higuera
;tnda dile qne no cante
que espere hasta que yo me muera.
Toma esta llavita de oro
abre mi pecho y veras

"

10 mucho �ue yo te quiero
y el' mal pago que me das.
Toma esta. <lajit.a de oro
miralo que lleva , los '.
y un poco de sentimientos,
Va con' esta me despido
con el alma ent.ristecidiJ.
ya que cante los dolor,es
y las penas de' mi vida

LA FERIA DE LAS
FLORES

(Chucho Monge)'

Me gusta cantarle al vientQ'
porque vuelan mis caniares

.

y digo ,10 que yo siento
POI' toditos los lugares.

Aqui vine porque vine
<t la feria de las flores,
no hay cerro que se me' empine

. ui cuaoo que se me atore.

En mi cabl!,110 retinto
he venido de mlly lejos
y traigo pis,tola al cinto
y C01\ ella doy con&ejos.

.Atra:vese la montana -

pa' venir a ver las flores, _

aqui hay unjl rosa hurana
que es la flor 'de Mis amores.

Aunque otrj} qui:era cort!!rla
yo. la ,"devise" primero
y juro que, he de' cortarIa
aunque tenga jardinero ..

Yo la 'he d� ver trasplantada
en eI huerto de -mi casa

y si' sale el jardinero
POS ,haber, lu!.:ber que pasa.·

CARTAS lYIARCADAS
,\

(Chucho Monge)

P-o'r t.oda;s las ofensas que'me has he- .

, .�
,

' jeho
'y 'a cambio del dolor que me queda,
}KIr 'Jas horl!.S inmensas del r�cllerdo,
til quiero dedicar esta ca;ll(�ion;

, Cantando 'no ha,y �proche que :1I0S
::'. ""

.

""'

"

'

'

Iduela.
fie p:uede .maldedr Y '7�e;lM'Iecir,·
con 'musicl!. de lUlIl!o 'se.;, desvela .

y_ al ,sol se Ie ha�e ta.P.'de p_a' salir.

Y3I, no quiero 1.l0r·ar, ya no te eSl:ero,
ya' qnien) �()nt:eir, qui�ro vh'i1·, 1:
5i ""amos a "gozar 'yo, YOy primero
y' al son ".qli,e :yo Ip.s toque han' de

. Ib�ilar.

r�' de boy ell adelanie yo soy ma;no

'i;'olo cartas marcalias be de vel:
y tu has' de saber' que, siempl'e gantt,
;no vuelv_¥.s que ha.sta a ti te hare ,�::,:-
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(Vals de VICEN1"'E ,ESPINA)

Han brotado otra vez los resales
junto al muro en el. viejo jludin,
donde tu alma sello un juramento,
amor de un momenta

-que' hoy Iloro su .i)in., . .

Tierno tlanto de amor fuera el tuyo
que' en . tus ojos divines bebi,
o,jos falsos gue asi me engafiaron
at ver que Iloraron los mios por t.

Mas los afios al pasar me hicleren
comprender la triste realidad,
Que tan' solo es tlusion
10 que amamos de verdad.
Sin embargo cuando en los resales
renacen las floras,
los viejos amores
con sus madrigaies
tornan como' 'entonces a mi cerazen,

Cuanrlo vuelvan las neches de in-,

[vterno
y se eubra de rrieve el jardin,
si estas trtste . sabras aeordarte
de aquel que al amarte
110 supo meritir .

No es ml canto un. reproehe a' tu 01-
. .. (vido

n� un consuela te vengo a pedir,'solo al ver el rosal florecido
el sueno perdido 10 vuelvo a vivir.

CASAMIENTOS
DE NEGROS

(Violeta Parra)

Se 'ha formado un casamiento
todo cubierto de negros,
neg-ros novios y pairitlOs,. .

negros cunados y suegros
.
el ·cura que los caso
era. de }Qs mesmos negros.

Cua.ndo empe.zaron la fiesta
pusieron un mantel negro
luego llegaron al po�tre,
se sirvieron higos secus
y se fueron a acostar
!lebajo de un cielo negro.

Y aDa estan las. dos cabezas
• de !a. nl.lgra con el negro

'

y amanecieron con frio
tuvieron que prender fuego.
carbon trajo Ia· negl'ita,
carbon que tambien es negro.

Algo Ie duele' a la negra
vino el medico del pueblo
'rccetO 'emplasta de barro,
pero . del barro mas negro
que Ie dieran a la negro...
zumo de rnaqui del cerro.

Ya se murio la negrita
que pe,na' del pobre negro.
Ill, echo dentro de un cajon
cajon pill!�ado de negro .

"no prendieron ni una v�13. '

ay, que velorio mas negro.

EL, JINETE
(Jose Alfl'edo Jimenez)

Por I!j. lejana montana.
va cabalgando un jinete,
vaga solito' en el mundo
y va. deseando la muerte.
Lleva en su pecho una herida
va con su alma des�rozada,
quisiera. perder la vida
y reunirse con su arnada,
La queria mlis que a su vi�
y la pe'rdio para siempre.
POl' eso lleva una herida
p�r eso bwsca la muerte.
En su guitarra cantando
se pasa neches eut-eras,
hllmbi'e y guitarra Uorandb
a ia luz de las estre!la!s.
Despues se pierde en Ia noche
y a,unque la nGche as ruuy bella
el va pidiendoIe aDios.

. •

f,'llle se 10 Ueve con ella.
L:t queria mas que a su vida
y Ia perdio p!tra siempre,
POT eso lleva umt herida
pJr eso buscll, h ;m.uerte.
Pill' eso Ileva una. herida.
par eso buscll, Ia muerte,

QUE'MAS.TE
rUEDO DAR

V·als chileno
Que mas te pue!!o dar; te he dado.

(el alma,
poria sencilla razon de que te adoro,
tc he darlo el coraz;)n del todo,
y ahora dime que mas te puedo dar.

Sera imposible que me digas que no
.

. ' ,(sufro
al contemplar la luz de tu mirada,
al veTte as! tan palida y helada,
vivo intranquilo y con deSe!Js de Uorar.·

.!\si acabo Ia dicha para rni;
mis ojos se cansaroil. de lloral';
he sido yo' en mi vida para ti
amante que jamas se olvidar�; ,

y dime ahora' que mas :te ·puedo (liar;
8i me qu:eres, POl' que me martirizas'
al extremo de' hacerme soli;ozar; :

buy me 3;mas, maftal�--I!andonas;
no es a.�� como yo it ",mar�

Tango
Huy te evoco emodonaclo
mi dh/iui!, Margarita..

Hoy te aii<lro en mis recuerd03.
ioh, roi dulce insprracion!
SOy tu :!,mado eI ((ne te cll!,ma,
rni se'ilo<:a muiietjuita..
El Que nora... el line reza, '

emb:"'r�ado de emocion.
EI idiHo que se h", 1"1) to.
me ha rob.adil paz y calma.
y la mUel·te ha prefanado
Ill, virtud de nuestro amor.

iPa,.�, Ilt.�e quiero I", "ida! ...

si mi alma des�ro!ada
SUfl'C UUl!- angust'a suprema,
sufre una a!Jgustia suprema,
vi "" p$te "rucnto d�.or ... !
Mov de binojo5 en 1a tumba,
(lnmle descansa tu cuerpo,
he brindado el bomenaje
UU", tu "'ma. sU3Diro.
JYe lbvad() el ramillete,
de ca.melias ya marchiias.
que l!-queI di<t me ofreciste.

'

C"IDO un emnIema de tu amor.
AI noncdas' .lUUt<> aJ lecho
donde dormias tranquila,
una. lagrima ruuy tierna
de mis o.i!)s descendio.
Y re7.a.nd() POl' tu alma,
mi divina Ma·rgarita.
un soUOZ<l, entrecorb.do
p.n mi nC""f) ,,'e a,nido!
Nunca clvido '!ol!uella .noche After you've gone
quP. h"s;;'ndome "n la bO(la, and leH me crying
una ea,m<'Ha muy fragil, After you"ve gone
p.n t... Il�"hf) "p. "a,yo. there's no denyhig"
La tomastc tristemente ... ! You'll feel blue'

la hpsa.�tp. r,mnn loca! ;:::!� �?!s s��e dd�rest Jla)Y entre al.lueIIo,s pohres piitalos, Yo'ID've ever had,U'l1ll mancha aDuecio! there�1l come a time
i F.,-a san�""" aile vel'tias!

I,low don't forget ,:it.,.rOh mi pobre �a.rl('",rita! There'U come a timeJF.ran s,ie:�!bs de ag(mia!... when YO'ID'II regret it
F,-an ,... , ..!la,s rl'" tll ma.I! Some day. when ,break

.;Y .t!\, fuIste lel:!J,!!cmelite!... like mine and you'll I);Vjil,a mh! r�u;:ta! ,.,' (, ,wat:\t m.e ·un�y ,

' :..pvr..., 1a 1',;1'/ l�maba, ,i Aft, you've; gO,ne "

_______ _...L_ 'C_,o.........,.su,.._....._· ., :.Lft2� :vnu'v
.

�Oft a.w_ay__� _

EN MEJUILONES YO
TUVE UN AMOR

VIRGEN DE lVIEDIANOCHE
Bolero, extto de Leo Marini

Virgen de medlanoche,
virgen. eso eres tii;'
para adorarte toda
rasga tu manto azul.
Senora del pecado ..
luna de mi canclon,
mirame arrodillado
juntito ;10 tu cor�zon.

incienso de besos te doy,
escucha mi reso de amor,
Virgen de medlarmehe,
cubre tu desnudez;
bajare las estreHas
para' a.lumbrar tus pies.

lL��UISAMO SOtO!

(Gamelfn Guerra)

En Mejillones yo tuve un amer

y no 10 puedo encontrar.
qUizas en estas playas·
escuchandome esfara,

Es una linda' rubleclra,
ojos verde. mar.
me dio un beso un dia
y se fue. no volvio mas.

y' ahoxa diganme donde estara.
que no Ia 'puedo enconfrar,
mt eorasen no puede,
seria falalidad.

Irme sin ella y�.
-yo no podre.
y en algunos de esfos dias presienl0
ha de volver.

Tango

Alzan las !=intas; parten' los' pingo5,
como saeras al vienio veloz.,.
Detras va eI' Pulpo, alta la testa.
.Ia mano experta ¥ ,el ojo avizor.
Siguen corxiendo, doblan el codo.
ya se acomoda. va, entra en accion .• �

Es el maeslro el que se arz irna
y explora un �Il�ito ensordecedor:
jLeguisamo solo! ...

.Gritan los nenes de la popular:

.ILegulsamo viejo!. ..

Fuerfe repiien los de la oficial:
ILeguisamo solo!,.,.

.

Ya esia el puntero del Pulpo a la par:
. i Leguisamo .solo!. . .

'

.Y 'el Pulpo' cruza el disco iriunf_al.
No hay duda alguna: es Ia muneca.

es 5U sereno y gran corazan,
los que friunfan· por la cabeza
en gran estHo y con precisian.
Lleva los ping,os a la victori�:

.

con tal dominio de' su profeslOn.
que 10 distinguen con much'!' gl?!ia.
mezda de asombro y de' admuaclon ...

VERDE LUNA EL GUARDIAN
Verde es mi coloI',
color de verde lUna es mi pasIOn.
Profundidad del mar Ilevo en. mi sel',
la luz de los luceros es mi amor.
Iii. luna es mi· rival.

.

Verde, verde luna a mi me llaman,
de reflejo cruel imaginario.
En mis besos doy l� verde llama.
Verde' luna. tn tienes mal fariD.
Mi alma es blanca como' la azucena,
verde son' mis o.ios y su luz.
Pert. con mis la�ios doy la muede.
Verde luna,
tu rn.;d fado es mi cruz.

Vals per\lano
Yo te pido guardian, que coando

[muera,
borres 1o" rastros de mi 'humUde fo£a

y no dej�s Que nazca enrredadera,
ni que coloquen funerarias lozas ... !
Una.. v!'z mue ... to, se eclla en eI Illvido;
se ba terminado toda mi existencb;
es por eso guardi;an, yo te l� pido,
que sobre mi tumba no permltas .

(nada!
De hiedra mi sepulcro, dia a dia.,
anoja lejos, el ID{)nto,n de tierra,
y "i viene a norar la amada mia.
hazla. s'llir del cementerio y eiena!
Nada dejes all" destl'uye todo,

,'desperlaza eOl'()n�.s y tarjetas,
(I"" 1)n monto� ,d" cenizas j de loilo,
nG merecen

_

el p.erfume de :ioletas!
MARGARITA GAUTHIER

'Los
..

GITANITOS
Del cicio bajo San 'Juan,
de )� m�no de San Pedro.

Del cie.lo bajo San J1[.an,
de la mano de San Pedro,

y at vee gitanas tan guapas.
ya no volvieron a.l Santa CleIo .•.

Y al vel' gitanas tan guapas'
ya no volvieron aI Santo CieIo

REFRAN

Los gitaIiitos tenemoS todos
'Ia cara aleg.l'l� y (')1 cuerpo loCi);
y no comemos y no dormimos,
}J'ero bebemos y nos reimos.

BalIar, gitanos, bailar;
bailar tambien l"s gitanas.

Bailar, gitanos,. bailar;
baiIar tambien las gitanas.

Pa' que no dig-an no digan,
.

digan que diga:::l, que' �ui no bay
fgrllcia.

REFRAN

,Los gitanitos, etc., etc.

En.' colectivo 0 en trelll.
'venir a donde yo este;

En colectiv() 0 en tren.
venir a donde yo este.

Que en el Colmao Sevilla '

quUan l�s penas can manzanma.

REFRAN

Los gitanitos, etc." etc.

Si se quieren divertir,
'. vengan mucllachos· aqui.
Si se quieren divertir,

,yeng;.m muchaehos aqIJi.

Que aqui .no nora ninguno
y hasta las penas oIvidj!.- uno. ,

Q1:'� aqui no !lora ninguno :', ' I J

Y �a;sta."I@-s P�1ll! 'l)lvid� ·unO.
� :'; � ,. ,-'

t -';i t� �

EL P �EBEYO
Vals de j iuglo' Y MOlltahl

La noche cubre ya.
con su negro crespcn,
de la ciudad, Ias calles,
que cruza la gen2e'
COil pausada accion,
La Iua arnrrciar,
con debit 'prqyeccion
propicia la penumbra,
que esccnden las sombras.
venganza y trarcion,

· Despues de laborar. ..

vuelve a su humilde hogar
Luis Enrique el plebeyo,

.

el hijo de; puenlo,
el hombre que SUllO amar

·

y que sufriendo esta
'

esta infamante ley
'de amar a una arlstocrata.
siendo un p'lebeyo el.

Tremulo de emoc.ion,
dice' asi .en su cancion ,

EI amor siendo "humano,
tiline algo de divino.
amar no es un deiito.
porque h,,;ta Dios amo,
T si el 'carino es pur�
y eI amot es sincero. ,

·

..por que robarme quieres,
.la fe del corazon?
'Mi sangre, aunque lllebeya,
tambiE," se tine de rojo.
el alma en que se anida
mi incomllarable amor. 1
Ella, de no:::'le cuna. 1

yo. un humilde lllebeyo. c�no eS distinta ia sangre.
ni eS otro el corazon. :!i

· Senor. ..por que los sereS ."

no son de igual valor? 0

Asi en duelo mortal. ,(1

abolengo y pasion. "]
en silencio;oa lucha, 91
condenarme quieres. y
a tan cruel dolor, q
al ver que un querer.

Jporque plebeyo es,

delinques y pretendes.
Ia enguanlada !!lano de nob}
El cora20n que Ve destruido �

reacciona y refleja su frana"
que cambia su humilde faz.
El plebeyo de aver. es ell�
que por doquier pregona b

Frank Sinalll

NEVER TIIEtl
�I

Maybe I'm right and maybe
Maybe I'lli wi'eclt and ma:iJI

But nevertneless I'm.in love

Maybe I'U win and maybe
Maybe I'm in for cryin' the
But nevertheless I'm in love

Some how I know from tb�.:J
the terrib1e chances I'm tall> les.
Fine at the start

.�
Una

Then left with a

heij:rt,' tht'

,COil
, Ah!

,

.

". ;ren<
Maybe ][111 live a life of re ill( ,)

and maybe I'U give mucll' logr
,

'

, , tab!
n..t '1"vertheless I'm in love

I
CUi

� • I :

1l10\i
$agr

AFTER YOU'VE· I�;�
I'ilrer�965
i(Jien
; Iltro
i el e
: lica
,\lanu
Illos"hern
lIasta
f)csic
!lba
�.:\L
basta:
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50S OJ'ITOS NEGROS. Ia cancion
de Juan y Ramol1. el duO, Dinami
co que ocupa el primer' IUSar de la

popularidad lin Discoinania de .Raul
Matas- 'en M?ldrid. aqui en Arica ba si-'
d, �I disco de �ayol' populaddad. JJl
me Ie dio el cetlo de hoil.or -sebre aqueJ,
"Pisco y Limon" de Jorge Rebel y otros
'ternas 'que.' indicaremos m,as abajo. EI
Vua Dinamico en' Arica tuvo su primer
l�iunfo de' resonancia discomana en F",
brere) de 1964 euande -Ia Iempsa p'erua
na nos mando 1;i peimlcla "Amor Miste
rioso' -que, s.aliQ siete meses despue!i
en nuestro pals- ,'/ fueron �ara ase te
rna dos meses de consag:.:acio·n:, Ahara
,hrsta el- memento

.

de 'despaghar esta
crcnica desde el rincon nOTie mas . lEi
jano de la capital. a4n si'gue siendo "Esos: .

ojitos negros. el disco mfjs. ·bapacio. el �

disco pref'erid� de cada auditor y el
disco mas vendido en las disqueras 10-
eales,

' '

Jr>ag_ 21
: :a

ARle
ntal�

-'" .

aI,

t.

En El Tocadfscos le siguieron "Pisco T
Limon". "Que e�tas .haciendo'· COn los.
Beatles, "Vete con eila" con. Mayte Gaos
y Marisolc. "Quieres saber un secrete"
con Santos y Johnny. "Leccion de· Besos
la ycnka de Piezo : Sancho•. "EI fin del
:Mundo". con Enrique Guzman; "Chau,
Chau, adios Amor'� (p�imicia. CJ;Ua nos.
envi6 desde Cochabamha.-Bolivi.a. Jose

,('ropeza de los Llanos}. con Pepite Perez.
"Lo mismo que usted" de Palito Orte
ga. "Por ti vivire" (Ia favorita de Ma
:ro) con Los Tigres .. y veinfe' titulos mas
qUe se tocan en. todo el pais,

Los mas. aplaudidos
.

� lugar a dud�i fueron" los Hernranos Aih&gada,
quieries demostraron qua aprendieron rnucno arriba' eel escenano en SU
gira por paises del continente, En una entravista r-adia.l, Omar Arrraga
da ,agl'adeei6 a Patricio Fcntdrro ig, por Ill. entrega que le hiciera del t.e
rna "Pnema" como ,exclusi�idad para Iograr su grabacion en Chile, .'.

Par etre lado en "La Brujula Musi"
car' so' destacaron los ·temas "Vieja Lu
na"· con ':rita ltoddguez. ".Te sigo aman
do" con los Hermanos Arriagada'; "El
Artista'·. con Ariuro Millan. "Si Dios me

quita la vjda". can Luis Demetrio y Ol
ga Guitlot]. "Vengo de Llol'a.1:''' con Cho
colate. y "Llorando la ..carta" con lulio
Sosa,

Ahara veamos 10 que 'paso en iunio
con la musica folkl6rica, Ahora :lene-mos
un . programa disc jockey que pl'omueve
10 nuestro. sean cuecas 0 refalosas, no

aceptamos. polemicas y solo 'queremos
a.poyar .nuestra musica en esfa ci'lldad
fronte-riza, "Et Jinete del Fplklore·" y sus

auditores consagra!:,on a L'os de la,s Can
des con "EL CORRALERO" de Jaime
Sauvalle ...

'

2" para "Oiga usted, g,ene-.
ral" oon 'Jsa.bel y. An g � I Par r a

. 3�. Refalosa '

del a Can del a ria.
can Los Cuatro de Chile .. .4�. "Re
falosa del Adios" can los 4 Cuartos.,.
5�. "51 somos americanos" con R.olando
Alarcon. ,. 6�. "El Cos.MlIa�" !=on el Co
lo Chile Cn,nia.... 7�. "El De'.astre de
Ra1'lcagua" COn Ias del Juncal... 8�. "La
Esmeralda' enil'ando al Puerto':. con el
Duo Leal del Campo.,. 9.0 "Esia si que
es cueca" con los Hnos, Campos y 10,0
"Mllmanc-hi" con Elena Mon·t,o·ya.

El mes de julio nos ha :h'aido gra.tas
sorpresll.s e·n el SUl'CO y la ".rimera fae
121 de Luis Dimas que ha conseguido it
sit.uanciose en los lugares' de preferen- 0lau'Clla muy content.a en Artea lee
c-ia en "No te engaj'ies" un tema de Pe- las 'paginas de "'EI Mtlsique-r:o", ya
dreros y Beiu .. , Seguramente en la que la agitada gira no Ie ha,bia per-
Jlroxima edicion podremos comentar 10 tniti.do .tal dis.traecion. Aqui tuvie1'Qn
que fae el se.ptimo, mes del' ano. .. fam- .un dia de de8c·anso,

.

en e1 que dei6
bien nos visita.l'on Los Hermanos An-ia- lJn tiempecito para Ilonve-rsar (lon
gada. Claudi<!. LOs Ramblers" Willy Mo·n- Pa&ri&io Fontirro.ig. y corrw es 16-
ti Y otros." hasta. pronto. en ''l);� Musi- gico co.mprar ",lgun.as cositas im-
quero". �PQ1,;tadas.

�IIUIHUfUumUlUunt.lnmIIHIJlIIIIIIII"'lllllIIUIIIHUIIIIIUllll"II.iIIHUHUnmln�ltlUI"nlllrtlHllllnnftIJllllllmlnUlnmltIUIlnUUI'unU11

Willy Monfy actua en eI Teatro Na
'()�onal de Arlea, junto a Los Pu
mas. una a,grupaeion juvenil qUe 10
hl\ce l'lluy bien. sectlndando artistas
oe cartel, Willy dejo en Arica gra
tos rccU€-l'do.s de amis.tad y su nue
va.. clIn(,'ion "No tenia. nada qUe ha-

ccr,.. gracias Willy.

( ,
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CUPON

Los Mas' Populares Dan Premias

P ARA cbrrespo�der a1 gran mIme.
.

de lectores -nos. han eriviado mi
l·es 'y miles de cartas- que con increi
hIe entusiasmo partieipan en nuestro
concurso de popularidad, tenem,os va-

liosos regalos, entre los cuales destaca
mas UN TELEVISOR, que sera sortea
do' a fin.es de ano.·· Pero antes, para
nuestras Fiestas Patrias, habra otra
estimulQ para premiar esta valiosa co

laboraci6n. Radios, tocadiscos, discos,
cancianeras y fotos seran obsequiados,
segU,n detallaremos. mas adelante.

En nuestro proximo numero apare
cera el tercer escrutinio' de este. con-)'
curso, cuyo cupn pued�n ustedes U�

.

nar, tal como se indica •. ,

" /
�--�------------------------�--��--------'�'�--'----���------

R A D 10

EL MEJOR PROGRAJl.fA DE
,

.

DISCOS ....•.••••••.••.•••••••

- .

EL . JI.f;EJO;R PROf}�AM;A CO,N.
NUMEROS vrv:os •..•...... ".:.

· ' -.- .

EL MEJOR PROGRAMA PE

RIODISTICO ....•••••••...••••

·
'

.

EL MEJOR PROGRA�1:A DE-

PORTIVO .••. � ••••••.•••..•.•

·
'

',.

- EL . MEJ0R PROGRAMA DE

RADIOTEATRO .

TEATRO

EL MEJOR ACTOR. DE TEA-

'l'RO ..... .:......•.••.. , .••••

· " � ' .

LA. MEJOR· ACTRIZ DE ,TEA-
TRO ..........•.•••••••••••••

EL MEJGR DIRECTOR DE

TEATRO ..... � •.•••.•••••••••

.........� '.'
'

.

LA MEJOR OBRA DE �EATRO

· .

CINE

EL :M:EJOR.ACTOR DE CINE.

• ••••• '! ••• '.' ••••• ! ••••••••••
'

•••

· .

LA MEJOR ACTRIZ DE CINE •

· �,
.. "

._
.. '

.. '.�
.

�
.

.... �, .

LA lVIEJOR PELICULA � .•••••

· .

TELEVISION

EL M:E)JOR PROGRAMA •••• t •

· ..
' .

• ....
"
••••••••••••••••••••• co ••••

LA MEJOR SERIE FILMADA •

·

'
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'
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'

•..

(PARA LA GUITARRA)

. NOMBRE' "

'
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"

. ,

DIRECCION ••••••••••••
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PUERTO
MONTI
Por

Noe'
Hernandez

Bambi

S .U.UDOS muy amistosos de Noe Hernandez Gar

ces. Las nuevas musicales que promueve"fa j_u
ventud "nue tiene ritmo" en ests puerto sureno,

El tnvterno helado y lluvioso se h:).�e. mas placentern
con Ia musica moderna aue hace bailar al co;npas del .

twist yenka 0 bostella. En "La, Fiesta Juveml", tavo
ritos 'de 'la ternnorada son los "ponderados" The Bea

tles con su Ticket nara viaj ar , .. EI Club de Los B��
tIes' en

.

plena euforia a poco tiempo de su fundacion

aqui. Centenas de muchachos que desean lI�var'p' ca=
bo buenos nreposttos en nombre de sus favontos �has
cones'. Siete semanas consecutlvas los' beat1em,�macos
de estos lados, mantienen a' Los Beatles a la cabeza

de lit tabla musical". • Los Cuartos comenzaron a

imponer con gran redoble su .ARRAYAN, queIleva her:
mosa letra, aaradable melodia y excelente mterpreta
ci6n. • BAMBI da clases de besos y la Yenka tam

'bien se anota buen promedio de anoyo en cada e�
cuesta: 10 proplo hace Piero SANCHO en otra publi
caci6n' del tema. •. La invasion de 1:). "refalosa': en

e1 mercado disc6fi1o. tarnbien l1ego not. aca Y alli te

nemos a los CUATRO DE CHILE, LOS CUARTOS. �L
TRIO ,CRISTAL y otros, que imoonen el ritmo nicaro

y alezre del. resbalon. ,. Y mientras tanto. MARIA
ANGELICA RAMIREZ que luce UNA SOLA FLOR, su

mamente azradable tambien llega -� -ocupar preferen
tes lugares "en la e�cuesta de cada fin de' semana, Las

preferencias de la iuventud surena., �n "general, son

similares a las de los capitalinos... El DUO DINA

MICO retuvo ESOS OJITOS 'NEGR,OS oor varias s€ma

nas. como uno de los favoritos. 8 ALAN. y SlIS BA-
. TES desde Que tuvimos la primicia en "LA FIESTA

JUVENIL't' adelantada varias semanas a la pubHcaci6n
del disco.' tambien loe;ran buena ubicaci6n:. ClUCAS
QUEREMO,s, un "pedido" Que se "oide". ALAN, que se

dirige . a la juventud. • JOSE AJ:?TURO, q1_le l�' h��e
al flitbol y a la cancion, saca oartl(io de la ms��raclOn
de J. C. Gl Y R. Peralta y SIENTO CELOS. ·tamblen ha
ce noticia. esnecialmente con el aooyo de LOS l'RIMOS.
• BERT KAEMPFERT ha lagrado 10 imposible, al co

local' en el gusto juvenil una melodia que surge como

encantada de 10.<; instrumentos de ese grupo indiscuti
blemente vendedor. • LOS ECOS tambien acilden a

la cita de favoritos con una exclatnaci6n: FABULOSO,
ESPLENDIDO F.S AMAR". si ellos 10, dicen. . . • TU

, VOZ, par' ENRIQUE GUZMAN, 10gra encantar los espi
ritus· romantico� aue se 'esconden en cada muchacho,
• Y LOS RAMBLERS hacen s]lspirar a las chicas· con

esa histeria -que se titula: AYER LA VI.·. Nosotros,
nos veremos en Ia pr6xima ocasi6n, pbrque el espacio
€S corto. Lag canciones aue hacen noticia' tambien tie
nen su edicion en RADIO LLANQUIHUE DE PUERTO
MONTT. .. Cordi.almente amigo de ustedes, NOE HER
NANDEZ GARCES les escribe y se despide.

.

lVitia del Matti E
. � F

C. UATRO rnuchachos chllenos, Uu ,610 deseo. 'lTi""
ri"

Varios defectos. Muchas vtrtudes y un proximo d�' are;
iAh! y uno que 'esta a punto de casarse. lQuiere con�g p

cerlos.,,? Conversamos con enos. Hasba er momento s&
A

sus discos nos han. hablado de sus exitos: "Maria 110 mil.l:pan�
"Enojo pasajero" y han. grabado en estos ultlmos dias 'itse is,
equivocas" y "Quiero que 10 digas tu", Siempre estan en PlanPc L1
de alegre convivencia. En' una conversacion a trave.s iIIla p
programa REUNION DE LOS AMIQOS DE MINERIA lin ",

conocrmos:
.

p
se los presentamos: ellos son: Sergio Carcamo, 19 afi� "

autor de "Hola Ximena"; Samuel Fritz, piantsta, 22 afioof�s dE
Hugo Riveros. 22 y. Juan Ramon, de 19 afios. 'Ia (

10 e!

1Ie .51pd
fOf!

lanos
Ie u�

6QUIE LES GUSTA MENOS DE LOS CUATRO HIT'S? r:�;
Tres hablan de 19. Impuntualidad. sergio dice que no ue���

gustan las caras de los ouatro Hit's. diri\
res 1I

rahzj
Samuel: desarmar maquinas, desde una locomotora baSil r�f!'

una de moler carne. esla
Juan Ramon: colecc�onar discos a costa de mis amigos, esflSergIO: Juntar hobbles. us!
Hugo: desarmar cualquier objeto que Hegue a mis man� adre

Sf LIES DIERAN A ESCOGER, EN QUE LES GUSTA�
una

RESTACARSE. ,EN EL ESTUDIO, ENTRE LAS CHICASL�od
EN EI.. DEPORTE 0 EN LA MUSICA?

lQUlE LES GUSTA MAS DE LOS CUA'l'RO HIT'S?

Samuel: tas 'armonias que usamos.
. Juan Ramon: el compafierisrno.
Sergio: ser uno de ellos.

lHOBBIES?

SamueI: en la musica y en casi todo. lDeporte ... ? Hu
parece que no.

Hugo: en 10. musica, ya que me ha deparado las m'
satlstacciones.

Juan Ramon: entre las chicas cuando me queda tiempo.
Sergio: en el estudio ya que can eso se pueden cy>n ,

muchas cos as.

lQUE LES' GUSTARIA CONSEGUIR
.

ARTISTICA?

Juan Ramon: Popularidad y dinero.
sergio: Perteccion vocal, y hacer comprender at publico

con armonia tambien se pueden cantar cosas gus
doras.

Samuel: dinero.
Hugo: Medias para viajar al extraniero.

tao Me da igua! llegar a nado 0 a

Juan Ramon Ogaiia," lIugo Riveros. Roberto Alfredo,
animador de LA ·REUNION DE LOS AMllGOS DE
NERIAj y Sergio Circamo, autor d€ "nola Ximena",

izquierda � dere()ha).

ZEN QUE APROVECHAN SUS FINES DE SEMANA".!

.

Juan Ramon: ir a fiestas y ·ensayar:
.

Se'rgio: en verano, ir a la playa; y en invierno, soXtar
playa.

Samuel: Ir a todas partes; pero' descansar. onHugo: Salir can mi novia para no andar rasgufiado.
SI
sj;.CANTANT,E FAVORITO?

Juan Ramon: Tony Williams.
Sergio: Larry Wilson.

. Samuel: Ella Fit2lgerald.
Hugo; Johnny Mathis.

zQUIE ,CANCION LES GUSTARIA GRAlSAR? aMn�rla
. - CISca
Samuel: una de corte 'jazzlshco. . !filia !'t!

. Juan Ralmon: "Yo que no "ivo sin ti". . �s Vrrbj

se.rgio: un j ing·J.e bien alegre para una" fUneral'if.' do �:nl�} ,

Hugo: la 'qUe nos hiciera destacar, en tod.o e1· mun .

r� .�l
. .

. -.
:�T•.'r PRINCIPAL DEFECTO'> .. ,rIa Ca,
u JU .'

an�co
. sergio: toma..r, tod� a la broma. anlra.l
Juan Ramon: no se. y me gusta,ria saOOrlo.
samuel: :l>orfiado.
Hugo: pcrdonar. .

.

Programil: RE�c:.���gEAt��r:H���ZD£ l\IlN�8
VIN,� ,�EX; .

MAR.
.
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UHJUE:'

ISCOMANIA IQUIQUENA
Por Nelson'Ivan Cejas

George Maharis .

CONCEPCION:
. Oita Juvenil

,. I .',

c. Roberto Romero G.

Despues de haber conquisiado el ceiro de Ia popularidad
el Ranking ,de Junio con "Refalosa gel. adh,s", Los Cuarro
rlos siguen cosechando aplausos con orro tema de Hernan

nfar, arez, "La Refalosa pa' mi sombra", incluido en su segundo.
dl.lelJ,g play).

'

:on�[ A, pesar de que RCA. Vielor no edita aim, en Chile "En
t �kparque"; per Antonio' Prieto, Ioqra 'un buen impacto para
m�',sello. al editar por Alberto Rey', '{ su arpa '!:�le tema de
S "li1ncisco Flore.s del Campo., . '.

'

! pm! Lucho Oliva y sus' me lcdicos se ponen al dia en el plano
'-S iIIla popularidad con' un vals serenala que edilaron para De-
l! IDin. "Cancicn de Medianoche". '

Por fin salio el disco de Alan y sus Bates, "Cbicas que
a�� cs", puede ser una de ·las canciones que puede alcanzar el
Qnw 0 de la popularidad para esfe mes. "Mas aUa de Mombasa"
, la Comparsa Universi:taria de la Laguna logra "mas alia"

10 esperado; una buena armonlaacion y un buen tema que
lie ser todo un hit- insirumen:tal. Pa:tricio del Solar junto a

[Primos logra dar a los rHmos juveniles una' nueva linea,
,formula muy alracliva que despier:ta el in:teres de los dis

�nos, Patricio es uno de los cantantes (de los pocos) 'que
Ie un esiilo original y diferen:te, quien a esa magnifica idea
grabar acornpafiado por Los Primos, ha logrado 10 que de

? Ie esperaba. i.Han escuchado los uliimos temas de Pato? Es
nel0", Sus titulos "Preciosa" y "Per favor"' ... Otro nuevo

no (unlo Ianzo su primer disco, LAS VOCES DE ';I'IERRALAR-
dirigidos par uno de los ex integran:tes de los Huasos Ouin

ros y magnifico solis:ta, Jorge Monlaldo; "La zamba de ml
ranza" y el 'pregon "EI Chieoieado". .Esther Sore grabo
resfaloza de Jorge Romero "Firulete" y Pedro Leal que ya

hasll bien los auditores Ia han iden:tificado como una contra-
esla. A la linea de "Adonde vas soldado", quien origino

r'QS, s estas conrestaciones.. Esta refalosa es la confesfaciori a

�
usted General", escuche lo y f ij ese en el 1itulo "Ruego a

nlan� adrs" ,U6gico de un soldadc). En el reverse de es1e disco
una cueca del 'Festival de la Cancion, o.ue por su conteni

IITCAB�� considera nueslra (de' .!quique) su nombre asi 10 eonfiz-

l'
MILe dicen 1a Dama Blanca" .. Discos ORPAL edi:to el segun

.. do long-play de larga
c!uracion de George

1m MahaI"is. EI nombre de
, es1e L. P. es "Esta n�

tIllell che me perleneces",
:titulo de Ia cancion

!. que 10 dio a conoeer

In , en nuestra ciudad.

I 01ras canciones que es

[ [::'���1���E�
[US

dad mas" (en Ingles)
tema que salio edita
do en sistema 45 por e1

i mismo interprete en

version en castellano.
,..... Bobby Vinlon la me�

�1; jor figura "nueva" de
los Es:tados Unidos en
1964 logra c.onsagra
ci6n con "Mister So,1i
tario", exilo en los
ran kin g s"· de Ia
tierra del Ho Sam ... ,.,

Sanlo y 'Johnny, man'"
tienen en popularidad"

emas de tenno y MaeCarlney: "No puedes eomprarrn.e,
,

Y "i.Quieres 'saber un secre10?" ... "La ahica mas' linda
legio", por Luis Dimas, es Ia can cion que los esludian�es ,

nzan a cantar, silbar y iararear... EI' oiro dia escuehe y
-

en lei que en Santiago habian realizado oiro fesilval de
nes ·de _universi!arios, ahara se esIa preparando un Fes
Secundario, pero .siem.pre en Santiago.' Todos esi05 festi-

s I1aman la a1encion y '�el ojo clinico", de los sellos gra_
es y I1roduciores independienles, pero ahora me pregunto
8 ciu�ad organizara un festival. por ejemplo nosotros. los
ica 0 los de Antofagas1a: lSe fijarian los sellos? <.0 via- TITA CORTES. La serena,- En este nUmero
'8 las ciuda,des para ver, escuchar y apoyar?,:. No seria Is. cOll1lp1aceremos aCerca de PalmeHis.. Escribale a.
ascen,dellial de que si aqui se organi"zara EL, PRIMER Philips Chilena. santa Maria 0760, Santiago. '

!VAL DEL ,NORTE, estos sellos serian los primeros en ,

C�r l�s v�rdadera musica. noriina. .. c.Cierto?.. ..,._..--...-...--------------�-�- • _.. .

.do "
. :.

..

:0£ o....('_('_('_('_() !)_('_I('_('_('_('_(,....('_('_('_().--.('_('-('-()....
na"." .

,
Premios de EL MUSIQUERO I

on Guilarras ,I,ovolon PROR:::I�::-tez _ Ovalle. ,!SRTA. MARIA CHAVEZ _ Poblacion Villa O'Higgins _ Santiago. Casilla 625 - Punta Arenas.
SRTA. MARIA TERESA BRA-VO' - Pob. Juan Mackenna 1419 _ Osorno. Yolanda Concha � Antofagasta.

Lucy de Latorre _ Tocop,illa.

,-,

D "45.'" Daniel NMiez '_ Santiago. Adriana Santana .... Cop-iapo.

,','I\n" l·SCOS Carmen Pereyra .:...." Ovalle. Luis Munoz S. - .valparais@.
U Alicia Diaz _ 'Rengo. , ,', Jorge Riedrpann - L,os Andes. ,-A. Cesar A. _ Pimquilem;o. Teresa Santibiifiez - Talagante.

_

Marla Elena' 'Ofilitt ....;., Sa1'lthigo; Eugenia Ruz _;;,' Antofagasta. M, Soledad 'Rodriguez - Ovalle.
_)ancisca Caltani - Santiago. ,Sebastiiin SaluMres, - AIlgpl. i!�ilia Rodriguez - Santiago; .,., .' ' " ,.,,,,.!

"��ny:;b3a;;:' �nJ,tn1i�g6.; I

'

: '

, .'., ,Con Folo� ,de Arlisliis' -

dG,t�� ����ru�a�;���goI:'
,., ,,' ,",. ,'". PR.Er:;IS:S�J1Ci���r��.' d:�:�ap,���R!� ,'"b . ,SANTIAGO: ' I ,

ria Carvacho - Arica. .' !,'
b'eli

'

pasar . POl' ; ni.lesh�as ofIe inas. Lecto- -

'ana Cordero - Antofagasta. J V 1 l'
"

'L ,-T. A '1'
, I,.,,' orge a epi"u,e '1" ,'.,,' :es de proiV'incia:' La Srta. iBra'lio debeanira Espinoza, '--:-', GO,s,,,. I?�,r, es.. ",,, '. ;R. Ju�ge.; '_ ' .. ,:� .. 'indicarrioLqui,ell 'puede retirar,: por ella

_,'""j ".J

0'
.

Daniel. NUTjez. ,
-

.'," ·

'LP Hectot·,!191'��., ::' ..
"

. su .prell/ko, en S,antiago, 0 en ·.caso con-

,",,' n ISCOS ., T. Ramlrez A. .

',,': I -:flicil,ip, ',' comoi ,l'�m�tirselo" Pl'E!lpiados con'
e:, I.:': I" j" "i,

"

" � .', ; , ��cc�;n�n��J�7. discps: cje;b,en. "en,,�ar. ,trell tf�ui�s de sus 0

-8
' '� "III � II ," ), '''' "I ': 'i '" ......... , ...... ,. j" 'd 't· l' C ,N. Pedro Eunique G. "'"'1r' Sa,ntiago. E. Espinoza. '

" i . ]SCOS ,pre..;e,n qs par� rem I 11' .as ,uno. on

Vitiginia PeTez - Santiago... � . .. - R . .Tapia Aliaga. ", , �'otos:' enriar
'

un s;obre djl'ig(do a su _"

�liu Rioja L. - Santiago. Angelina Veas.
__/"., llombr� 'Jp':JU �tlV�' fotds., " i i

U_()_o.....O.-O.-.O....,O_O_O__O" . "� .....J).:tIIIIa-()_()_()_01llli15lliJoJ�...o._.o�o....1iII

i� Boleto para Viajar - THE BEATLES � Odeon.

29,Pisco y Limon ..,- 'JORGE REBEL ..;._ Telediscos.

,39' Esos Ojitos Negros - DUO'DINAJy.[ICO _ Odeor

49 La" Chica mas 'Linda del Colegio _ LUIS DIMA!'
Philips.

..

59 Todo 10 que se WILMA GOICH _ Ricord!.'

69 No soy Digno de Ti _ JUAN .RAMON ..,- RCA.
.

I
'.

79' Ayer 1a Vi -' LOS RA..MBLERS ..,- Odeon,

.

89 Refalasa del Adios ..,- LOS 4 CUARTOS' ....

Demon..

99 E� el Parque ;_ LOS DREAMERS - polYdor.
109 Lejos de Ti - LOS RAMBLERS - Odeon,

OTROS TITULOS CON BUENA VOTACION
Esa nube - CECILIA _ (Odeon). .

,

Vete Con ella - MAYTE GAOS - (RCA) - Marlsole
(Caracol),
El corralero - LOS DE LAS CONDES - (RCA).
8 dias a Ia semana - THE BEATLES - (Odeon),
1 leon escape _ ROBERTO CARLOS -;- (CBS).
Siento celos - JOSE ARTURO -,- (Caracol).

El amor _ GIANINA - (Philips).

Verano sin amor THE BLUE SPLEl\,])OR
(Philips).

Mi coche tienen novia � LEO DAN - (CBS). .

Lo mismo que Ud .
..,- PALITO ORTEGA -.,. (RCA.).

Si tu no estas - CECILIA - (Odeon).
,

"

..----�----------------:....,._----- - -_ ...---�---- .... _ ..... -.----..;_...._�

BUZON DE

EL MUSIQUERO
ELMA NAVARRETE. Arica.- Estimada amiga i

En primer Ingar, su envio de canciones lleg6 fue
ra de plazo, y aun, cuando 10 hubtera hecho a tiem
po, no reunia los requisites que ],a I. Miunicipah-

I·
dad fijq para los Primercs .Iuegos de la CanciOn.
Si Ud. hubiera acompafiado la linea melodica, ha
briamos ago'uado los medios para ayudarla. Pese
a to-do. oimas su cinta y, esto es 10 ma.s grave. es
de pesima caJidad tecnica, por 10 que resulm !m
posibl� formarse un concepto cabal qe como son
sus canciones. Con todo gusto la ayudariamol; a

.

hacer llege.r sus canciones a sellos g'l'abadores,
siempre que nos las envie en grabacio:q clara. Le
ruego me indique a vuelta de cOlTeo, que debo ha.
cer COn sus sobres y su carrete.

MARY.- Constantemente estamos publicando
. 1as canciones de Los Chalchalel'os. Eldim['emos
mas' en 10 sucesivo.

MARIA EUGENIA GONZALEZ.- A Palito Or
tega. puede escribirle a RCA Victor Argentina,
Buenos Aires.

MARIA SAN MARTIN.- Tomamos nom de su

pedido de canciones. pronto las vera publicadJas:

GLADYS VEqA. Angol.- A Miguel Davagnino,
,puede escribir1e direc,tamente a Radio Chilena,'
Estado 359 - Santiago. Su consulm acerca de si
Cecilia vuelve 0 no, depende, natura}mente. del
eXito que obten-ga. Como suponemos que Ie ira
muy bien, no creemos que lleg·ara. muy pronto de
regreso. Efectivamente. Arriba en la CordiHea.·11 eS
un bema original de, PatriCiO Manns y es el mi&mo
qulen 10 cahita, con el acompanamiento de Los 4
CuartOs.

, I
J. C. T. G· La Florida.- Procurareunos cornpia

ceria. Los cupones debe enviarlos en la fO·l'ma in
dicada y vobando POI' quien Ie parezca mejolt' en
cada especialidad; si Ud. estima que un canmute
es, adema.s buen actor. dele su voto en ambas es

pee iahtlades. Gracias.

.

AURELIO AVELLO. Caiiete- Oportunamente
Ie ,remitiremos su premio, el que seguramente se
ha ex:traviado. Le rogamos enviaru05 nuevamente
un sabre, dirigi<lo a Ud. mismo. para hacer el en

.

vio nuevam�.
LILY-AN VERGARA.- Sus cons1,lltas: Lal0 R0-

jas tiime entr,e 25 y 30 aiios. Marco Aurelio, recien
pas6 los 20, se enouentra en Chille, pero pronto sa
le· en jira a Argentina. La cOllllPlaceremos pronto.

WALTER SCHAFFALD. Rio Negro.- Su astro
preferido se encuen1ira aotuaimente en jira. raZ6n
poria c'1J.al no podemos preclsatle con exacti.J;ud
dollide escribir1e. Tan pronto sepamos de su regre
so, Ie avisarem05 para que Ie ewriba en la certez.a
que eI reciba Stl carta.

-...-------- �---�-..._._._. .......

DIRECTORIO:

."

fAN CLUB AMI:GOS
HE LUl iELIANA·

\

Presidente: Alejandro OPOl'tus del
Valle. Calle 7 N.o 3754 - Villa
Macul, :lifuiioa. Santiago.

Secretario: 'Jqan Carlos Lajjoyu Yaor
toang: Calle 5 N.o 3871 - Villa
Macul, :lifufioa_. Santiago.

'l"esorera: Maria Tereza Lizana Fi
gueroa. San P?blo N.o 5915. San
tiago. ,1 ... 1

A todas �as' admiradoras y admira
dores de 11 LUZ ELIANA que dese�n I ,

�ngresar a este FAN CLUB, dehen de
ihacerl0 ,de 1a siguiente manera: .

I

�andando
una carta con un sobre

ira queadci dirigido a usted. es mismos,
Ind cando su:. ,,;.. �

i pmbre completo;. Pii'�cc'i6n; Edad;
FecJia de NaC'lmHmto; Te1el'oho 'Y' 2
fotds tamano carnet, sin olvidarse de
�on:�r dentro de ella. otro ,sobre fran
Cjlue�do dirigido a' uste:des misnios, ya
Ijluel a vueUa de correo ·se Ie enviara

�l REGLAMENTO de nuestro' CbTJB,..
�n la �ortada del' sabre deben de po-
1JIes, esto:

,/1 I FAN CLUB AMIGOS"DE ' '." ..

r LUZ ELIANA

, ALEJANDRO OPORTUS'........--.
1', CASILLA 1407 r�'t . SANTIAGO. / .

,
.



En' el escenario, 100 Beatles' csnfarori _var�as' canclo
nes ante un publico adulto respetuoso aunque no 'demos

- trativQ;·,Antes· del
.

ultirno numero, uno (Iel
.

grupo,' :John
.< Lennon, -�e. adelantO en el escenarjp: "En es_te proximo

numero-> d'lJo� quererncs que todos nos -aeompafien.· lQui
sieran )os de las localidades de bajo .precio pati.r palmas? '.'

EI resto de 'Uds. pueden hacer. sonar sus joyas".
Despues- en el Royal Lounge, los Beatles rueron pre

. sentados a -la Reina Madre, Ella les dijo: que ''lilabia dis- -

_frutado COIl el espectaculo y les pregunto, donde se pre:..
sentarian ·proximamente. En Slough, respondderon. "Ah",
dijo evidentemente .encantada, "queda oerca",. La BealJre

. mania nabra recibfdo el imprimatur. real. �
.

. .
.

.

Desde ese memento en' adelante no hubo restrdccton
de prensa, En el pasado, durante varios afios .los diarioe
brttanicos, nablan -librado una . fiera batalla

, para atraer
..

a los-Iectores de la nueva generaclon .

:Los diaries populares retmprimen los rankings de

'pop"y. patrioticamente deploran el hecho que los 'disCoS de
'mayor venta siernpre han sido de americanos 0 de- can

. tantes tales como 'Cliff Richard y Billy Fury que han Imt-

tado a Elvis, Avalon y Anka r: se han posesionado del
acezito y la presentacion americanas. Al principio, 1-05 Bea

ties' tafnbieri 'sonaban americanos, Habia algo de la ins
trumentaeion de los. Everly. Brothers,

.

mas er estilo y pre
sentacion de The Miracles y Little Richard. Pero esta vez
Ia nbv,�dad no provenia de Nashville 0 Harlem, Como una

lllu,<J:i:!'l:.cha .de 14 afios dijo al Observador : "Ustedes pie'n
san generalmente que las' estrellas . de cine, los -cantanrsa
y o�t9.s J>er,so_najes tiene que vivir en lugares glamorosos
como Hollywood y otros, pero los Bea.tles no. Son d'e Li
yerpool,' del mismo lugar donde provienen-:-'los aUt'os Z.

E'ran: en -res_Umen, cuatro .muchlj,ch{:)s d_e,la ciudad con
pelucas .cHvertidas. pero aceptables CtUe- se veian distintos
adoral:i1es Y' desfacha;tados, pero DO. demasiado, eJ(a<i�a-'

, mente para ser idolos britanlcos.· ".
. - • -

-. _La,-, prensa 'dio 'una brev.e mirada._ y escucho_ en for

. rna, 'in'as' breve aun y - con un gr.ito de sana alegria 9.e ...

'slis departa,ftlentos. -de clrculaci6U" dio nacimiento al "po-

·nid<:.,.Mer�y':.. '1
'

... t."

COMO '.JlJ!()IERQN FURO�
""

.. .,
. \ �.' .

_ Puesto que la: mayor 19arte de, la g�n.te britanica lee

.�r ..lo'I?e�os.<ulfo ... de.los siete diari-os y cie.19s.c1IJi'O p;e-" EI "Sunday Tun'es" hl'2l0 un' oom.elltarl·o
nOdICD's. d@mlmcales' que cll'culan de un... lade a' Otl<O 'del

.- pais-, 'en -el_ c�·so. de una semana ,to.dos' ha'!i'Ia,bal)' de los' tico:" -

B.e<ttles. ,Los- pilal'l@s; pa.pulares ·rivalizabari. ,uno:s con btros J:,a.. e�and]!)acion' sexual es un factor em el fen'

rpara�publics.l' -v_erstones cop iitul@,s inc01:,p{)j:alipo iali··pa.:: .. a_:unq.u<e. en lln.niv�'l su,perficiaJ puepe que no sea N

-la:pr� "Bea�les'L 0 -"Yeah, Yeah, Yea.h"; lQs·.serios·· peri6..,.
. portante. 1!d. no -neoesita s(r un genio, dijo un

, d�cos
_

dOIlU_:Q.lcales· redada-ban la�'gos, analisis.. ;;,
.. ta�'1te en un h,!�pital de Londres, para vel' l<!s pi.

.
.

-

C .."." , .,'
"d t

. f· -, �11t;re Ill, exclta.clon sexual.y la subida- in crescendo

� -." .

OIDO a:1HenCan�) res� .�n:e_en Tngiarel'!l'a, 'yo' tenia 'cu-, qelirantes 'gritos' il.'traves de u1i estimulante numero

� 1'10sldadj_ l(OQ' aye;I'lg.u�r qpe estaba ·'suoedie'qdo. en' .�ste paiS, ,'. "'1wlst,·ana. S.·i).out", pei'o al nivel o_ue en -quoe. este EI
'al c]la;. sle,l!lp�e pal;na asoclad() con 10,5 son�toll y_ los-'te.... !t ,,--:

ChO�.p16teg�dl).;'?.A:.Ig9, me"a'yudaron 10s,.diarios. -P0r un la.-
. sen,a: y se' vvma, creo que es la burbujean'te alegrili�·

,do e1. ':paily_' ¥irror'!, que helle 'la -mayoi' circulacion. en <hlblOIones .de 1:111,. gl'u.pri:'que geNera entus\asmo. 1'9 hal

ef mupdo, d.epa:, _.
.> • . _.. ., -

da del abrerto ataque se;xual de Presley Ili tampO@
'k de la sen.sual1da.d adulta de Sinatra'.

-: -

r-

HITS.
LEC'cION, DE BE-SOS ...

-

No soy:�ign:o de Ii
-

NO' LA TRXTES MAr:
HAY ·UN ,:i.UGAR-

.

'.

·
J?isco y lim4n
FRASES DE- AM0R

..

Esos oji!os
.. _negrolf _.

.

HOY QUE NO EStAS
.

·

"CHICAS dUEREMOS
Amar e� cu!irla menguante
SI NO CREES EN- MI

· l,J'n.a_ limosna
. Etcetera

r -0 L K L"O R E •

·YEAH�
.

'

� YEAH·?4.
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� CAPITULO
.
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YEAH, YEAH?, YEAH

"Ud. tiene 'que -ser un perfecto hurafio si no Ie
dan los entuslastas, ruidosos, felices y elegantes

8i ellos no ahuyentan sus trrstezas, Ud. es un

perdido. Si ellos no ponen movimiento en sus pies
mana, Ud. no esta . viva".

'

QUe retrescante es ver a estes ruidosos [ovenes
tener a los asistentes al Royal Variety performan�
data de la

..
Edad Media, batiendo palmas C-O<D10 te

HEl heche es que la gente adrniradora de los
ties esta en todas , partes. Desde Wa.pping a W'
Desde la ectad de siete afios a setenta. Y es sencille

prender POl' que estes cuatro energicos muchachos

verpool se agjgantan ;' Son [ovenes, nuevas: Tienen -,

to y animos() espiritu. Que cambic de aquellos .que se

pi:J,deqen a si misp.1os en-tonando sus canciones de

·no correspondido desde la super1icie de s-us tOl-turad
razones.,

.

Los B-eat1�s lion energicos. Usan su pelo como

toopa,jo -,Per-o .e<"te esta LAVADO, esta super !imJl�
E)S §u aduaci0n fresca, y joven. No tienen que rec

chistes incolc-ro.s para divertir .

• ,' .. L,Os jov�nes;· como los Beaties, Cliff Richards y
80MBRAS" estan efectualldo una buena labOJ: para
g{;<Cio· d:e l� espeetacuIos y pa�'a todos nosotros, 00\

•

l)uevos sOll1dcs, y- su nuevo a.specto. �

BUENA SUERTE' BEATLES

Arriba' Ie la cordillera

CAMINq AL NORTE
.

Romance de barco y junco
REFALOSADEL DUENO

DE LA CANTINA
· E1 Arrayan

�

EL QUE NO VIO EL
No me gusfan las solteras

- EN CHILLAN PLANTE
UNA ROSA

Etcetera'
.

.

DEL ;B&CUEIDO
'.

).os· gifanmos
Verde luna' ,-

· MEiILLONES...

Leglsamo soia
-

EL tONSEJO"
.. - -

_

'Qu� ,na� iE(i)Uedo- dar
.. _EL GUARDIAN.

. Margarita' .GaJlthie. .. �

· Etcetera ..
-
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S'ERIE ECONOMICA A EO 12.- Con
tinuando con su excelents polftica de
editar discos �3 y 45 a menor precio, con
material totalments nuevo, es decir, que
no constituyerr recopilaciones 0 discos
fuera de cat6logo, RCA Ianza aliol''l �
1a venta nuevos titules ql1e segura
ment� van, a ser un impacto, como 10
han .sido 10's anteriormente piogtama-
dos.'

, '

'" ;,;'
,

res exito,s, No falta\l en este a1b1.1111, ni
"Besos Brujos", ni HUl1;O", junto a otras
farnoe as creaciones de la estrella que en

Mexico ha corrtinuado su largo reinado

de rama, Excelente' grabaci6n.
.

TANGOS POR FULVIO SALAMAN
'CA.:_ Y siguen los tangos. Esta vez es
Fulvia Salamanca. un creador posterior
a los grandes de Iii. epoca, que surgio ell

'nuestro pais, despues que Ca16 y'Franci
ni-Pontier alla ',por "1961, y en su segun
da visita 'a Chile. Es un sorudo diferen
te y qUe gusta mucho a deterrriinados
sectcres del tango, E] Repertorio es mU7
variado y va desde 10 clasico a 10 mo-

derno. ","

GUITAR GALAXY-AI Carola, - :In
excelente album per uno de los mas
grandee guitarrrstas de tcdos los tiem
pes, Resultara grato para entendidos y,
para profanos. La seleccion es un acier-:
to .. ya que Ia mayoria de los temas son

vastamente conocidos.

ALBUMf:S � PRECIO., CORRIl'NTE
'/

ANIBAL T R 0 I L 0 - FLO' REA·L
RU!Z.- La epoca de glor ia del tango en

. nuestro ,pai,:;;; vuelve .en este album .dori
de 'I'roilo ofreee, .sus mejoras. , creaciones
cuando 'cantaba' Junto .a el Flo-real Ruiz.
Anotamcs. entre sus ba:ndas,''' La' Noc'ho
,gue te' fuiste, Elor de Line, ' .Confesion,
Mn.rioneta .y variog, temas 'que en, su epo-

!

ca ,rio salieron publicados en Chile. Es 'V",.·,;':'"
digno cle ariotar <;IUe en una "d� sus ban- ' ;"
das, la 119, canta a -cor.o con,,:Floreal'Ri;llZ,
Alb'eI'to Marino, ,otrs>- de l,as gr.andes ,vo,�'
ceS ,portefuis. En surna, un album, 80-
'bresalient.e 'qfni' to,do ta.i1g6mano'in'cluirii
en su 'coleccion.

',LIBERTAD LAMARQUE.- "Carita Ml
Corazon".-' Libertad Lamarg:1:le --'POr

.

quien evidentemente no pasan' los afios
volvio a grabar en MexicO', sus mejo-

I

YENKA: Rauno Lehfinen.- Este al
burn, -si es que la Yenka es definitiva
mente un gOl en Chile-« debe batir re

.

co:rds de venta. Esta grabado. para, ei
sello Telefunken," pot Rauno Lehtinen,
es decir. 'por el hombre que reactualizo

FIESTA CHILENA. Hnos. Campos.
La picardia y gracia de los Hnos. Cam
pos, esta p1enamente mostrada en este
disco, uno de 100 primeros avanc-es para.
e1 proximo 18. Reline una buena selec
cion de nuevas cuecas, algunas de las
cuales,' 'seguramente

-

se vari a incorpo
rar al repertorio clasico del ritmo chi
lena:

. A BAILAR CON }lUGO RAMIR
(Hugo Ramirez en Casa Vol II)._

excelente disco, muy ha,lable Y con
tipico tratamiento que da Ramirez
piano y al ntmo. Hesulta a,ltafUente
dicado para todo tipo de. ba1le$ 0 j'
ramiliares; !

'

f
,'. /.

CHILE A GRAN O'RQUEST�. Vol
Tito Lederman y su orquestat�a 8e
da parte pe un album' que ha Yen
en forma excelente y que especialm
ha' servido para, mostrar en I

cualq
parte del mundo que los nuestros no
10 tienen gracia Para compo1il!fr he
sas canciones, sino que cuan��!: es n

sario, estas pueden ser cony!!rtidas
� ,l':l'

-·<;;ii _;));,i'"

Volu,;,ell2 �
�\\'n.
h'Uf

TlTO LEDERMANN

CHILE
A GRAN

ORQUESTA
_-'

'

,-: �.
'''___'''--�

verdaderas joyitas einfonicas, El Ira
orquestal de Ledermann, resulta s

plemepte ,fabuloso y revela sus innf,
bles dotes imaginativas y sus profun
conocimientos en el trato ,de cuerdM
percusion, especialmenfe. Un disco
no debe faltar en ninguna discoteca
que nos mereCe el titulo de El
jor L'l.lbum Chilena del meso

RESUMEN.-

El Mejor Album Extra-lljero: LI
RACE (Sello Dot).

El Mejor AlbUm Nacional: CHILE
GRAN ORQUESTA, Vol. II. (Tito
derman y Orquesta}.

!,_,.

.

:

�:'t·,.�� .

. <'

la po'l�a; dOl}' algul1f\.� ,variapj;es y, lanzo
'. at mUl'ldiy,SU' famp_sa .. �'Leccion de Besos",
',Eh LP ;ttae es.te tefua; yonce 'yenkas m�l;,
;fpd"s tuuy' .dtpricasc y, muj' interesarit�s:'
Es' di'g,np a,n_o,t.!J,rse'J'que: un ana:lisis detc-' j'

nid,o muestra en este ritmo, m,uchas re- ]
miniceneias, de sonidos orquestales muy
determinadQs,: pDr' ejemp10; .en mas Q.c

,una band",. nos v.ieile. a la mente' Car
'linnos y su' Bandita.,

LIBERACE.- Un album sello Dot,
·'rea1ment.e digno 'de' nietecer 'el, 'titul@ de
Ell mejor aJbum del rues. No sOlo la in.,..
terptetacion de Liberace es brillante.
EI re,pertorio es gratIsimo ,y jueg.a con
temas de corte popular, 10 mismo que
con trozos de famosos conciertos. Muy
grato" en cualquier' oportunidad .

EL PREMIO BERNARDO' O�HlqGINS

GALAROON PARA "El MUSIOUERO'I
EI domingo 22 dJ! agosto, en el ·:,reatro Caupoiic:an, EL MUSIQUERO reel

hio Iilu ';pri�er galar<lon C:OnlO 13, ,mejor revisfa <Ie su espec:ialidad.
EL pre!,llio, "Bernardo O'Higgins�'. trofeo qUe o�orga la Or�anilac:�6n Pu

hlic:itarJa Internacional, sin ruido. y !sin, otra razon que un acu,c:ioso analisis
Bnual. <Ie la labor desarrollada, completado por un eficaz sistema <Ie enc:uesta de

p;erfa a puerta, rec:ay6 en ,esta oc:aS'ion en nuestra public:aci6n, que conflrma
asi tener no, solo uno de, los mas eleva<los indic:es de circulacion, sino una labor

!esonera en ben£fic:io de los artistas c:hilenos y nues1ra musica.
'Desde cstas lineas agra<lecemos sinc:eramen1e a Organizacion Publicita

ria Internac:ional est.e 1rofeo, Y l'l'ocuraremos seguir en la misma sen<la lra7lilda
para hac:er c:a:da dill. mas grande la �usic:a y el. arte popula,r chileno.
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lIE L MUS I QUE R 0" paq.3

En abril de 1964, si la memoria no nos trfl:iciona, h�blabamos de la
necesidad urgente de crear en Chile u.n movimiento folklorico,: especial
'mente ortentado a Ia juventud y con animo de mostrar ante los ojos del'
mundo un rostro musical propio, no una Imltacion, y, mala, daIos rttmo..

Y creaciones de otros paises.'
'

,

'

,

Sostuvimos entonces y muchas veces, que nuestro folklere era ri
co, que necesitaba ser mostrado. Dijimos que el buen folklore, 0 mejor.'
dicho, el florklore bien heche, ttene demanda y gusta en todo sector. Oo-.
mo prueba, estaban los, discos d� musica folkI6rica ar,gentina, paraguaya,
peruana, cubaria Y hasta del p'f.opio EE.' UU. 'que ternan excelentes indi
ces de venta. "

" '
"

rns1stimos muchas veces en el tema., y nuestra Inslsteneia colncl
dio con la aparicton de excelentes tonadas, de excetentes motives folklorr
cos, y muy especlalmente -AI Cesar '10 que es del Cesar- con el naci
miento de Los 4 Cuartos, que si blen se impusleron

'

con un tema tradicio-:
nal propio del litoral argentino, poco a poco se . volcaron en 10 nuestro,
arrebatando a Ia [uventud. a tal punto, que en la actualidad, Chile esta.
totalmente volcado al folklore.

\lIlIR
).-

COn
irez
lente
o Ii

es n

tidas

Hasta que punto podemos decir que esta batalla fue una batalla.
nuestra, no ,sabr'iamos decirlo, Publicltariamente, pertodisticamente, sa
bemos que hicimos euanto estuvo de nuestta parte" pero durante gran
parte del camino, estuvimes solos.

"

_

AI' paso ,que otras publicaclones y emlsoras se dedicaban a rormar
clubes foraneos, orlentados 1:1.1 sostenimtento de determinados sollstas . 0

grupos tnstrumentales ajenos a nuestra ldlosincrasia, nosetros 'siempre pe
dimas que, se"formarart cliibes de apoyo para lOS' conjuntos .nacionales. Es
mas, en otra oportunidad sostuvtmos que era' necesario tormar un solo
gran club en Chile, el de los chllenos Y 'Para apoyar la muslcachtiena.

A la fecha; todo eso, es una grata realidad, y nos llena de, orgullo
.

el haber podido ,

colaborar.
'

,

'

Y ante esta realidad que vive el pais, y justamente en el. mes de la .

patrla., nos' es muy grato tamblen, anunciar a todos nuestros lectores, la
ediciori de un mimero extra dedicado exclusivamente al- folklore:

'En sus paginas, (lue esta vez seran 52, estan todos .los que ayudaron
a renovar esta Vida musical, los que mejor hicieron por ella desde hace
muchos afios, y los valores mas destacados .que .han surgido.

Nos parece que es el mejor homenaje a la patria ,y a su muslca, en

esta fecha tradicional, Y 1),1 mismo tiempo, : creemos que es 10 que mejor
podrian reclbir Uds., en las actuales horas musieales que vive Chile, que
son Tndudablemente, .Ias , mejore,g en .muchos afios'

'

,

..

Ira
Ita

�inn!
:ofun:

lerd��co
,teca
�l

'U·
isis

de

ma

�or

;ro� "O�'�. 'EL MUSIQUERO. eS una :Q'

�'
publicacion quincenal de lao

'

actualidad di&quera. im-
I ',' prel>a en los' Talleres 'de ,.
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�����SINCARATULA
NO SE SI HABRE acertado con mi articulo anterior; pe

ro mi director hasta la techa no me ha larrzado a Ill, calle y me
,

_. ha pedido,un nuevo articulo. 'Esta vez co se refieni al aprove
chami�J?-to' 'd� 1� ;ide'a;s 3;j'eri� .

en benefiCio de terceros' que na":
- da tietlen 'que: vet, en, �l 'as:peC'to creativo. Esta vez, me ha pe-.,

dido que escriba s'obre los jovenes "valores" del canto.

NatUl'almente, este encargo 10 hiw' como siempre: acen..

tuando 1a 'pala,bra valores, con cierto tonillo iro�i{Jo y como, di...,
ciendo, ;'hagale volll,r las plum� a toda esta chiquilleuia i'Rutil,
sin c9ll(Jiciones, qu� .'en veZ de hacerse 'un futuro estudiando,

,

esta. ganandooe' uU9S Pqcos p�30S pol' unos pOcos a.nos, que lue.:;
go' pasaran". ,

. ,
-

,", ;,", -', Sii,,�,tisandolo bien, no voy a ,escribir n�da, en, contra de
Yo no' estoy de l!>Cuerdo . con' el. Lo que pasa, -'es q�e rot ," ellos, tod� 10, contrario. Les apoyare en todo 10 que, l'lueda" por

"Dire", tierie como diec.isi�te ,chiquillos (es de fa 'qEh�oeraciacris�' que lo.rle!)esitan, Me co:nsta qUe a,iguno�no venden uh,disco, y ,

tiil.Ua),'y e1 mayorcito Ie pa resultado ll,f\ciOllll,do a"ill, gUitai:ra" ,,:que ,�peiras·�oxhie�zan a ,c1u,1,t�r SlJs",cosi£�> muohos .Jovenes
mitmtras :s'u l:ega16ii, Ie sali6 Jutl?oiista, El pobre ".bir,�";,es po- '�no 'digo'l!4ultos"� J)uscan a los 'Oua,tro Ctill,r"to&; a las, cuatro

.

co aficion�uo a1 'f'iltbol, ��o po�' 10 'menos;,'Sabe, ,que,:si �l "ea- Brujas, a :Los dei'PiIIan, a Pll,tiiCio M3Jtlns, �o a LO� de la Es.,.
,

bro" sale bueno: para esbe asUl'tto, tiene el 'p9rvenir"lh:ii�,. 0 'rn_c-
'

,'cuela. "",'
,

' ,

. ' ,,'�r �.
"

�

n?s aseifurado, �ientras', rio. sea seleccionad6 nacional)', l.e en;-
"

l06ino pegrui,les -en el suelo,� ,eriton.Cl!s? No, nt por nada.,
vlen 'a: GuaYll,q!lll. EP. cll,mblO, el oin), con 10 de 1a glJl,lta.J;rll" 10 " �,lJe, sjga:n gr!l.bando,:V que las 'ernp.resas grabadora5 sigan ver- ,

tiene ehfermo. Yo �e esta, pOrque Ie ojgo pablar po( telefono' ,�Verido plata Cot1 ellos., Total ,liyg:l1n dia' ellos '(los can'i:antes)
: (publico, porque la Campania de Telefonos se niega ,a. i'l').stala,rle iimdi.'an que trabajaF �; est'lidiar',mientta� elIas ,(ias 'cantll,ntesY

, uno e_n s� �,f1�in� -de Ahum�d�:, y c�al:�o eso �ucede Ie dice a se c�aran cori,algi'l1:i auditor .'o,�inCha fanatico, ta�!iO de oid�. '

la.,senora. }'e ;,dlgJ que, no '" Por.nmglln motlVo ,voy a po�:r Y�, sinQeramente, aplil!udo el entusiasmo ·de estos jove- '

TIcket, T� Rlde, en el cur�o de .gUlial,"ra para Ill, �,prel1da el,�\c:' 'ne,c; y a'O"la;ttClo el ,estoici.'!mO,'d,C la'S 'c,asll,S grabadoras 'que 16s
fio, y, naturalmentei al numeto siguiente; ustedes ptieden' ':\'e.(" :ri;a,�tierie�,

",' ,

" '- :'. '

-.""
','

en e1 �urso d:; �Ui�,alTa, "�1��et To Ride".
:, :'"

", '.�' y, :POl' ultimO" s.iri ello��iiq;' s�ia faSU', fi!tr�� :fu�n-t.a de 1(1
, ,tPobre_ DIre!, YO.S!Ih.. eramente ,esta, vez, no 10 ;V:oy a,� 'buena, que 'es Presley' 0 ;Los Ball,tles, entre 'los 'extrartJeros, y de
del' ayud�r. A 'mi �e ,gnsta;ntodos estos cabros qUe cantan. Me '10 buenG que son los otros "caW'os"; IQs que'tienei�.Ia rp.'ai�ia' de,
gusta COIll() Caml�?, ,Ferna;ndez se ,esfuerza por ayudarIqs po- cant.ar, cosas chile!lllis,-(lHabrase vlStdi'). ",' :, ,,"

"

'

nlendolos en .sus shows y grabando con ellos, y me emoclonan
'algunas de las interpretaciones, especialmente cuando escueho.
que apenitas llegan a una nota y que deben apoya�'se en.Ja or- '

questa para; nov caerse. -Sinceramerite; estos cfiiquillos merecen
apoyo. Merecen esti-mu10; porqui! alIado de la obra:,cabl:eri�, :ta

que ,carita folklore y bien, hacen un papel 'desmedrado. Loo

f,olklQristas en preng auge, con buenOs oonjuntos y en a,buudan-
'

cia."En cambio, elIos, de capa mas, bLen caida, y, fo:rmando par
te 'de:.-un grupo que dia a di� tiende a d,esaparecer pal'a dar

paso, a'10 chileno.

,
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'..
converser nuevamente=sobre , algo que es

_. Mahclc mi Cadillac .

de mteres comun Y nor 10 cual ustedes

, tExito de RENE. y RENE) a atceglai:' el. ouo dia, t-'"

_

.h:ao>..ia. niUcbo tlelliPO que un reparo �e eompran esta revista, y yo escrrbo �n
Yo te 10 dije que un. ella;

.

-

_.

- {pecha.
-

ella,- los discos. Antes de ios 'comentartos

-, tu a.mol' para ti moriria, y Como i'lla a quedanne Que: tenemos para esta: pa.gina, demos un
tu fiel corasen sin. un c(l<!he \)al'a. andar, vistazo a las canciones mas populares,

_ no qui!iO eom.preud�I''' Ibi ·Cadillac: pi-pip.
.

en 10S'llltimos ·dias. Los' numeros entre

,-_ .y" qUiero ¥l'egmr lUi Cadillat:. parentesis mdican Ill, uotcacton en el
Ahora te encuentcas li()ran40� ra.nkiug en, las semanas anteriores..

y neche t� nocae -p.ensa.nd.o, 1'orsuerte vim un dilL (. .- ..
- 8)' l.-"ARRIBA EN LA COR-

- que a.quel ma] �n'Wr : y un amigo me.ofr�!6
.

DtLLE,RA" (PATRICIO
.

, qlle el vieuto se lleVi) un
- auto pebre y VIC)O MANS)- (Demon) ..

'o�
,..., -POI' am ;wareciO. ( ..

-

.. -. �) 2,_:·'I,.iJO(li.ANDO EN I.A
e Pobre� de ti ClAPH,LA··.- ELVIS

., ahora sufres 10 que ,'0 swd. 'Y mie�tras arregt�ba el Cadil!3Cl: PRESLEY.- <RCA)
Pobl'e'de tt ·tuve �ue usar el Cachivache pi-PIP ( ..

-
..

-

.. ) 3.-"AST 'J:S".- ·L0S BEA-
, z; ahol·a. sientes Ie que yo, 8�Dtt. ytJ quiero booii1� mi Cachivaehe. .

TLES:- (Ode6n).

�I (....:..... ,- 6) 4.-"VEN ACA REGAl...o
Salien® del taUer

__

.

MIO�'.- LAS CU.�TRO
_ YES .{ TIS -- -enoontraba desganll4o, BRUJAS.·- (Demon). 1:0: sop. autenticas canciones' ill'falltile;
!l' .

. eonfiesc que estaba .

.' (. ._ ..

-

.. ) 5.-"UNA E"'pERANZA:'. Y. segundo: son cancinnes chilenas (no

,_.
11J6! PATUS un poquito' aver gonsadc;

P(DEPe'm�on.).GALLINATO. folktortcos, entiendase bien), hechas pa-
If you wear red t{)cnight

.

ra nifios
'

ch ilenos POl' una mujer Chile·
Ford red is the ea19r, that ·my baby Yo iba por Ia calle (':"-" .- .. -) 6.-"EL CACHIVACHE" n�.. que se llama .CLARA SOLOVERA,

- [wore manejando y mfrando,
, .

PIER.o· Y'" SIT" CON- CLARITA: Los nlrios de O�1ile' y sus

, el Cachivache' pi-pip .

.. .TTTN'lYl _ .(Phi.1insh- padres Ies dan infinitas gracias POl' 10asi.- que Olvide mi Cadillae. .

OS
_

and once more it's true ROBER,en CARL . one us ted ha hecho POl' ellos.

,-
Yes, it is.

_ .' ......, . I)
.

t _8 nhtM (CoJumbia).- Sin pu-
'

CLASICO "AD PORTAS",

This color was the elothe;, SIle- wore' e'pTon 0 �.- � �
-. blicar.; .Hav novedades, relacionadas con la. . me hizQ senas de par",r, ..

everybody knows, I'm sure oJ"

hi h '. (. :-19-14) 7. -"I,1<)CCION DE BE- -grabacion, de los temas que' formaran
C I would remember aU Ute tlihtgS

.

she '.. �i� :ip��e v:ecns�r 808".- BAM B 1.- la parte central del Clo.sico Diul'110 1965.

I ,.
{planned

Y Ya, que est.aba arriba.
"'.

(Polvd<)r).- PI F.: R 0 Estas novedades se relacionan con los

_

, oomence a. acelerar pi-pip. SANCHO.� (OdiJ6n). selkls grabadore� a traves de los elules
- nnderst.and it's true : La. ehica quiso andar.. MR.. 'T'P..oMFt0NiE.- aparecero.n esos temRs. Hasta ahora era

, �:' i�t i!�' I�' ,- tr��:
.

. , ,en ()achi"ache pi-pIp. �������lbja):� Sin, pu- �C�D��£��iJ;�f;��a l��� c��[J�n��s ��l���

,-_
�uf�� :'dba;pp�, iwth you ! ;uem::1i!s C::f:sm���;mtT� . ", (. ,� ..

-
.. ) 8 .-�;�"._:Eg�g�GEM�: �����D1����rl�������ce Q:eel ca�:t��:If I could fei-get hel"

_. '.

,

,
; que gnstaban del auto." BARrS.- (Euic). HERNAN SERRANOy el [ello qlie per·

_ �:! :: f:_n't riCht
"','. ..,; �.,.

! 'ruuy contento las lleve (7) 9.---"PRTMO EN LA.".- tenece a ANTONIO CONTRERAS:. "CA·

I it' ...,
; me 'fut aeosUlmbrancf(j,

..

". ' .. �.

:r �'R PRT.M.OS.- I.Ga- RACOL". POLYDOR Ee bara cargo deYes it is, Oh, yes,
.

IS, .<.I",s. '
,_ b-- f tando ."

, , .' ., " 'y ...m ren me ue gus , raco]).
. ". ta !l'ra.baci6n de lo.� temas de genero fol·

,__
,Plea� d{)n't ·we:ar..:rOO;to, ti&ht··." j' el Cac-bivache pi-pIp;' ,-

.

.. .' . C . ....,.. ..

_

.. ) 10.-"EI, FERRY DE MER- kl6t� y ���tC?L del �e��o'L�� :��. This is wbat I'll S3!y-t{i ni�ht·� "�'

; 1\1i c{)rij,zon gusto del Ca�hfVaeIie':··'·- CEY".- 'BUDDY RI· "lr-S l' en· e., ara a carg .

forr eel is the-'lo.lor·that· ",' ".,.;. ; Pero el CadiUac un d� iie'arteg1o" , . .". CP-ARD.--·(D'emon). MOR Cllvn Ln. 1,,1 nrimfn'o) �e ha roons·

_ 'will wake me blue .!.-Javado y ;Ljustado.;·.,_>-,·;-. ::: ,1',." ct .... _.-, ..,.1 .. ",-. _ ) 11.-·'MT ASUELA. BAIiLO ,tihlido p.n uno de los "best seller" dp. la

I In spite of 'you .

, -,. .' AS) t 'lsica -popi.Ilar en Chile. Este hecho (Ja

_

Tt's truA, ves it f_ 'I arreglado me queuo,' BtP',TT.LA",�, L un;on de los dos seIlbs) ha dado 'lugal'.. � J .... ;"aslmicorazon ."",.",.,. ", .. ' _;,_.._. ,"�c. CUATRO BRUJAS
U's t.rue, yes it is- :\. � que to.mo una. deci.�J ..

(j�..., ..·.;·.:.... (De '0 )".
.-

a un casa curiciso: BAMBI. Que hasta

-,
• -

.-c •••. m n .'

hn.ce ooeo uerteneciera al elencO de ar·

_

1 could ....:.: h�pp" ."it'
. EI Cachlva·che pI_pip,'

.

... .(.',.""'.-".c' .- •• ) 12.-"YO TE J,o DIJ:E" - tistas'de "CARACOL" v cme firm,ara. poB·II<' � J � you l'mi eorazon guostO del Cachivache. , ... �-...
R REN (Cbut I'm sad

. ENE Y. E.- 0- teriorment,e. para POLYDOR, volveni al

,- If I could fogert het: '

.... , .,.
,-

P 0 R ""'F"'"I'; N',_.
.. .. ;'-f",- Jumbia. 'rello de Antonio Contreras (DOl' esta vezl.

_

but it isn't right-
•

( ..
- 2- 1) 13.-"R<X'?AS ROJA:S".� n�,ra grabar uno de los temas de e.'lte

�
Yes it is. yes it is . ,-,.. , ,., .,;.. c" BF.RT KAEMPFERT. Chi.sico.

-,
Ob yes it is, yes. _. (!Ex!to de MARIA EUGENIA)".I·.•·",., ."., _ (Polydor) �.. Nuevamente -los nombres de RODOL·

_Please don't wear �ed �ig_11t� .s .. _:-;-:: .. -2{) 14.-"NO TE ENGA$liES".- FO SOTO Y ARIE1T_, ARANCIBIA, apa·
'. ",:!"",. �"., ,i ',,;. ., N','.'

LUIS DIMAS' Y
.

LOS. recen ,hmtos 1)11.1'13. Ill. producci6n del e.s·
- thi� is' what l'U "say -to night" -

.
-'. _ .. " 1 �:; � fin hi pasa;rlJi<q,·'" '. l;� 'c'.'. ;.i,,;J�.· ','" TWIS T E.R. S.- (Phi· necto.cuI6 que:. dos' .veces aT ano nresntan

'for red is the color ihat ,'aquello .que yo s.jelllpre, .. espcre
,,,,.... ',;.' .. -19) '15.-�!TPIsO). PE..DR·'O··".'_ LOS

.las. Uni,.versidad-es de Chile Y Cat6lica:
will make me blue ,.,,: por fin hoy A_'i:'�T';': .:�,. ;'; ..• ' , ,- -

- ARIIBL. >contara, en (,,,;ta oportunidad
- in spite of you' ...

,. .:" Pao.rdl!ci�_aqll11eega�l:deOm'pre bU.t,.·�..

u"..e".>' .. :;.';.('�'.. !
..

· ,�, ,·,r,"":'" DE LA ESCUElLA.- con colaboraci6n del juvenil artista de In

,It's true, yes it is
....." J..", "'., (Polyuor) f'Tup.va OIa, PEPE GAI.JLINATO, autol'

_

it's true
. P'.

! tant{) tie-mpo. yo soiiaad1l';'···
..

,'· <.,_. ;" ""'"''''f''' . ..!:::-. .) 16.-"UNA SOLA FLOR".- de -dos de la.s canciones que tendremos
yes it is it's true._ -

..... , lr·.flue tii te fijaras ell tt1i .:;{.·:Hl.�· .,., 'I" ." .. ,;,. -' VARIA·: Al\1JQ·ELIOA ',portul1idad de·conocer.

,- , .,
. qUe tn me quisii�ras como

.

R.AMIR.EZ:� (RCA). POl' ultimo' diremos Que 111. fecha ini·

,. Qui SJ,E''R .i':"':',:, ! yo a ii. ;i\;, ,.""".;{,' :.";.-, ',... '·(:1 ,�: .,.,G;.) l'7.-�QU��;R�;ic��-= ,., ��liV��Sj��ose(i�: �/e:i����).el ��l��,
. Por fin . (Odeon), ....

,
, ; "..... . ;lostet:!!.ada. P�ra el. ,:1.8 de septic.m.bl'e. �.,

C
(E''';to de TINA -v-

•.8:·..._'S·
..

:r.·�If"'.·,S.)
i hoy f�r mfin �

..?taasadste°a"'-s'�rl'l'�' .r. ,� ..
-

.. ) 13.-"DI".- LARRY WIL- ra que coincide..- con. la estada en OhlJ.e,

I
A' ... U � l> ; par In .e In.}

- �.� SON.- (RCA). :leI 'Presidente de Italia, Giusepne Sa'
.

: ya -10 ves y talvez
. (, ,_ ..

_
.. ) 19.-"jH)TOS AT)IO.c:;".-CE- �agat.

Quisiera que compre-ndier,a.s· -:ui}ii- ,��; .} \<11.s a de-cir 10 que tapto CILLA.- (Ode6n). Se acerca el df'1 tan esperado POI' rnu·

,-_. que l)a;r-a mi es.t",n maravldllos:!,
- .. ; espero orr. por ti, por ti."

(,._ ..
_

.. ) 20.-'·vO OHE NO VIVO �hos 'en el aue 111. "U" y la "UC" entre·
es que me si I1t-o enamo·ril. a SIN TI".__'_" FERNAN-' .. ml'a!llo mej-ar;"de sf, t.anto en el �spce·y que tti ff.i'es mi

.

primer arnor. -tt1i vidi. � PO RUN CAB· E t L ,0' Do MONTE..S· 60de6n}" ,';'·;0 '·artfst-ieo;. 'como en' Jo deporti"/o:" ll[t

,- PINO D0NAGGifO-+-. ·,.on- ,mIlGhos; los;""que estan .tratando de

_

Tti cres Ill. ilusi6l1
, '". f' (Columbia,,. iw;J.i!>nlt),.-'i- tOO�)lrars�.Jas.. 1;).000 . "ub�ca'b�es" ... entr.adill:

_

que siempre ·yo· sone, lEduij;rdo Vill�HlUP) .

.... ". Sin puh1icai·..
, ,. ..

, ,
lar\). ; aSist.jl' ,11.1 'l!)stadio, Nacional. en Ill-

,-_
pero erei que nunca ,

' .
.

,i' rLA UDrA :_ (Ode6n 'eooa i ridir-adi!t. "::-
.' .. .

I.e podria en�ntrar.· .:,,,, ...
, .. ,'. :""; . Me paso una' oosa que I,,' IDllcrte POD' arge;1tina).- sin ..,.-, ·i.· �..:, '''

.

.. ' .. "'"".: ., .. " ..

"�rIo me aVf84),'ojga que tr-a�edla. .'. , :,. publicar., ..'PEDRO Y LOS PABLOS?

,�_
Toilo se hiio realfdad

'f parece que fue un !juefi:� de dolor... ,', iNo! A pesar de l�s informaciones, quey ya, n-unca mas .

,",-
., <luando por ,poco y me qu.euo sin "" CANCIONES PARA NI�OS se dieron 11.1 respecto . no sera ese elYO te podre olvidar. _[am.ar• ,',

·

.. lIn anhelo de mnchos dii '-Ids' 'qUe tra:c'; tlom'bre> 'Q;uil'; adoptara
'

ei· nuevo conjUt7
-

Tn no me creerlls
.

, ... ". Par un cabello,' �!}.ia.rnos en el ambiente drsquero y,"·,UI). ":.'00' :otganizado,: ilior·,: PEDRO ':MIESSONE,

, quc mi arnor es sincero que -traje en Ill. oolapa
s'Uenii acal'iciado POl' los na�res q'Ue p-ren·.; 'r;.!l:u/..jlStqs :mOm<l-llWs estal1, precisament�,

_
no quiero re buries de· mi,';,r·l " .. ,:;;' mi nena se ello�o ·sa.n serlamente en 113. edu�ci6,ll,·.Cj.e;,Sl.jS! ..

· :(\n eJ· pl'()b�en.l"': de eneontrarle;un nomi

,-_
pero quiero que sepa.s,una- cosa·; i,,· ." el suyo es' llegro

' ,,' ",_, hf;i::ls; se vio l'<¥!'JiZil,do 1:l-.(l,�I<.algun,os .... 'bre �a.deGl"Ia,dq:.i al conjunto. y ·ta.B1.bil'il).
que para mi .es 10, mas 'JnjU'.a.vm�s" ..

,

)' aeaso f!lc POl.' eso dfas. cuando edit·ora OR�4I,L. :J,a]V;6.;. -l(l _m ..
estos mOlY;leptos,. son �uchos .. lo� ,.qUl!.

,

d·' mercado -un Ln. con canc�on,e.�· 'll1f!1.-1it1-, el'lp·.eraI) .. an1ilOsos .la. pI;lmera. ,g'.I:al>acl9J)
Es que me slent-o enamo�a,da.:,·�t;;�,��i�� que lq� ;���,c)J"'. ',I "',. , .

'leg., UJ�':i; m-u.iEir'oue se ha'da(}o e'il�fa" rip.l"c(jl:!j1.1ntd.' .. :,,,'.

,- ',i· .
.'

, 'r La �I{i"�iiHi Xlioto ; "':, .' dUl'ant.e gran p!lfi·te·da su vida it la com· Quienes hemos ·te·nido opoh'uni{iad de

A I;\ I (t,S ,,":,,,, _'.:: .... >: como'loqttitii,"""" '" .. ".' .•posici6'1· de,,'temas··de ge�lero fo1klOl'ico escucharlos, en los imsayos. podemos ,,�.
c .-'1 ", .. ' ..•.. ,

.... r.' y nada la. calma no pudo oIviQQ,lNque' es m.adre, abu.elita gurarles . que' �l conjunto haro. noticia,

, ··'··r,··".. ":; "d'; que mala suerte, y mae.stra y que como tal siempre con- Si bien es cierto que. 11.1111, no adquicl'C
_

(ExHo de CECILIM . traer' aquel cabello vivi6 mas' con los ninos. qUe '(,}1..Ialquiel."J!.·,r'·.·�l;tatiataiffi.ient.o:.necesario -cosa·"por }o
"

",' ..... ' .". que asi me dcnuneio. ot�·a persona, conocie�d;Q;,;J9,giC\t:n;tGllil,tc, <.: .. q.!l��.. ,mu�, 16g.iear--l" £uentarn 'con.' todo!

,- A<iios. a.dios, adiOs, ' ',. -,." ...,. .,.. �as de cerca sus lnqUlety.i;l!!�: ,pu,s !W'q-:. .
l�.. ,l!l!{J;,eH:ie.l¥,es;�w.l1'Io" 'PaJ.'� y,aOOgUl'Il,TI;ei

porque yo ya me ,'fly' .•
,. Cuan,til,s. -Ir}oIlW,nLps, malos. he p;u.a;do,. . •... ��,a.s ..... , "'. ,'''\' . d<;' 'f< !-t·.. "J ,1""':)' ,:.eI..,�,lpW.j ,:�lfrV,J!!J-�·.,"lOZ,., �speclalm<lnt�;,.qU6.c mt corazon jamas, jam.as" ., ... ,

, por-no Wiberl)1i(nU11c� c�l'ill3;d�,!. ,'.. ,.La,a��nc,l.!L"Q�.ca.,nc,ones.lnta.n lIes 'err" "nos llamo 'Ill. a,�np�6p y.que.•sel;vir�:.P�·

,
te podra olvidar. Hoy qliiere·'q'n�:le'tr.iica'· "nuestt:0 me!�ad'p �e_.discos no era un se- ·ra darle 11.1 cotl'junt'.o un "'sonido" 'dife-

'" un certificado, cret? 1)3'ra nadl e "v muchos eran los que rente a 10 escuohado' bAsta ahol'a. NoS
El·ciel0· azul· donde Ie asegurc pO�11an p! t,,,,ma en 111.. mesa de Jas ha�i- restll; s610 espel'ar su primera grabacion

-,
talvez se ira flOO siempre tui fiel. tu",les dlscuslOnes. Sm embargo. na,dle (Beran dos temas finalistas de los Jue'

_

10 qUe mi amor siempre allhelti se habian p�C?cupado de soluc_ionar el gos de la Canci6n) que, creo, ratific31'A
_

es son�r pensando ell tt. POr un cil.bello, prob�ema. CntlCRr sol�mente, sm apo['- 10, que decimos eil estas lineas. .

- qu� no era. de su }I�lo t-af Jdeas, es poco '10 que ayuda. Ella, Y por aho1'a nada m.as Sera basta el

'Adios. adios, adios, ml nena se enoJo sin embargo, "tom6" esa preocupaci6n, pr6ximo ntlmero de "EL ·MUSIQUEItO':,
.

porque yo ya me voy total que piense 19, E'studi-O, planifie6 y hoy todos t>ode· �uando usted se encuentre· con esta pa'
c mt cora:zon jamas, jamas que fue una cani al aire . n:os hacerle:; oil' a nuestros ninos �an- gln� pexiamos conversar sobre temas de

, .

.

te po'ka olvldar.
.'

'

y todll acabO.
."

Clones que tlenen ill1 doble va\or: Pnme- actuali.d�d mllSical. Chao amigos. ( ' .

.�O_() O�I__.()...9.-:O�" __() (I._;()__(I.... ().__ (" ..('....(I.....(l....(I O 11--O...,'.....O....." __('.....('....('__I).-..:O_JI

, r�

,.'.'



EI fo;klori'sta. a�t�nti�{;, aquel que recoi�<'y estu...

dia canciones, danzas, poemas, Ieyendas, retranes y
datos sobre las costumbres populares tiene a.su mas

I serio contrtncante en el avanee arrollador del pro
greso,

!' Esta paradoja se explica cuando entendemos que
una-zone iolkloriea' pierde su autenticidad cuande

,se' deja Influeneiar Pot corrientes roraneas que pue
'den ltegar por Ia ,caireteta' recientemente maugu
rada, 0, POl' radio, que funciona gracias a 18, eleetti�
eidad que 'PQl' primera vez llega a esa region: ,

"La lucha es incesante y desigu,al. Los folklorts-
I

tas que investigan efectivamente, son pecos y no'
, pueden e v i t, a r que muehas riquezas folkloricas se

pierdan 0 diluyan antes que ellos logren anotarlas,

Hace no mucho tiempo los folkloristas se en..

frascaban en largas discusiones y teorias que, ge
: neralmente, terminaban en' pole-micas de caracter
: personal. Hoy, -todos him comprendido que' es nece-

" sario lanzarse a las fuentes que aim subsisten para
rescatar 'los vestigios -de una riqueza que hemos de..

,

defiado y que esta a punto de extinguirse. ;

.r Algunos visionarios ilustres realizaron esta labor
euando eh publlco no sentia -mteres pal' 10 nuestre , ,

: Felizmente, la epoca actual ve un extraordinario en�'
'[' tusiasmo por las cosas folklortcas y el publico apoyl\
:' decididamenj.e. todo 10 que se haee en ravordel fol-
klore, Este respaldo es importante para que el difi
c!l y'oseuro trabajo de los investigadores se realtce

! con mas cartfio e intensldad Pol' un buen numero de
! ellos, donde no faltan los, bien intencionados "dlle-

I, tantes". Todos ellos, IoS .lnvesttgadores, los aficiona
dos, los interpretes, 16s programadores y directores
artisticos v, espectalmerrte, ustedes, el publico" rea-
lizan eI milagro de ': eolocar al folklore chileno en el
[usto sitial que Ie corresponde, OOZ.

us
10

Ja

" "

�;" COPIAPO fu�, duran'te .. mucho tieinpo una ci'udad
"

donde la plata corril),,,,a. manos llenas, Lf!o razon er�

, lit cercania ,del 'm,i;n.ei'al de Chafia.rcillo, la mas itn
'port,an�,)ri,ina de plati!..,de America en ese ti�j)o. Eit.
ios,iriuumeraPles, ,Sitio�" d.e esparcimieJ;ltos rega?�$ :por
la, Cludad se,J:)iuajaban :'"opin�ones" entre ,1QS m.as itn:'

� IPOrt:.ailte� pOe'taS pOPula'res de'sU siglo. ASi:mis�o� 'loa
,

mejores cantores de cuecas y "cantoras". "

,

1 " , " �:O:-:,'
,

,j I �� ":P,aj�r� <Guaran�ol" es lina danza qne lleya el
,

,

n.oinbre, ,de� un fabulos!J pajaro venezolallo•. Se baila '

: e� el,Est�di) de {?ucre:"Mienttali el coro canta, laU b\l:i�
"larin' ("el'cazador") mata. al "pajaro Guarand�l",'l�-

. go ,un' te;rce'r ,bailarin, disfrazado de "brujo" 10 revi'Yo
reconqtiistando para's'" pueblo las bonclades' \leI- ay.-, '

deidad.

-:0:-

�t1stru!lleritos fQlklorlcos son �!lellas :que i:e �,tl
C1l11factenstlcos a, un, pu�plo, que Ie 'slrven pa:l'a' la' ill
wr_[)retatiori, de su�, tUelOd�as. :A.sl:mismo se en�ieriden 0

las pahtbraS "n'1elodias folkl6ric�") "da.nzas !olJdQ-.
, ricasH•

.. , , , '

1
'

, Las canciones qu-e 'el pueblo, canta reflejan en ca� "

da 'opOrtunidiii, "sus 'seDtimie:ntos y ,reflejan ,su aCti:' •
,

,

tud {.foote a los heClios mas importalltes de la' actutl;'
lidajl; ;<\si es p?��l>le'ji�guir mucbas,:ieceda hU:c!la de
los ,suceS9S ,importantes de una epcjca a'trin�s de: 1M
canCiones qne et pueblo canto, entonces.

"

,:
'

,

-:o:�tie
el r

, , ,. La' provincia de -Valpara.isO tiene un intere.sant..
a.specto fOlki6riG9: a\i'r,;uite, las celebJ;'aciones, :religio
sas de la Cruz' de Mayo. Lue'go Corpus Christi, S�'
Pedro, las fiestas deiiicada.,s a la Virgen del Carmen.
;it mediado.s cie, jlllio y .. la ASuncioI\, Terniinii'con l�
fiesta de- Lour,des en Cal-Cai y las celebraciones d&
fa Virg'en del RtJsario y las d,E.oicadas al' N.i:fij) DiolS 11
fines de ano, ,

' ,i :i-
",," .....

�:o:-

:, "Duran'te estas 'fiestas se producen los famosos
, , contral'!inws 'iJe alfcreceS, de los cujiles' l'ellr04��'Un_,

',��Ili' ��'" d�,:8ahi��cio,� �eali7;lJd.o en:tr.e'.Ju��:u.g�s�,.
'L\):peir. 'y' Sall thtg6' Montana', Gomez :' (.'ec�pd.a£"'D, ,

d.
Juan'lltibe I!lche�eriia):'

. " ' ,

i' .

"

- -:t ......

¥A,'N'O: CANTO
! : .'

. .
.

"TU NOMBRE
- -..-r--

Patrlclo Mans "J

o

,

Mi.l(;ho me pas6
.ia decir nada -:

Moreria, que anoche me dejas:.'.'
'

tanias -palabras
Morena Itlucho' me paso
sin �tecir, nada

'
'

es que iii, olvido,
ctecio' a Ia mala, '

crecio como mala yerba.
qUe iu rogar morena
es- que ill. oivido.
crecio a. la mala
ay mi bien querido.
como he vivido.
Con sangre mia'
yo ie amarrara

porqua no can.f6
tu Dombre y tu tria llama.
Morena, con sangre mia
yo ie amarrari
viene la ,noche
sube hasia al alba
en mi cama sa acuesfa
Ia trasnochada.
Morena. Ia noche
queda, 11e9'a el alba
A., mi bien, querido
como ie olvido.'

Ei. BORRACHO,
L: Buenos dtas, �nderado.

en el nombre -de JesUs
a1 llegar a este. pueblo
pregunt{) por SU 3alud.

M: Alentado, eabaJlero,
fO tambien Ie' adve:rtire,

'

yo pregunto por, Ia auya:
.Que dice, cOmo esta 1IS�!

L: EM,()y bien alehiafte'
,

Oant.o ,6on mi me;or ,VOfl

:Yo con tAxIos rots va.sarios;
oon e1 g1'9.Q f�vOi: &! :oiO.t:

\; A miR::e:::�: :N�:�h:RELLANA, 1a chicha en damajuana,
F tomar una caehaita
I .,templ'anito, el\ la manana
\

Dicen que' ,bol'racho vang.:..
POl' Dios que no 1r,aigo nada;
qUe, si bou,acho yiniera.

'

,

por DiOs q�e'.. me t,ambaleara,

Ya' no qui�ro c;'ntar mb.
pol'qua me 'Quele' la boca,
porque no YeO venir
1�, ban\ieja, co� ,la's' copas.

, Ya no nuedo cania,r mls
poi-que -me dueIe" loS brazoC.
pOrQde 'no, v�o Yenir' ,

1& bandeja con los vasos, ,

,p' AllA B I E.N�E S:

• M: Mil alegro; mi' �bin�ecicJ.,
,

Ie diri-al son'de! toque,�,
,,�t.e balie es n�veelto,

'

d� paebleclto., � 'San ,�.e"
L: No '10 ignofO, b�n ��ferez,�,

10 aecle.ro: en nii romanoe,
somo.s' bailes cO�cidos
e.ii 1i1 region cte �,�lJ.�.

': -...:.
.,:,""

,�
.

':.," Vivall los.', �(,viGS' q��e� ·fueron. "1-
al convelUe, i sot casaron

J', ,dellp,ues,;,del casamienio',
m�lu.men.e se"abrazaron;

Vi�a' �l p���;' ,.ei:\e���.,
"a1 '�drino" T,>Ia', madrina:,
viva" la -,igltiii ;latina' ,"

�: .,,'''' ';',,' "'l ,cioiide 'aHOj",*e";despo�aron." ".;

"\ 'viv:'�lD��I�' m�i�i�on;�;
,

, ;

:
'

T, gOd... de P�. 1" union '

,'; Jl;iilla ,la' consumaciol\
i: sin que los 1ienie 'el de'monlo,"

J
�

�

',�
" �

;,
"

"I
'f
"

M:, Asi ,es, lBi abande�
• �._ t;" , •

, pot :ta verdad' soberana, ",

" Par �i no�br.e, soy, ��_�tlal.','
�.' ': ..

"

Y��i aI;eI,lldo '88' M�nta_D�:' .�·t
L: Por muchos ;;.fiOs; ini' Blterez:

'

�plaudo III. Informaei6n ' ',,'

su nombre 10' nie. tricuiO
, ,d�htro, de mi, _C)O�¢n, ""

"-�,
�

''''::'-'':'',

"":::.'" Virii., la, �otle' c;lJnna"... "

dandoles lUI:, y al4igria,
en eate idorioso' dla, "

iii el &speji)' no 5e empaiia:
.

,. ,

, ii fi�' d�; 'ja atmonfa
'en e'ide ,Ie,al cai.;Jmiento.

, ,

gocen' de' dicha y' contento'
, , ,

gU!dosOs �: en ia: armonia.
,

E L TOR T-I L'L E R 0L, ,'...' ,

M�has gracias" ab,and�, '

po� el sell.do papel,
yo 'ya Ie dijo BitDOlDbre,
� suy� quiero' �ber, '

L: Es juSto', mi b�n' G.ifereZ,
�'I,e 1�'ndo �1,atributO, ,

aqui tiene, a 10 presente,
sObre, LOpez, Juan Augusto.

Much� graciM, �ba�d�do;
por Ia Juz' alta del cielo,""
�cesito ill. .wi"

'
"

pa' Ia 'Madre del' Carinelo,"
. .

.

.
-

. �
""

�'.

Confo�ine, 'ini boon alfMez,
Ie �nto e.leg'!:e ''y' cq{itento.

� I
.

. -

,
Ie franqueo Ie., pasa. " : '

,

para Iiegar a;� tempIo, ','

M;
'; ..

M:
, 'Roche obs(:ura, nalfa ve�.',

!»eIrO 'Ueyo mi' faroI:
'

,;

'por Ius J)uertas J' ,venlanas.
,

""ol' canlando con ,amor,
MiI$. 'voy ,c�ntanlfo

,

con' harta "pena: '

,

"-Qe' res!:'o�do. 'tost,aUas,
tortillar;; 'buenas,"

'Bella ingrata; ito' respondes
a' mi grito placenter';;' _

cuarido 'pasa :!'Or tu', Gasa

pre9'onan�o, el tor�illero.

I
!

La palahr'a folklore' aparecio por, primera vei en
'los esei"ita:s'de WilHam J:' Thcmis (1846), Desde entol'l'
'coo el interM, iJor Ia materHt se ha a.crooentado erior
m>emente:'

' , '

,
,

' ..,:,

, .'.

Mas. voy cii.ntilndo.
con hilda: penal
"-:De'rescoldo, tostaitas.
tortil�.$ buenas."

,

'Ya m� ,"l»T ,a, retirar
!=on, mi ,c�ria&to' Y' ,farql;
sin tener ';t(l c;omJ)8sion
ii,. elite 'pg�re, tort�Uero.
Mas. 'Foy, cantando. etc,

-:0:,-:- " �.:.,.

Segliilf",ef 'einine'rit�!' folldorista 'arrentino' Carlos'
,Vega', "er'F�LKLORE es :a eiencia, de ,las, s"p�tyiven':'

'

'cias '.inmediat�·�. "

! .

.

'�:' �.'



CUECAS

LAS
EN

CARRERAS
E L 0 L-I V A R

Cueca de MOLINA y GARRIDO

Vamos para las carreras
de EI Oltvae: ayayay
que tengo hecna una B puesta
y hay que ganar, ay si sf,
AHa vienen Ics huasos
de Co,pe\luen, ayayay.
Colinco y M'01ino
vienen a vel', ay 51 si.
No le juegues con n11£4o,
Que el date es fijo, ayay;;;y
·i}orque el irusmo jlnete
ya me 10 di jo, ny si st..
Ya me 10 dljo si
es muy seguro, a,yayay
esta bien prepara do,
pa' la primerc , ay sf, sf
Buen dar que polvareda

con la ca.rrera ay sU, si. .

LOS NOl\iBRES
Cueca

(Petron'i1a Orellana)

IVIi vic1a, Daniel me quita la vida'
mi vida., H.a.fael me b,Mle lloral';

.

mi vida, Germa.n me t.iene penanclo;
mi vida, en un p�'ofLindo pesa;t',
Mi viaa, Daniel !):le quita ,la vida,
POl'. un Pedro, POI' un PablO, no se <l,ue.

[hana;
POI' un Victor Malluel me mori.ria, .

POl' un Pedro, PQr un Pablo, no se fl)le
. [hana,

Me morirh si quiero a Alamiro;
.

pero AtJinal se enoje. porque 10 miro;
me muero POI' CarHtos, fJ(:)rque es bonIto.
Ml vida, enloque-�i-da estoy;
mi vida-, POI' un Al'tul'o y un Panchu;_
mi vida, pero a Eduardo que 10 estimo;
mi vida, con Gui.1lenno me hace gancho,'
Mi vida. enloquecida estoy,

<

•

Robel'to con 'RamOl) ·me"he.cen 191 cort�,
�ro Raul me d'ice' que es. p'or depel'te,
Robel'to con RamOH meh acen Ie. cort.e,
qUB'" es POl' de,porte s1; Jose y Alberto;

.

yo da.ria mi alma pOl' darle un beso;
entre Jorge e Hii-:a.rio, ·me. vay con Mario,

A tOS ANGELES
DEL C I E L O'

P.ecopilaci6n .de lIUMBERTO CAMPO!':

A los angeles del cielo
Jes voy a mandal' pedir
una pluma de sus a-Jas
para pederte escribir..
Yo, quisiera .escribirt.e, morell.aJ
pa,pel no t.engo; .

te escribin:\ en el canfpo, morena.
de mi pafiuelo,
de mi panuelo, ay si, l!lO!'ena•.

y en campo verde,
pai que de CUQpdo .en cuando. morena,
de mi te acuerdes,

.

Anda y en camPo verd.,� '!llilrepa,
de mi te a-cuerdes, '

Pant que' me das. pafl.uelo;
pafiuelo para llorar.

.

de que me sirve el pafiuelo
si tu anlOr no l!:a, de dura.r.
para, q.ue me das, niJ)ia mOll'ella,
tanto panue:o;

.

,

pafiuelo a la cintul'a, mOl'ena.
p<:lfiuelb al cuello,. . . :

pafiuelo al cuello, ay si, morena,
. paiiuelo lacre
que est.ando el gon'o pue.sOO, mo.rene.,
1)0 hay qUien 10. saque.
Anda, pafiuelo l,aCl'e, morena,

.

no 4a.y qUien 10 saque.

CUECA DE-L ROTO
CHIIJENO

(Los Periasj

Yo soy el rota chileno
que In pele6 en Oha-cabuco,: POl' mi

.
.

r·bandera
Yo soy el roto rninero
que t;l'a bajo en Chafi�rci11a, per

L.rni pander.."
Yo soy eI rotc chileno, pQr mi bandenl
Yo soy el l'Oto marinero'
tumba-li-pali-patua
SOy el roto cam-pesIna,
negra piquit.o e' zonal.
Soy el .roto me.rinero,
tumba-li-pali-pat\la,
H.oto chileno, sl, .

mi'jita, ctiando me muel'a'"
quiero que me a'lllortQjen,

.

mi'jita, con mi bandera,

l .OrguUo de Chile entero:
"

._y_o_so_y_e_!._ro_to__Ch_i1_e�n\W!,:..:me!i!'_.iIliiJlJi&i!M!!!,1!I!._"'I111"�',J!!'!IIli!!!!'"

,
I
i

Nuevas composiciones ha Ianzado Patricio Mans al C0110-
nimtento publico. Tan buenas como las anteriores, demuestran
que es efectivamenta uri. promisorto valor de nuestra musica,

lHasta dande tiene, e1 interprete: derecho a cambiai' la le
t,l'a 0 Ia muska de una composicion? Seglm los autores de ia
c�eca "Los· Guanacos", no tienen derecho alguno pOI' 10 que
cst-a composicion debi6 regrabarse fiel a, su originai.

.

Una hermosa, vidala grabaron los hennanos PARH.A para
Demon�. Es' halaga{:]or comprobar que .ya estamos mirando a

ot.ros, J:ltmos olvidados· largo tiernpo y 'que pertenecen a!. aceri:lo
folklol'lco,

CARMENCITA RUIZ recorda.da cantante del primer
,

conjunto "FIESTA LINDA" vol
vi?a Ja cera t!'l',;,h,)'ld<i (',J)n el nun REY-SILVA, IB.s letras, pri-
mlclas, van

..
en el cqs-tado izquierdo,

.

Varros millones que se traduclran en efectiva aYUda
lOS darnnificados junto "ClIILE RIE Y CANTA" en el l'
Victoria en una verdadera Maraton del Folklore, Apart� d
causa noble y enaltecedora se demosbro que nuestra n)
tiene. tanto matices que faltarian mas para agotar SUs r�1
que,_ en es� oportunidad, el publico aplaudio con el. coraZ6:

La luna de miel mas sonada del ambien te folkl6rico l
Paz-"Chino" Urquide) se ha alargado bastante y va reela
las brujttas "huachas" y 4 ouartos que ahora son solamen\e
tro (?),

(.Cu11,ndo grabara el Trio CANTACLARO? Actuan has
en 'FV y cantan muy, bonita la musica. fo}k16rica. Creemos
narta bien 'Btl Inclusion al elenco discografico ya que eOnl
tos femeninos similares tendrian que superarse para confli
su cetro ante la simpatia :y fiato.· de este elegants trio chi

NO OH"IDEN QUE SU PROXIMO MUSIQUERO E�T
DEJHCADO INTEGRAMENTE AL ·FOLKLORE EN
FORMATO Y EDICION EXTRAORDINARIOS,

LUCHO BAHAMOND't:' �utor de canciones chi}enas de
.

.....'.exlto continental, esta enter-
mo. Cayo en los '�camaril1es" del PolIo Dorado Iuego que el
estuerzo tie 'bailal' una cueca, durante' el -show de su conjunto

.

'"Fiesta Liuda", Ie cause un. sincope cardiaco.
.

Hace unos (lias habiamos eonversado con el en relacion a

I!). decepcion -que le habia causado su Iiquidackin del Pequeno
Derecho. Todos eantan sus caneiones pero solo algunos recuer

dan ponerlas en las plarrillas correspondientes y el resultado es

que siendo uno de los mas dif'undidos composttores de musica
folkldrjoa obtiene una baja liquidanion. Esperamos que, POI' el
futuro de nuestra musica. se restablezca pronto y que sus

interpretes Ie den 10 que, POI' justicta y derecho, le corresponde.

Gran auge han tornado "Los de 'Ia Escuela", oj:tla su pro
- xima intel-pl'eta.ci6ri de extto Ia escojan en el repertorio -nucs-"
tro que tanto los necesita ..

(.H.eeuerdan al duo M�ria-I.nes? EIla� fueron las reilJlIs
.Folklore hace algunos aries, Marla esta retirada pern I
-ha forma do un excelente conjunto con. CLAUDIA y ree
mente han zrabado un Long Play de cuecas inedita, baj
simpatico 'pseudonimo de "LAS CONSENTIDAS",

Muy restablecido esta Segundo Zamora, el simpatico
'deonista y compositor. :�:

Esta "en veremos" 1a realizaci6n .de la Ramada Oficial
-orauntza 130 I. Municipalidad de Vifia para Fiestas Fa
Asimi�l11{) estan a la espera todas las festividades que t�1
Jas Munic:i]:}�lidades del pais debido a las caIrumidades qUe
afrontado el pais ultim,amente.

ANDRES ROJAS MUB.PHY, C:Guaripola"), graoo
.

diSCO de )arga durs'
.con poemas sacadQs de Ia recordada "LlH.A POPULAR".
me.iol'es p.oetas populares chilenos desfilan en los verSO!
estan inmejora,blement.e dichos POI' eJ autor del ITUCH,

En grl've Droblema se enc·uentm· el r's.dioteatro-folkJi
Clue trf.l.!1smite R-'l.dio Magallanes "BAJO EL CrELO DE CHI
8U autor H.... INIEH.E SANHUEZA ha sido acusado de plag' .

pOl' l&s evideblcias, la acusacion esta plenament.e fundada,

.c

Los de la lscuela "(difica
"

n

Nueva Pista folk I
Seis ,.Hmateos" ·que cosechan Iaureles

Una' media docena de muchachos,
todos universitarios, apuntan hacia ei
"blanco de la popularidad", En. e1'

ultimo Festival de la Universidad Ca

·toliea hlciel'on ·e1 gral) impaeto, V

ahara, en l1uestros medios arti�ticus

se desarrollan magnificamente, sieli 0

do para todos una gran expectativa.
Hablamos de "Los <'Ie la Escuela", se

guidores de la linea de 'la Nueva Ola

Folk16rica que espectacularmente se

impus'o en' Chile, luego 'de los triun

fos de conjuntos como '''Los Cuatro
Cuarto•.", "Las 13rujas", "Los de

Santiago", "Los de J:.,as Condes", etc,

Muehos nombres' surgieron en aquel
Festival, de los cuale, es posible que

algunos ruhriquen. su faena con el
estrellato y la consagraeion defini t1-

va;. otros, pasar{m como estrellas fu

gaces, , , y. nada mas, Entre los pri
meros, sin lugar a dudas, ,hay que

desta'car a los ya mencionados: "Los

de la' Escuela", ir�cor'porados a -las·
huestes profesiohales, aunque "con-

. ceptualmente" no 10 quieran. Contra
tos Em "Radio Portales" donde ac

tuan'martes, ju€ves y s�bados, asi '!O
confirr.ri.an,

�

Veamos su hLstoria,
Victor Reyes Grandi, el direct.or,

desCOl'rio el vela de 10 desconocido,
El, como el '''mas viejo", de todos.

.

-tiene 24 ai'ios- y como dlleclior,
empezo can la$ conflidemcias,

Vict0r Reyes Grandi, 'e1 director,

descorrio el vela de '10 desconocido.

:21, como el "mas. viejo", de todos
�tiene 24 ano,- y

.

.como ·director,
empez6 con las confidenciaS.

"Somos -dijo- aiumnOc3 de la E$'

cuela de Al'qujteetura de Ia Univer
sidad de Chile, de difl::rentes cursos

que hemos conseguido aunarnos por
nuestros ideales comunes.· en' el pIa
no de �a musica autentica. Nuestro

afan no es el de aprovechar las po
Sibiiidades y oportunidades en lu

erarnos econ6micam"nte, sino el de

divuIgaJ: y enfrental' el folklore."

Ninguno de 'nosotros duda que su des

tino esta vincula do mas directamen-
te a la profesion que elegimos: la·

I.'\l'quitectura, y nuestra finalidad �11

la vida €S la de recibirnos, Lo "otro"

'-\lablan de su papel de interpretes-
es aI-go asi como "un bobby .. , ", .

Muy .{�·ecuel)te es que buen'os e ;�ol
vidables 'interpJ'etes haYal1 hecho de

clal'acione,$ simiIares al principio de

una gran einpresa. pe'ro Ia recompen
sa fraaucida en popularidad' y dine
ro 'muchas veces ha hecho torcer los

planes' mas estrictos' de una vida fu
tura, " Y esto ya, �n parte, 10 rec(J

nOCtn "Los ·de Ill. Escuela":

."Ya. qUe ine,peradamente esiamof
recibiendo algun0s "pes'itos", no po
demos dejar de reconocer que eUos

.

nos han �J:vido- para paliar el alto
costo de nu�str(j)S €',stvdi'os, alivi.md0
e1 peso que �eia� .eneim.a , Ru�stros

\ ", .. ,,', .

.

.', ".� , • J
I'
I

parient.es 0 padres .. , iEl proceso
en gesfaci6n!",

ESCOLARE5

Converramos y veamos, quienes'
estos jovimzuelos llamados "Los

1a Escuela",

VICTOR REYES GRANDI,- T'

24 afios y cursa e1 59 y ultimo ano

Arqblitectura, Sus compaiieros' de

junto. 10 llaman, '!cal'iiiosalllen
"El Negrero"." i como ser�! In

so, al momento de "interrogarlo"
conocer su pa' ado, lle mostro "I

do" y esquivaba toda' pregunta.
1'0- eS'ta que su papel de "jefe"
grupo Ie demanda un tl'a'bajo e)

r'Tengo que estar sjempre a Ja ex

tativa ... y cuidar cada paso de

mllchachos." Si )'0 no respondo.
e11os, �ciuien 10 hara, EmllonCes?
participacion misma ·en el 'conjn,
10 sei'i.ala como "baj'o" Y' en '105 i

.

trumentos, Ie peg;,: a 18 guitar1a.
iC6mo no puede d0fe'ldcl"e!!"

, �

MA�IO CONT:1ERAS.- i'lll
cio'" del conjunt9 tielle 23 aDOS Y

muy f10j,Oln31O e ta
.

l'ecicl1 en 1!

ana.. "Cos;;s de'}a vidti". explica:
Sin ern bargo, ];lOr c'as cOJll(I�adL
nes de 19. '.lid; . _ c-' 'e1 "sefio"
CO"""i'q'l"'1t:) "". ..... ..• - - ;,..... _"':>vu�f.v(

limO 1>0 hQce.�. ,05 Dc. o� '·'ncO' ..... VJ
,;
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TRAGO DE SOMRRA
INSTRUMENTOS ARAUCANOS: 1. IIIIIriiI IIlImI_lIIImVfEl nombre de este Instrumento suele escribirse de

/'. !
varies modos: pivilca, pivlllca, plfelka, pifulka. Es un

,silbato y c:onsisb_: en una �s�ecie de tubo perfora�o a 10 I
largo. Su especial caracteristrca es el par de orejas que I
salen de su cuerpo .

La pifilka se hace trabajando 'un trow de madera.'

su diametro es cada vez menor de la boca a 1a punta,
y e1 cuerpo mide unos 20 0 30 em. 'de largo. En otros ejem I ..

'

__.��..r

plares, mas medernos al parecer, se nota que el cilindro '.

;Ie ensancha hacia el centro y dtsminuye hacia los extre

mos. En todo caso .la embocadura consiste en una cabe

za ehata. Y en cuanto a1 euerpo.: e1 artifice talla el par

de orejas caraeteristicas y las perfor� .para que pase e1 I,cordon con que suspends el Instrumento, La perforacion '

I
,

I

t).\ p, fit ).\ I

E�T,
: EN

uicial
; Pal
Ie wi
S que

del tuba hasta Ia mitad o ,mas se hace con un estoque

lal rojo vivo. Las pif'Ilkas modernas suelen modelarse con

tel torno: les dejan una orejas enormes y agrandan con

Isideralilemente la cabeza del soplo, Suelen aparecer 3.1-

'gunas formas atipicas.' '

I' El ejecutante de la pifilka toma el cuerpo del in�tru
'mente con una 0 con las dos manos y, en posicion vertl

:ca1, 10 aplica al Iabio inferior. Los labios se entrecierran

Iy dejan escapar el soplo en forma de cinta que debe cho

lear, contra el filo del agujero. Este es el principio de las

flautas: e1 soplo contra una arista. El ejecutante obtiene <

una sola nota, y con ella Intervlene en los' conjuntos 0 I
acornpafia los cantos sin sujecion a orden 0 -compas. A I �los,

I�eces alternan dos ejecutantes con sus pifilkas, y existen I una

'1 !pifilkas con dos perforaciones y, por, 10 tanto, dos stmi-

i I '

,

j;I'ww**)

c. V.

graoo
dura

,ARI',
erse,
;'fl,

satistacJEs un modesto lnstrumento, la pifilka; pero
necesidad y da placer a la com\midat:i en que vive

HZ

ceso

L-QS DE' LA ESCUELA

enes,
Los

la;', aprovechando tambien su gar

ganta como la 2.9- VOZ del' grupo. Su
estatura -1.80 _metro- 10 hace so

bresalir, aunque hay otro mas gran
,

de, .. "Mas alto". corrige eI. A 'pe-
sar de est�r recien en el. 1q ano, .es el

que mas impacfo ha causado,.. Se
siente todo un "Don Jua.n" y las iu
turas arqUitectas ,suspiran' "cuando 10

oyen eant.ar OOOS ''OJ itos
,

Azules",
.

ori

ginal, eon la eual ,"Los de la Escue
la" ganaron uno tie los honores en

el reeiente Festiv<l1 Folk16rico de la
UC. Hay eo;peranzas" y. lllUy bien iun

dades, de ,qUe D.l:Onto se' ti'ansforme en

uno de los a.ul;Gres: 'f,olkI6rkos mas
coth:,ados.:. Y v:a por muy bUen ca

min�.

de sus colegas �ont6, sin que oyera
eI, que POl' ese caracter seriecito, Ie
dedan "EI Atormentado". No le pega

"a Ie. guitarra,' sino que la toca muy

; bien ... y canta como 10<3 1'uisenores ..•

,

Esta, por ello, es 1a primera voz de
�Loll de la Escuela".

aa palos aI bombo, Como interp,rete
'vocaf, y mire� 10 que ,s�n .las casas,
"es bajo" y hace tercera 0 cu�rta :Yoz...

PEDRO ABALOS.- 21 anos tiene
este joven, que ta!'l1bien corre el'l la
serie de los gigantones, .. Ya alcan
za el metro y ochenta., y;' merias mal
que ei>ta entre los de �'voz alta;". Le
'dicen "el cabecita dt,lra",' atlfique no

sus profesores del 39 ano de' Arqui
teetura, sino los cpmpaJ\eros de' con

junto. .. Jamiis ,entlende las cosas tal
como ';;'e, eXPl.ican, Y Se de�Plazil,' a

veceO', sin saber que hacet:... Sola
mente Se concentra cuando topia en

sus manos su inst1'1,Imerito favoritb ...

y que � e.g el C()rnpas, 'preci/ia'men-
'te, sino Ia quena,.. Es un veidade-

1'0 "concertlsta" ",en el instrumento
aborigen, de nuestras :iridas tierras
del norte.

Bueno; estos ,son los futuros cam

peones del fO'Iklol"e .. J6venes, alegre��
bien plant".doS y con muchas gan3s
de triunfae .•. 'En el canio yen' Ia
arqqiteciuca. r'

,

MARCELO TOBAR.- Otro de 1011
IIOlistas es este muchaeh6n espi·gado,
de 22 anos. Muchos aseguran que tie� ,

he un poco de mail geniC y es el "Poa.-
,voritil" de! s�xteto, pero e� e�pli()a
que no hay tal, sino sucede qI,Je Ie gus

,tan las cosas correctisimas y el "or-
den" antes que nada. Su gran Mi

� cion,' ademas de la' arquitectura. �5
; la guitarra, la que estudia cada 'Vez
i con mas proliiiclad.
I:

�s? .

!onjU
'Jos i

taJ'ro

PATRIOIO DE LA FUENT�.- Es
te SI que "la -embarr6" para ser gran
dote. Lleva 20 alios distribuidos �n

'1.88 metr<) de estatura .•. y hay �)l'o·
babilidades qUe- sobrepase el metro
-y ·novellta·,.. l.Para que? Tambien itS

de los que "Ie pega a Ie. guitarra",
Il�ql.!e e�_£g,�J.q�..23!NlwJ y l�

JAIM'E GAETE.:'_ Reeien Se !nleIS

i ba en los estudios del L\rte y Ill. Ma
tematica este joveneito de 19 110005.

, c:uando cinco de sus co.mpafiel·os -eJ
, ; t'egtR-d�t conjunto- Ie pasaron un

; bombo. "Toea;:: iol> .,dijeron, y. asi que
i do incorporado a "L.e�? ,'la :&scue-

x--"'-�¥-- ,

,

!

rag. r

Zamba de Davalos 's Fa,Hi

Bis

Pidele- al viento ,firmeza
y al. rio qJ1'e vuelva atras
(no me Pidas que me quede

(si i,oda mi vida contigo se va,

.Llora en Ia tarde el lucero
y en el silencio sin fin,
(por los profundQs sauzales

B�
,

(desangra Ilorando SU canto el crespfri,

Yo te pido que riunca me fengas
'piedad

envenename de am,pr,
(dame a beber en tus oios

_Bis
' .

(dos tragos de sombra de tu co

Jrazon.
Ci.lando .me vov de tu lado
crece en la ausencia e1 arnor,
(yen la distancia eornpr'endo

(no Hene sen'tido la vida si", vas.

Bis

Y si me miro en tus 0,105
veo en, el alba crecer

(una frescUira de ii'ebol.
Bis

(que 'moja eI rocio del am anecez,

Guarania de 'Guerero y Flores

lao Parte

India 'bella mezcla de diosa y pantera
Doncella desnuda que habita el

(Guaira
Arisca rornanaa curvo sus cadoras

Copiando un ,recodo de azul Parana,

2a. Parte

De ,fu fribu la flor
lVlontaraz gu'aynki
Eva arisca de amor

Del eden 'guarani.

Ja. Parie (b,is)

Brava !,n las sienes sU orgullo de
(plumas.

Su ,lengua es salvaje' pan;,I de- eiruzu
Cqllar de colmp1os de' :!lqres y pumas
Enjqya a 'la musjl. de ibi±iru�u.,

2a. Pifi'te (,"lis)

La silvestre mujer
Que "1a selva as su hogar:
Tambien ,sabe querer'
Tambien salJe sonar.

LOS MIHLOS
(Pasillo' Colombiano)

C.anfan los mirlos de plil calores
su iilegre. canto al rayar el ctla.
eantan alegres los ?Ui1enOres,
cantan alegres 'los ruisenores,
y Se despiert.,; la i\mada mia.

rAy! qu;',n pudiera ,.obarf� \.tn' beseJ
cuando parece que esfas' dormid,a,
ay, quien pudi,era' robarie un nesa. '

ay, quien pudiera robarte un beso.
sin des,pertarte muter, 'iIuel;'.ida.

'

/'

N ,A RAN' J I T A
'

mUAY80) boliviano j

Naranjita ,

pinta pintita
naranjita
pinta 'pint_iia
Ie he de rcbar de fu quinta' -)

si no es esia nochecila' .

manana por la mananUa
A 10 lejos se Ie divisa
la punta de tu enaguita
el c('/�'�6n me. palpita
la poea s� Ille hac;-e aguita.',' \

ANGUSTIA
(VIals Criol:lo Peruano)

Cuando hi no, estas
'�uisiel'a lIorar.
ItO puedo vivir sin veria
tener que sufrir
con tan,to es!>erar'
y lloro mi mala suede.
Cuando vOlverall'
por que fardaras.

'

no nuedo vivir silt ,1I'erie
Y,a n9 J'uedo mas """

con tanl0 Uorar �.,o,'

mejor Vln�era la muerfe.
Ven aultame esfa pena

que eit mi pechD SI> anida"
pues sufro cruel conC!eJ1a
que acaba eon mi vid�.,
Tener que suil'ir
con tanto esperar
y 11oro riti mala sae1"fe.
Ya no J'uedo mas
con tanto lorar
mejo,r vini�ra. 1'1\ ZA:U"SW.
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(-
\' D I
! (Metca,Jfe-Noble-Stuart�Baron>'

Dl. di di que 'te he enooD(.rado,
eli que enamorado,
vivo, de ti.
Di que estaba triste,
eli qu.e in sufl'iste
al verme asi.

'

: Di que con tu presencia
'

encontre IIOrpresa.
eli que eres tn. '

,

Ya no ha,y tristeza
:para mi hay �or
at- tenerte a ti.
No sabes til
10 que yo s'ufri
al no tener.tu a]110r.
Pensando en Ilorar;
IJ�, DO, 'no, no, no_' ;

Dl, di, di qUe te he eneontr.a.do, ete,

SOLO AMISTAD
(-Larry WilsOn)

, ,Siento que: tli
ha.,s llegado a ser:
la dulee amargura
reeuerdo de ayer"

Porque se que mU1�
tu amor yo tendre .

ese amor que yo un dia
no te supe deJDost�.

Conveneido, de que era;s. un sueiio
porque no vi Ia reaUiJad
yo no sesi ese dia
yo penH el valor,

'0 senti prohibido,
declar'a.rte mi amor
no puedo creer

que ya tarde es.

La oportunidad;
ya nunca v�ndyi,

'tan solo puedo,
darte mi amistad.

,

t A H U R_A CAN A
I Autor, exito de MARIO A�TONIQ)
La lIaman' la huracana,'
por su 'forma de bailar
euando ella comienza a movet'se
no hay quien la pue'da igualar
la quiero, para ini y, la' tengo que OOD.

{qulstar.

Ella me va a ensenar
como el gua,tusi yo debo bai1lir'
tengo ganas ,de aprelulei'lo
aver si asi' Ia puedo enamorar.

Llevando "eI oompas
un beso yo Ie quiel'O dar.
Casi enloque-r.co cuando son:rie
y eomienza ,a bailar
etnndo ella. me mira
de puro gusto me sienw desmiiy�r.
Apenas 10, aprenda
con ella me vOY' Ii!< casa-r.

NKNA NO'ME
MALTRATES

(Exito de MARIO ANTONIO)

Nena siemPl'e que te voy a busear,
me voy pensando que voy a rabilir '

Oh, nena no me trates asi
'

5i ya sabes' que -te quiero
poor que importancia tu te das.

Nen� siempre que te voy a bl'3ar
yo voy temiendo que vas a ·eSca.P'U',
OIl. nena - por que me tratas asi
tanto tiempo te conozC6

y ni un beSo te 4e ,Jiodldo dar.

Si tti sigues tratandome mal
y sl t� Jieso te vas a, enojar
otro nena, te Vas arrepentir ,

pnes nunea. :mas tu puerta, volvere a
, .

[goIpe�,
eSo nunea 10 hire si me tratas mal.
no, no, 10 hare:

LLORANDO POR . TI
(Exito doe LOS DOLARES; HNOS.

ENCINA)
,

Me Ire, me ire.. ,.

pensando en tu amar

a solas con mi dolar
I)Orque no me supiste querer
si te di rodo, todo, mi ser.

Paso por ti llorando, "

paso por ti penando,
yo no se que debo hacer
buscare a qulen d;",.;mi querer
aunque encuen-tft: an nuevo ",mor,
No te o!ovi.rare.

.
'

-Ya ves estoy muy solo
sin t.i pilrque, p<>rque te perdj
yo se que tii. me quiel"Cs a mi
que en brazos de otro no eres feliz.

Ant� Dios me jm'aste
que no ibas a dejarme
yo no se que sucediii
hoy tu amor abandonii
a mi a1J)or.

MflS J:}or i.i �;o esper/u-c
:tli.O �e olvidare.

mover'sus aetuaciones, transformandolo a principios de
esta deeada en un incipiente Idolo .popular, pedestal qUe i
rapidamente, fue haciendose mas, solido. hasta trans�or:'
marse en una plausible realidad, Peter Gormley Ilego a
su Iado una vez que habia iniciadq su carrera ascendcn
teo .para' transtormarse en su "manager" personal: .con
solidando su auspiciosa ubicacion entre los interpretes
jovenes de la 'nueva ola europea y americana. Su earae
tel' personal, jovial y, entreteaido, Ie dan un caJificativo
de simpatico, 10 .que no impide que todos los que 10 co.'
nocen sepan 'que es un joven muy estudioso v. profun- I

damente serio con su carrera de Interprete, Gran parte j

g
, �

el IIr,a.D�
·"Globet.rotter" �

. '�" .• �I�, t"l
-

I

""�Q. NLJEVA DIMENSIDN PARA del Dis �o �,'LA POPULARIDAD �
de sus jornadas las dedica al estudio y a la preparacion �:,�

CLIFF RICHARD, 'otro' nuevaollsta que se cod.ea' de repertorios, 10 que Ie permite amplias posibi lidades
'con la rama mundial, ha Ilegado a ser, hoy en dia, algo

'

de renovarse constantefnente y estar al dia con las .nue-asi como un "globetrotter" del disco ;'hit" interriaciorial,
vas, modal.idades de la muslca popular. Se Ie conoeen al- �"so talento interpretativo y el impacto pooular de .sus
gunos -idilios mas 0 menos serios, pero .hasta ahora no

temas, han aumentado Ia demC;nda de, sus grabaciones hay noticias de que s.e quiera desligar de su vida de sol-

�v, ����osto:i��S;�S cft;:;1�O� b��v�a s!l��:irisf�r��rr��toia ft��:: tero. '�Ira mas popular de las, nuevas generaciones. Con creta- La entrada, de Cliff Richard al ambiente d iscomane
mente, en importarites plazas, como Nueva York, Londres chilena es cada vez mas auspicioso,.. y se estima, con

Q
y Barcelona. ya se ha acaparado los prrmeros puestos en toda probabilidad,' que dentro de un corto periodo -'-cO- �, "rankings" y concursos de poplilaridad, 10 ,que da una .mo ha: sido su tradicional caracteristica- se imponga,

,

pauta de sus posibilidades iuturas.'
,

alcanzando 'la ubicacion que Ie, corresponde, junto a los
La historia de Cliff, sin embarg9. se remonta' a muy mas populares interpretes de 1a musica internacio:1al, es-

�Q poco tiempo, Desde hace, tres arios la' "Cohlmbia". que pecial para 1a juventud.,

noto su- gran facilidad para conquistar la popul;ol'l'idad, ' ·Aunque reside desde hace algun tiempo en Ingla- I
-

' comenzo a cditar el1 gran escala. sus discos. F'ue asi como terra (Essex), pasa ahora gran parte. de su vida en Eg-

�:Q
sU's temas "Do you want to dance" ("Necesit"s bailar"); tados, Unidos. pues la cinematografia' 10 ha interesado
"Looking out the windpw" ("Mirame porIa ventana"); verdadei·amente. En 1a actualidad se exhibe "Siete Dias

, "The Outsider" ("El Renegadp"); y "The Young Ones", de Amor". una de sus pelieulas. y para muy pronio, se b'

Q
se' transformaron en exltos sucesivos en Ips Est:,dos Uni- anuncia e1 estreno de "Maravillosa Vida", en' la cual in- �Idos. Luego, se in:i.pusieron en Belgica. Rolanda. Sud Afri- terpreta a seis personaje:; diferentes. Cliff Richard, tue
ca, Irlanda, Noru,ega, Australia, Rolanda, Isra€ I: Finlan- prjme�'amente conocido con e1 nombre de R.arr:v: Webb, I
dia, Nueva Zelandia y Suecia, ocupando puestos incom- pero cuando cambio de nombre, el destino Ie traJo ot&a

�IQ parables en la demanda popular. cosa ... Como ser, una temporada "de pelfcv.la" ,en Bs- '

, BREVE HISTORIA !pana y un concierto imborrable en. e1 "Olympia". de I.

Cliff nacio en Lucknov -Indla- el 14 de octubre de Paris. donde se amaneci6 cantan:io ..• Y. 1uego, 1a con-
1\A. 1940, La famosa "Grade Organisation". eomenzo a pro- sagracion definitiva. III1bo����o<=:>��o<:::::<:::>o����0<::>�

i
[:
I,
I

� .) ;\ "/8 �\/:r r\ 1 ..... t

Y lOS
'sorprendentes de Ha,yley

esas maravil1las C!'lJoD peluca
Los p.�'Dsam5eDtos

aeerca de
SegUl'amente usted 'se preguntara: "i-Por que soy tan fanatica por,

los Beatle�� -
,

,

i.Por que todas mis amigas los encuentran 'tan fascinante,s?" ,

Usted no es Ii lmica, Escuche 10 que dice la .encantadora Hayley Mills
acerca de sus conterraneos. "SOl;l sencillamente maravillosos. Y creo que
sl! POl' que atraen tanto a las muchachas de Estados Unic1Qs, Inglaterra y
de todas partes, El10s son seres ,comunes -no SOl). bien parecidos, ni mu-

'sicos extraordinariamente buenos. Pero poseen tal vitalidad que a una se
1a 'transmiten". "

-

'

Continua explicando que, hq_ce menos de ,dos a'iios, la' palabra BeatIe
signiiicaba ,escarabajo, -ahora, e,S un nombre magico Ciue enloquece. "Los
c\latro tiehen sentido del humor y no se toman demasiado en serio a S1
mismos". dice Hayley, -,

, .",

'

" "i,Saben .cu'ales son sus verdqc1eras ambieiones? Uno de e110s quiere
"instalal' i.lll salon de belleza, otro un garage. Ellos podrian instalar una

cadena de salones de belleza y garages con la cantidad fabulosa ,de dinero
que han ganado. Como podran ver son tambien buenos comerciantes. Ma.
nejan su ex ito eon un toque com'Lm que los haee reales". :

Recientemente en una fiesta en Londres que reunia a numerOSas es
treIlas, dice uri comentarista de cine. los demas invita,dos observaban' a
Hayley y Ringo que estaban en ,un rincon aparte, conversando. De v�z en
cuanda relan. No cabe duda que Hayley con Sll encantador sentido del hu
mor estaba enloqueciendo_ a Ringo. 'Los Beatles son fanaticos nliembros del
Club. _Internaci;,>nal de' Admirad'Ores de Hayley, por 10 que ya conocen liU
();pmlOn sobre este de Londres.

,

NO HAY AUREOLA PARA HAYLEY
iHayley no tiene aureola! POl' 10 menos, no Ia tiene en los verSc'itiles

papeles que representa, En "Close,.to the Wind" ella y su padre, John, se
puede elecu' que representan a- unos pillos. "Estaba aburrida de ser una
jovenci.ta dulce", nos dice Hayley. "Y me encanta ser una ti-am.posa mien
tras. ml padre .10 apruebe, El es un pill? tambien (en 1<\ pelicula), y es di.'
ve�bdo, porque nos arreglamos muy bIen para permanecer dentro de los
margenes de 1<1 ley". En "The Ohalk Garden". donde tambien actua con
s� padre. es realmente mala. "Y. actue en una forma natural. Era un cam-'blO tan granc�e des'pyes de ser la, pequena senorita Rayo de Sol". '

En reahdad, ben,e versahhdad. Pero hay otro papel que ella sofiabacon representar y ah.()ra 10 ha hecho .-ser una tia. Aunque ella esperabaqUe su �ennana JulIet::.. actl'lz ademas, de esposa, tuviera me11izo,s saltade �legna el 21 de a�rll cuando �a ciguena trajo un nino 'de siete libras.,Hay,ey qu� .'?S�UvO teJlenclo. p,equen.as prendas, debe haber recibido un avi
�� de Ja :::lguena J?orque teJIO un �)1ego color celeste. '.'Se1' una tfa" dice:�i!;S 10 IT',as ·maravllloso c1_el munclo . Y u.na bu�na practica. -

Rayley, parlll'?�,:n�o �'1 seas unq mama. E�, nuevo sobrmo f�.e una !S!pecie de rega,lo de,'
" _,"',eaJilos atrasado para Huyley, que cumpho �i\, anOl;; el pasadQ 18 de ,

,olbIlI. '

, ,0> ,_._,_. __ ••�l ..



-En 1960, en que hizo un!1 jira POl' el norte y sur, A :fine:!
del 62 se "consaara" como soUsta con "En 'MejiHones yo tuve un .

amor": que entOl;ahan, otl'a' vez, hasta los perros. " De ahi ·.par'''"
a(!"'l�,nte; Ie. cosa ha sido ci1,da vez mejo!'""

-;,Gni.bll,cioncs recientes?
.

-"Amaneci en tus hrazos", un exito mexlcano, y "Los Dos
Hermanos"', aquel "dl'amatico" tema tl'adicional de los chama
macos, Ahora, POI' aparecer: estan "La Vida Infausta" un corrl�
do; con "La' Ruella de mis Besos", cancion ranchera. 'a1" reverOO.

Luisita, que miraba atentamente, queria "meter la cuchara"
a. cada rato, p0r 10 que Ie dimos Ia g'ran oportun�dad de.· ha,.blar·'

.:sm pelos en la len�ua': .,' ,/ :.:,Y •... :,;.� ..

, �

: ... ,�'_'. -�'/i- :_"
.

. ,

. -Cuando ciespiel'ta en Ia mafi.amii;e6hi'�,'a ,las 7 y media, me
"

'. deSj)iert'a y'me·'11an}.Oi a la piez;a pata'.jliJ,gar("':, Luego i10S arregla- ,

.

: ,:il\os, lava'mos y peinamos,· ... Y pa).'tiftlo� '.c'a,:4a:'elial para S\lS ooli- Luisita es, .tambitb, una (5'ran duefia d� oaslt, Borda, teje, ..•.
" lt�ci\,ries, .. El; clal'o esta, .. VJi!. a de.iaIlm�f ll,l';'(!olegio p�'li:!\ero (Li- ayuda en los quehace)'es y, cuandQ lluev�, hace sopaipHlas justa'

. ,: c�o J'.tIa nue I. de Sa las, ,49 anol. Como:!. ):aj>:, doi)e y c�rto, me va mente amasando estaba cuando nos eont6 'wdas estas il1teresan�
;;. ,.)t: l),uscar, POl' lfts tardes, ambos no.6 .dediC'�mQs a Cl,1s;,W<lI'",' . tes observa.ciones a:cerea de Fernando ''Trujillo, 'el 'famoso inter-
..' ."

-." .' .' .',., ,,'. c"" prete de los temas que ya pasaTori' y que el haee'Volvel' con "todo
; �:.:':;';, ;,'-,': Que c<:_:a no � gu.st'a dei papa:?' ::'. flll·or"',· ,...

;ti.:;,,;, . "".,;c;:' IN F A U S iT A
;;, }�lflAiZ ',ci�:�::��':�tB l�' 0r '�i�;,¥',d�l\erO esta vida tah ipIausta .

,

<t "

"
vA!: \"�;;\";;"'" ,<,� .C"

. ,t 'iJ��r,:�\��� ��!�n�e (l1l�o'b����d�sdiCl!adQ
). �a;I:,&a�ucamba, seiiDl'�';;, ".

> <r,;. <}�;1�!,'�a sjenipl'e separados

".,>es ,.:un ,baile para. aque,l ;!' 'f"e�d�" ihf/infancia para' rtii han sido tOrmentoi'.':;; que no tenga' ·a0101'e.5;. ':.1�u�i·i.i:h�.'.gl.iejo a' mr aesg·l'ac.iada - suerte
i'

�!l'ye ·de remedio ii,"yo P,i,(;\\;l7'.aL¢ielo qUe mejor nit') de Iff lllucl·te

:;���:�:ir:;: �;�,. tl1{lqJ�lIte
te, "'b'"c;';::'"·

;':;.�};1J)J C,l!,ii��lt�:'i:y' ta n sj1aYe'· ./, .

t: :Mjs\,p-Qbi'e,s padres varios con.sejos 1ue di�'ton
;' ,lilpmO a,quelia," cafun;{;a; .

.

1"
, .

'd'
,

.

�'d
·:,: •• t,llJ:J :al'diente ,f. dulc'c .

',' a ral's.e· de este mun 0" engana or

:.' :'(jomo" aquella 'mat'l1mba:
. :.� Y' �jQS que ,1'l1e., dieton flO he llevll.s:!0

:,.; ',A,pr?n,d'a a ·paiiiarla. :' �. '! {lPY" ..... '
ll'er-do y' se me rompe' el COl'aZOI)

>".;'pa�'q�.e M,' I>,e" e'Dnfuhda. ' > t1!ii(;cl!',¢�i,en(lp y f'ue: aUl11entan'do. m� tormento.

:(:;:��:":ma:�Uc'a:�1�a, nil :bfl'i:a. f i �':lr"h�s ,con,.ejos de mj.g padres n.o he llevad.o
""'.€s sa.bl''Qsa como ;., , ,·:·i'·n1�s,,·�6ilr :,c0)l1p.pendo· que .. yo· My. un des4iehJJ;d0

.

er' 'lria'monci�o';' ':.1 ia. p1JJ)a," i' <' Pl,l<?S' pi 'PQcjl'eS ni conslte10 me han q·u.edado,·
":' iQo1'.!);o 'el qui1tJbomba ,'. �; i

';'" .(. "�"
' '. '.

• •

.. , ". ·la·" malanga arU[I:riJj(j,; "

" Coniunf�
.

.. Tan caliente COlllb, "el 1901 I: _
,I'

, ;1; :,di; nllestras AnWfas. ': '. I· : 'Adonde eSM$ mtHJ'rte in grata doride exi'ste
.�' .'lea mazuqill11ba,. sei;iores,', I" p.orque, ·t).o yienes 'cuaRd'o e1 InfeJiz teo llama
:,.: Hene que· baih.ula

.

I pqeS. hoy. C01);lprendo, qUe la mllerte. es Para e1 t.L iSLe
:,.;CQI},. cencf;wrn v· tambore.� . : qUe nunc·a. v,iene cuando e1 infeHz la clama
:,.y:;:'t;erier ,cuidado j . adi6i: atiliq;os ya con esta. me despido"

'

pa' que no ,'e enan�ol'e, : y,. les >uplJco que' me oto'l',guen ,cl pertloo.'
'Pllej; di�e .,n"_c'l.'e'''le' I aq\:i Jes canto est';)3 d>0s 0 ttes vcrsi.tos. ,

fuego en l.:;s COl'aZOlles; I pa' Q,tle se acuel'den de tn.! "1.'i1tima canciO'n.

l
'\"".

'-

Fernando -
. ,._.

•
f

'i. "1.0s mnos". y los curadttos dicen Ill, verdad", reza un an

fifi-UQ rerran,: ,qu.e no deja de tener ra�6n. POl' eso, C�11do qui
&W9�>' ,9()l1ocer toda : 11'1 verdad sobre Fernando TrUjillo... nos

iiu'ijii.'nos a un uillo, mas' bien dieho a una ndfiita, a una en
cantadora ohlquitma de echo afios, 10. que, ademas, es toda Una
arttsta del disco, Ha grabado hasta el memento tres discos de
buen extto: "Ruego d'll N�vjd�d" con Ill, actuaclon de '''CUncu
ir.�)l" &1 reverse, hace dos afios. ,En 1964., sali(; a Iuz el �gUI}
(10 de"sus :,"45;'.; ."Lle,gp' SlI-nJa .Cl�u!C .en, iI1;tel'PJep..cian_ �o�j�l'l,
ta can. Ricardo .Garda, y "Ano�'l\e, v\ Llprar a mr. l'a:pa'';, tt.l,r.e· ...

verso, 'Hace unos 'dias, esta;,,":n;lOnad1\"'" gra.bQ "£l !\Jago"''y "'£1'
V\ Burrito", que esta POI' sa-lir a circUlacion...

.

\i Lll:s:i������d! ��b��d�j�t� ��I�!�tan����1vftI��'
;; totagasta Dorrntda"; y "En MejillQnes, yo tuve un a,mor'.'.,.

ti (ilJi!ifi,Q»Hl opinae ;Ie tu papa, como interprete?
. ,i.��;Me ,;��sta, 1l1';lclw. porque �anta· .bi.e?, Cuando oigo "06n-

de esta mi gato", me muero de con.tel�.ta.... .

-�Y que otro cantante hombre es de tu agrado ?

-: ,! -A.rtUTO Millan,.. y entre las damas, prefiero a Oecil ia . ..
.

'; Preguntamos a Lulsita st nos podla contar Ill, historia artis
tica de "papa Truiillo", pel"o nos dijo que no se ;1cordaba, .. Sin'
embargo. t\lvimos harta'suerte, ya que acompafi,a,ndo a II\, pee
cuefia esta.ba "mama" y ella sf q'lle sabia' "todas 'las ·hist�l·ias".
de F.n'n ;''''0", " rnlt e.qhi 10 que nos dijo. c�lllfidencfa.!mente: :.

. :':"'Desde 1950. Que este diablo canta .profesionalmentej Era to
davia soltero. Segun he averi�Uado, en' aquella epoca einpez6 in
te'l:l'ando el "Trio Monterrey", que el dirigia'. Con aquellos .com
pailel'Os realiz,al'on uria -jil'a a Buenos' Aires: Despues, desde 1953,
Y hasta 1963. fue 1a primer!!. VOl!! de' "La.;; Huastecos del SUt"':
,llos tecu�rd>A.? "

-Evidentemente:,. iQue ma.s sa'Oe de el?
-No Ie digo, que 10 se "todo", Fue entol1ces cual1do "10 ca-

r.';"",
. .

-Pisa el palito. como dleen ustedes: Pero, hablando en se-.

rio, he sido' muy feliz a SU !ado ... Tambien en.tonce.s, Fernando
no 5610 se dedicaba al canto, sino que tambien trabaja,ba como

'.

emp;eado "11 �1l1 ll1,hol'll,i'{)rio .cinematogl:Mico.
-�No cantl1ba !!tun conlo solista?·

-Si, de vez en eUfl,ndo· En 1958, fecha inolvidable; tuvo 1a

gran oportun:idad. Se II!> di{) CUcho Fel'llandez, quien 10 hiw de
butar como solista en I'll disco, .. ("Como te 'atreves" y "Lita", un

bonito vals) , Siendo artiste, de RCA tuvo dos grande,'; oportuni-
. dades, gana una bec!!' para Mexico y fue a grabar a Buenos Ai

res ... Sin embargo, .e1 muy tonto, no nprovecho ninguila de las·
nos, , .

.

-Pero, este nuevo estilo que ahora. Ie. conocemos,' �cua.ndo
Amop.z6?. ,

.,e

,�-,-......--.,......,...._�._I__." t-:-'_"

""M':1''J"·1·'TtA",:; I' '. ' :
.'

.

-BueAg, no hay n�da 4ue no �.e gliite, ,JJ�1'0 5i quiere sa
ber algo qivertido, leo COI1La·re que soy m.!lY 'buen,l!-' para las mate
matioos y 1asd::uenta.s, y aso e. .el, nQ Ie �a.6e ni-uclha' gracla ...

-No entiendo.;.
'

�'; -Mire, re1A!.l.ta' que como yo gano harta pla,tita, con mis -ac

tua:cioi1es en TV, Portales, Corpol'aoi6n y en l� discos, rol papa
CO)ltinu$.mente roe solioi(� p..estamQs, ..

."... -iPe ctl!\,nfo?
-11lO 29(1 .. ,

-i.Qua ... �, '
.

. -::290 !"qili1�.$. ,'.

-I.Y, te la.s devuelve? ,

-Cla-I'O, Yo tengo. muy 'buen cuidado' de hacer.\o firmar el res-
nectIvo recibo, cliiwdQ Ie pa�o la platita.,..

.

-

-l,Y, para que quiel,€ el dinero.;.,?
'

. .;_pa,ra gastarlo con mam·a.

.:" -�. < -','

LA FERIA DE
LAS FLO��S

Corrioo

Me gusta, cljl;atarh� al vientu'
pt)l'q'Ue. vi.�lan nlis cat1tare.:i

,y ·{ligo 10 .que YQ .$ien�
POI" toditos los Il,lgares'
Act.ivJne, p(')rque vine.
'a hi feIlia"tie 'las flores,'
110 hay oorN que se me empine.
ni cuaeo que se me ntol'e.
En m·t ca;baUQ t'etinto,
b.e. venido d.e·muy,rejo."!,
7 tl'aigo' Ptst61� al cilitQ,
y cO'n .. ella' doy con,'iejo.
Atravese � 'mOntaf),a
pa'venir'n vel' las flores;
Aquf hay una llOsa 'hUl'aila,
que, es la flol' de luis a-lUores .

Y nunque otl'O quiera cortarla.·
yo la divise l:l!rimero.

.

y jura que lie de a�;rancal'lli
l!-unque t.enga· jal'd)nero.
Yo la he de vel' tl'anSplantada
en el huerto <Ie mi cssa, }al"a.illlxal
y si s·ale el jardin-ero,

.

pOl', vel: !Io ve�:. que pM!¥'.a.

}, .-.,'

!I'M 0 RI RCA�T� �A;;
If '. �nllar que te quise tanto

desde que te vi ague! dia,
qUC cast me vuelvo IMlI.
y -crei que morirfa, .-

Eres dueiio 'de 'mi vid:!, ",
tamhlen de mis pensan:tie'n,tas,'
y no te ment i al deeirte'

> ,

que te llevo aqu,i mliy �ntr:() •

8i es verdad que �lliL tn' el �ielo;
se encuentran ,liis que se q.u.ie�en,
110 Importa, que POll t.i mUera.'·

. Si pronto volvere' a 'verse :... .

porque te qulero tanto.'. .

". '.

.como nadie tc ha, .quertdo, .,

que ni despues de 'Ja,. muerte
te he de eehar. en et 01"'}00;".

'

.. ,;

-c, '
. .,.

A H, ya no .,quiero. verte
ya no 'quieri) ·hablarte
porque me haces dan..

a ti, no quiero besarte .

no qulere tenerte"ep rpi.:QOrzzon .1
ya vez, i.e regue bastl1-nte : '

te ofreei mi areeto con 'todo eartfie
dejame: S{lUtaj seg:ul!:e mi. suert ..
no quiero tus labios'

.

';.,
'

.. ;,

porque me envenenan. toda .�: ri,!zo

Me da pelia verte con una y oon:.otJ
brmdando Ilusiones

.

·shl.:pen.sa,r que un .dia .:"',

se pueden . }Hirder todlll5 .tus" , prete.
_.. ;. [s;;�.ne.s.
iu caD;llpftDuda, mentiroso, sigtie

que tarde 0 t.empl'ano
cuando te des cllcnta.
no rendras perd6n.·

NO TE VUELTO',A
VER.

.

.' -}.:::'-'

'8iento una pena tan' '8'�ande
porque no ,estas·'jupto a Ill! ..
si "ieras euailto he 'llorado

.

,Plllnsando. siempre en tj, ..

'porque el destino Si! ensil na
de esta. maH.I:a,. tan cr,uel
al quitarme hi ·e.al'jfio :
y h�ge!'lll..

e a,si, i>...Ii�fe..�
, ,

.r"i
I ....

Fu'f "feliz entre' tus' brazos
como nUllca 10 JiO,iit . ,.. .•.

mali}!' pU!;lstl'',) �'!.'a, �#ipo�iWe
ynun:c�.-te".ll:c.yy,,!!lj;o, aver.,

AMARCA EXPERIENCI.
Estoy dcseng.aiiada,
por 13.8 crueld!ldes de' este munllo,
porque en clj'ta vida
ya no hay en qUicn confiar
cnau® 'wta esta Ill} III. mal,a, ,

Ill, familia se aleja
.

tambieD las l1mlgall
Ie guitan Ill, amistad,
Hay que mirar al cicio
buscan<lo unw eSIlcranzll.
jJol'q.ue asi de este modo '

e;; gue p6demos disillll1'..
Hay muchos 'gllll pr!)ll1eten
darnos una boJUHlza,
son',ihl$iones' van?B

per!) .. nlUlca realidad,
ya no creo en na:die
me 10 dicta. Ja experiencia ...

POI', 10 mucho que he S1Jfrido,
at vel' t.anta false::lad. .

Sf una esta en Ill, buenii
tQdo"el mundo .la. saluda,

���n. �a ...Iabaliz�;
.

y I.e.' brindan amistad,
Si una esta·. cdda
como a.!,�l deshQja,do•.

.i.., .....

N{iESTRO' OCULTO'
. ; ..

,.. '·1 .'

, AMOR:·
Se q'ue t� �e quiel'f)S
10 "dicen tus ojoli

.

cl1anclo ellos me miran
con' tl'iste I!xpl'esiun:

.se que mj carino
no podl'a ser· tuyo.
Que vamos' a ·l:J.acerle,

.10 Quist> asi Dlo!'l.
Pero nada tema!!
no pienso olvidal'te,
ya no sabra nadie'
'nue'Stro oculto a.mpr,'
:!)el'O no me pi(la.s
aguel retratito.

I porqu� esta .gual'dado

I
en ml cora.zon.

! Yo se que tu 'sufre!ll
"

vi'viendo con'otra;
porquc no JI� quieres
y vives por mil
pcro fue el destino
que. asi 10 ha querido
yo tambi.en me muero
cuando picl)SO en tf.
Debemos abril'llOS
por send� dist'intalJ.
pOl'que no podenws
seguir mas -as!;
pem. si aJg-un d'la
Jlegas a set fibre
sere s;empre tu:ysi
¥ ttl para mi.
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EXCUSEME
(Exito de ANTONIO �RIETO)

Exc'iiseme:
me he equivocade,
Perdoneme
la he ennfundido,
sus oj(lS, su voz,
su pelo, su andar,
.verdad me son' tan parecidos
y 301 verla pasar
vo]vi yo·a pensae
en algo que ya paso.
Exciiseme:
la hc detenidc.
Perddneme,
que tonto he sido,
si quiere tratar.
Ud .: notara
que soy todo un caballero
settero, ademas,
buscando a nulen dar
eterna felicidad.

tLUVIA DE

LAGRIMAS
(Exito de TURIN GATICM

Perdon
si en Ia noche de tu alma
YO puse esa triste
l1uvia de lagrimas.
Perdon, .

aun estoy aturdido
eon:lO es que he pollido
causarte este 1t1a1.·
Esta lloche
que Hueve, que Ilueve

'

....

en tus o.ios y lIueve
en mi alma, .

odio mas esas gotas;
que lmn puesto
en tu cara tristezas y dolor.
Perd6n, si en la luz
de tu alma, vo he s!do
el culpable que ha puesto
esa Huvia de llanto y dolor.

N 0 � E N I;� N' A D A

QUE B·ACER
(Berry. y Remmel') (Exito de Will.v

Monti)

Sieml're. he sldo una calamIdac1
rebelde sin causa me pueden llama;

parado en b esquina siempre me ve-

I ran
no es culpa mia ni de ml papA.
Lo que suce!le debian saber
es que no tenia nada que bacer

nero algiin dia be de encontrar
a una. chlnulUa a quJen adorar

y me he de casar como debe ser

v con trlstcza recordare
de tantas mllldades IIlJe fui' a .cometer
I\uando no tenia nada que bacer.
Una vez tome un saxofon .

en una fiesta en que yo me' 0014;
vino la duena y me. pregunto
y a usted jovenclto ;,gu!en 10 Invito'
yo vine aqui, Ie conteste: .

norque no tenia nada que baeer.
Pero algiin dia, etc.

'

El SUENO Y
(lV[aria AnF!�l!ca Ramire;z:) (Ex,ito de

Gloria AgUirre)

Pcnsanc10 en CSO!l

dulces besos
que me' diste
y las nalabras amorOSltS

oue dUlste
Bom, born, born.

Yo no me puedo dormlr.
yo no me puedo dormir,
lIeno de luz
nega el recuerdo
de tu risa
por eso el sueno
l'3.rece no tener prisa
Born, bom, bom.

Yo' no me puedo dormir,
pieitso en mailltna.

'"

m� desvela
.

la alegria . .

al fin del mundo
))Or estar con tigo iria. .

Born, born, born.

Yo: no me puedo do�!r.
yo no me puedo dormJ.r,
pero

-

quizas
tambien el sueno
qulz:\s mas aun me '1uieras
Bom, bom, bom.

Me.Jor me vo" • dormlr,
mejor me voy Ii. dormlr.

to :Nueva R'ota de las {strellas
. �>._- .

CARt,OS E. RAMIREZ
!

EMISORAS NUEVO· MUNDO ha In
cluido dentre de su nueva modalidad
de trabajo, el Ilamado "SONIDO Ji;S...

PECTACULAR", ,porque justamente,
nuestros amigos ahora pueden E;scuchar

.
coil mayor fidelidad SUs exitos favorites
.y sus voces predilectas, Ud, siente ver
daderamente hi sensacion de que su as'"

tro, estrella u orquesta ESTA AHI, den...

tro de Ia .sala. de su hogar .. , De ahi qua
estamos destacando elllamado con jus ...

ticia, SONIDO ESPECTACULAR. per
que sus melodias favoritas se ercuchan
con perfecta calidad, sin que su recep
tor deba ser necesariamente de alta fi_,
delidad ..•

Amigos, gracias a Ia lnvestigacion de
popularidad que a diario reallzamos,
contando con vuestra colaboracidn,' he
mos podido observar el siguiente movi
miente de preferencias durante la pri·
mera quincena de e�·te' mes de agosto ...

En primer lugar, hay una acentuada
marcacion . hacia aquellos exitos que
triunfar:on hace 15 0 20 ailos entre Ia
juventud de esa epoca... POl' supuesto

que est.o, en versiones modernas ... Ade
mas, en 'buena proporcion, Se ha mar'
cado mucha preferencia a las melodia.�
que estan 'arregladas en ritmos desco
nocidos, eS dedr, aquel10s que se salen
·de la pauta del'twist, rock 0 jenka ..•

En 'tercer lugar, aquellos aciertos en
ritmo que son versiones arregladas da'
los exitos de estrellas de la nueva ela
(como es e1 caso de "Hoy me han' dicho
que ... "), han recibido tambien rnuchas
solicitudes. .. Y por supuesto, una cla
'soe de melodias que nunca es dejada de
lade en la� 'pieferencias juveniles. 'es la'
que se reflere a temas centrales de pe
licula.s qUe han triunfado plenamente
en nuestr!') �ais (es el caso de "La pan

,tera rosa")... Y ha pasado finalmente
a un quinto lugar entre esaS preferen�
cias, el tipo. de mekidias tropicale·O', qu�
en un c:;omienzo acaparara toda clase'
de llamadas telefonicas a nuestra reu
nion diaria de las 20,30 ...

P9r otra parte, de varias ciudades
del pais nos llegan informes de nuestros
auditores, que desean integrarse a est"a
nueya modalidad de programaciqn ju
veml" que nos ha llevado a ofrece'rles el
"primer qiscjockey en ritmo del paiS"
Esto nos' ha he'cho pensal' que efectiva
mente la juventud tiene nuevas inquie
tUdes con rc'specto a sus' preferencia•

. pof este tipo de pr6gramacion musical..
Bieri, �ejemos la' chada para presentar·_
les el mforme con las 15 melodias ti'iun
fadoras de la encuesta correspondiente
a esta quincena, y qUe hemos realizado
COn 13. colaboracion de Uds .. '.

1. �Amo a Paris, PEE WEE HUNT
:B.�Ritino africaM, BERT KAEMP-

FERT
.

3.-Hoy· me han dicho que... HUGO
. RAMIREZ

.
,

4.-'-Patricia" PEREZ PRADO
5.,Ojalj esta noche,. FLAS JOHN

.

'SON
6.-J;'iensa en rnI, LOS RED JUNIORS
'7·--;:De Rusia con arnor, AL CAIOLA,

'JNuestra caracteristica musical)
8._;_Ojos negros, Tl,JLLIO GALLO
9·.__;'Priino en La; LOS PRIMOS

. 10,�Leccion de besos, EOBERTO DEL-
.' ·GADO (Exclusividad de nUe,stro

prpgrarn.a,)
.

1l,....,Limbo .:rock, ',!:'HE ROUTERS .

12,-EI cumbanchero. FERRANTE' Y
--.......--.......--..... -_ ·.J�TEi� v4:.. -:-..... �",+,..

.'

-;:'

________________.... ,,;,_.,_._,_'-'__'_'_'_;.f:'_'c...;:.'i...;__ _;,;_" ��;a,�' :;.:.,

KAEMPFERT

TU

",

I·',

13.-'1;'uYa en septiembre; PEPE ·BUS
TAMANTE .

14.- Quieres saber un secrete SLII.NTO Y
JOHNY ,

15 . =-Marta. LOS IN:DIOS TABAJARAS
Esta lista coniirma [ustamente nues-.

tros comentarios vertidos mas arriba en
esta pagina, que es de Uds., como ag

. tambien 10 es de Ia reunion diaria con
103 mejores aciertos mstrumentados de
todos los tiempos, a las 2.0,30, en NUE ...

VO
. MUNDO, "el mundo nuevo de Ia .

juventud". " Ahi tendre mucho a,grado!
en' atenderles en

. el 38244� .. , iHast!l.
pronto: ....

ALOIA ,CUN lOS DISCOS
SERGIO LEIVA C. -Tl

adelanto. El a.comp-afiamiento esta� .

cargo de "Los Primos",
.

Marisole realiza actualmente presen-
·

1;a;cfones en radio y TY yes, en estes
· montentos la cantante. juvenil mas rem.

',',
de "0hHe.

'

,-
.

.

LQs 15 canciones mas populares en
·

la terCC1'9. semana de agosto en "AI. DlA
cox LOS DISCOS": 'I(DEMON).

'

9. ANTES 0 DESPUES. Kiko Fusoo.
(RICORDI).
LECCION DE BESOS. Roberto nei

gado (Horst Wende). No !,!(iitado.
(POLYDOR).

8. LECCION DE BESOS. Bambi. (PO
LYDOR).

7, NO TE ENGAl'lES. Luis Dimas.
(PHILIPS).

NiIio Rossi es el Hombre que' se es- 6. MI ABUELA BAlLO SIRILLA. las
cucha muy a menudo en los cic10s dJsc- 4 Brujas (DEMON). .

jockeys de "Nuevo Mundo". El es el in- 5. UNA FRASE DE AMOR. !.alo Va-
terprete de "SILENCIO" (mucho' ojo con lerizue1a (RCA).
eI; en Italia llego hazro el segundo lu- 4. PRIMO EN LA. Los Primos (CA-
gar en los rankine:s y.en Alemani,a. bas- RACOL).
ta e.l urimero; aca en Chile podria. su- 3, ASI ES. Los Beatles (ODEON).
ceder ·10 mismo), 2. LLORANDO EN LA CAPlLLA. El...

MARISOLE, anuncia: Ja o,oaricion de vis Presley (RCA).

su nuevo disco, desnue.s deT exito 10gra- 1. ARRIBA EN LA' CORDII.LF.RA.

do con "Vete con Ella" y "No Mas La- Patricio Mans (DEMON),
.

grNllas" G.narecera "LLORA", (an6telo) Esto es toao POl' eJ mO'mento, nos en-

v al reverse Heva-ra una canci6n con 1'it- contramos aea ot-ra vez en e1 ]).roximo
mo de Je11ka. El titulo en castellano "EL MUSIQUERO". para 0010OO1'Je5 "AI

aun no esta colocado , POI' eso no se 108 DIA CON LOS DIS�OS"•

•.-()-()--()-;)-()-�-()-()-()-()-()-()_()--!I.,iN 0 TEE N G A N E S L tOR A 0

-,- P:isas y no memiras,
.

Aut!tres: Chur'chHl-Kohlman-GiJ. •
crees hacel'me sufrir· Interprete: MARISOLE. -

. !
'.

0 pien;as que ann 13,-,.
loco por t,i yo estoy. Si el que te escribe

.

:-:
v en su carta'

:::

o Por tll belleza !�()Cesa���eto 8

, Por tu belleza que si lloras ,
te siguen los demas. lograras 0

o pro eso, nUllca un poco . �

'de mi 10 lograras. de esperanza ,
y de alivio a iu dolor 0

o Ulegas, al baiJe y entre ]agrimas III

'con
otro. finl!""s sabras fIser muy feliz, ries, que 110 el:a arnor.

0
euando e�tiis cercl!, (Ie mi.

I'0
. Si en tu lIan�o

:-:Pero yo se no comprendes
:::

teorica grandeza el por que

Io
que a mi nun'ca 0 el motivo

.1 podras olvidar. del final
'

__de su querer.

o� sj en el fondo no eres feliz
Olvidalo Isi puedesDe qUe vale tanta grandeza desahogate en 1I0rar _

o �usca �i�n en tu corazan
• rompe la carta I-i el te dlra que me amas a nn. y busea a quien amar ..

._

,.-()-()-()�()-()-()-()-()-()ofJlII!IIiII'()-()-()-()-()..;.

-Los saludo desde Col "Mundo Nuevo
de 1a Juventud".,.

Los Bea.tles parecen decaer en popu
lal'idad poco a poco, con ASI ES,. el re

verso de BOLETO PARA VIAJAn. vot
vieron a colocarse entre 101; primeros ell

1a ENGUESTA de "AI Dia con' los Dis
cos", pero, en todo caw, ya fueron su

rperados POl' Elvis Presley (:'L1orando en

.
Ja CapilJa") v por Patricio Mans "(Arri
ba eri la Cordillera"). \

.

Lalo Valenzuela, despues de mucho
ttempo sin grabar, volvio a1 disco con.
"Una Frase de Amor". En 1a grabacion
Ie acompafian "Las somoras'', e1 con

junto que acornnafia a Lalo en todas sus

presentaotones. La canCion Iogrc ubicar
se en t r e las prirneras de nuestra en-
euesta,

'

,.
'

"LA ALEGRE JUVENTUO" Sf IMPONE
RAPIDAMENTE EN RADIO CERVANTES

De LUDe$ a Viepnes, entre las 1$,30 y 16·horas.
:,:.,1 .' f

'

..........•..b-�..•..

p
.....

;o
...

··g�rama: relativk��nte nue� ellas son seleccionadas, yal' firiai
vo sobre la base l;1e musica juvenil, del progr'ama, se anuncia el ganaaor ..

se ha logrado imponel' en· el ambien-
.

PatriGio Esquiv.el, secretario de la
te radial de Santiago .. Nos referhrlos' r

'Asociacion de Discjokey nos cuenta
a "La' Alegre Juveniud", que 'sale al "que :la novedad del programa se"ba
!lire de lunes a viernes; de 15,30 a

.. Sa en que cua-ndo RoncagJiolo "esta
16 horas, por Rad,io Cer'l!antes. con en 1"1 aire" (transmitienEio) eI s�
la animacion de Patricio Esquivel ')' '''.ehciJ;rga' 'del control.' Luego' Se hace"
Gustavo Roncagliolo•.

' "r '10 contrar.io.· 0 sea; ambos tienen �. ,

. .s� Gal'go .el cql1trol y, ,anil'I)aci6n P�lSu popularidad se ha visto' acriP nlsmo,
centada ep..virt"ud a que, adem�s 'de, , Ademas. ES!!luiveI' a;-)i')11a a'Ctuai-"
buen� muslca, re�ala una serle de ,. nent, . ,l.a, audicion ,.','Ch,lb· .de ;_ExU(lS
premlos a sus aU�lJ:ores. ES as! como MU�'-�"es", <;Iue translnite ·por RadiO
en . todas las al!dIClOnes se reparten .. I. B1)Jtloo,' de 14:30' Ii' '15' l'lc:iras en C(Sm..:.
entra,das. para' ClUes; va��, para :pro�! ,panilj, de Ralil Ml1nQz;.,·'- _. 'J.,' '''. :dl,,',. '-.

duc�os de �elleza 'Y' dl�OS cqn los. .pustavo RqncaglioJo tanlQien�.
.tern�s. favontos de 'los ·oyentes. Para' '" un "hombre m'ulti'ple".·· 'riene"':a' suO

<,

parhclpar en estos sorteos, 8610 ,bas� '. cargo 1a anirriacion" de ·"La "'Matinee'
ta e�v�ar un�. carta 0 . _pn llllma��,,:, Musi�a'l� .. y,

.

"¥elbd/<ls ,Plt.ia "U:�,j;ed:", ."

telefomco a·· La Alegre :.!]uventud, .. ambOs programa,g '�que se hansmiten
dando; opinione" sobre las COS1)UM- L· ... dia'ri:lmente 'pOl' �a .eJrliMra. del"·l!ell..�:1 '."
.br�.ge aju'V,"nt.uQ actuall. ':rodi\s" .. ,t,l',o ..qel dial". '1.1 .,."",' ., .... ,.1.." .. ,

('1;I:,·�·��,�.'A
.j I :,

.

, ,, ,
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JULIO SDSA

EL TAEGO naci6 del alma del pue]:}lo bon.aerense,
t�l vez fue un compadl'iOO que en el bal'i'io La Boca. -

�!lbartdo bajito entre cig'a.rrillo y cigarrillo. improvis6 el
primer tango mient'ras eSiperaba a l�' "percanta".

,"",'",---"",,,,,,,

.
La figllroa. del "maJevo" -{)jeroso d'e no{\h�s largas

y dias co1'OOs---. panueIo al cuello. som]:}rero echado al
ojo. I=_'1ntalon de fantasia. taquito mllitar y cIavel en
Ia ol"ej-a. fue el personaje oentral de los primel'os. tan
gos que se nutrieron err los problemas y el "lunfardo"
del ]1.9..11)pa portenQ:

"
••• CQtnO ron bronca y junartdo del, rabo" el ojo Q

un costado sus
:

pasos encarninaba derecho pa'l
arrabai ; ..

"

i.',;i, {/t
Si se hiciera una encuesta seria sobre. lOS me- maci6n gigante. estuvo briIla.nte. y como. siemPre

jores programas d'e TV. estoy seguro q1,le en la par- mis "regalones" Reisrna.n y "Panchito·'. se Ptlsieron
te comical el mejor.. fte 10 habrfa llevado el que pre- \' a 1a 'altura pre,'entandolo todo en llluena (orma ...

sehto Impuestos Inuernos sabre' la renta minima pre.' L'
..

A" �'Esto es Cqile", progmma del cual prometi �o ha·
':, silnta. jP9,labril! ::Yo me rei m�<;!hisimo, :p:or,que'" no '. "

,

" bla!' mas, 'cambi-6 de direcci6n. Como yo. me cor:n.-

,: pude enteFlder nada. EE'O sf, que 'cuando me explica- prometi' a no "pelar" mas a- este .. programa. no voy
.

ron ,de ·que se trataba (dos horas y r:n.edia ,con un a· decit I!ue, me pareci6 muy bien el programa que

contadEll'), la sor:risl;l �e me 'vo16 de los l�bios...
.

dil'i�i6,Urteaga, que rnuestra una clara visi6n de

Bueno. y ahora. hablando en serio. Ie :recoIl'»iendo �'E encua.dre y de 'rriontaje, cinematogriiiico, COSa que'
a miS'amrgos del "13". qlie tengan' mas'cuida-do so· ':J['. .. ,ayuda mucho cuan�e ·se.estap" �r�i�a-.:�gordi���?··bre eso de los 13 en el "13". El ShoW"de, la Br:iggitte. . in;J.agenes.·para lanzar al alI·e.

_ a�il ...... a".que ,me ba",.J.;la .

-

no,\l'ue, de los majores. es' deeir.· al 'l�do' del de' ·Sam· gustado·, deck a·lgo 'sobre .este ptograma' 'que nlOs',

my DaVis, no Hene 'nada que haiCer.: 'Cuidadito, "ca- L'E'
. tr6 iin�i. con,tinuid3id y

,

calida.d •... ·perO.· no_,pueqo, ':;\l ,

brOo1"de Prote� ,.1' Dire·ge1'�nte; este'tipp de llr9gra- , • ,: '.
.

'. Palabr.a- es Ia palab1'a.. .

. ...
.

m�s••,de,be sup'evarse cada dia... Aparecio Tv-Gula. ·T. V"� MAHL·" .

una rouy cu'idadooa"il'evista; con excel�hte nt<l;teriaI.. .

....

. �.S. 1. 1':io Americ0: :m,sba: b!'iFl:l.l.nte"<AA'rt� ,dOC,:.:.
bul;mOji." elementos �r,iodi8ticosi y, s�mpatica. ,:Puede" •. ,

' : ,tor·. i,Lastimii: qlie" ah<>i'ft> d:emuestl'e esas: ,;ifici@nes. I.ie'.',
�e�?'Uril\' 'llXC lent publicadi6n sf�mp}e' 4ue encuen' , :

-

". ". 'me p:ubier�� echo C1\50, hace auos, es.taria.',.al�o.l"!\ :r:t�·:.
:' t;rJ� ;P.ii¥.� �: e� t�lhiici>. pero" recue;'��� i q� ���- im�' tqf1.l[J\. �i Y ,.no,�i:mlikm:ente -!am13So. " 'Honestam:e'hi� � "oren
:. pr��n�iblt_��a aseg'it:aJ!, el e.x!�, .��ee'l<) q�e�' a(J.�·' 11.." JEJ. que lao medici�a. �<l mucho m<\s' que ''!l.ill� ,�idl¥�ilfsta,

.

r�a\ e�p�I1:llmente)9,re�ereAte .�,,:pr���ama_<;lOnesi;"; , , ..... &a�"al a�te.,:r Sl no me cree, prl!'g.i.int¢le at!Dr;·�
fiere, ,qlJle ser ;':la iirmel': Cualqui�r (Clilmbi'o. de,pi'o,', " .... ,... ,

..

'

.. ,Casey. :."'" �,;
. j

-

... ,.'.-;,,;, ,;'i.'l ,;,:' ;] ,"-.,

. gr�in�';�I'J;lr�iVI:I' tta �r���(��rle�;;';��;qu��:}'?A¥"I' ;]8'
.

.....
'·l,. ..;., .... ',' . ..'- :>,:.... ""±',.-•. , ';."'\\

Gula, ·no tendrof n,aq-a·lie,;taI, A Ponel',.tilJ,o(,en las: �.. ".',. p. 'iiI.': :,:2,';qabrier A--rayi:';' iEres"6tJ:;{F'tTrio';'que IH�

g�,���!o,n,�s,.l:,:·,e.�,�a,rJej?,1;\:,}��tr�:, ��,��qt"�:l�!J�:, , ".':" ". )��, bri!l��t;e: e!t" TV, pel'O :tea cltidadp, si"se dah;c�en� J:
vl>Sta y 10 m�er. es que no nos plagia nrill)' como· ta, Ricardo (I Lerenzo. (Los "chicos l13a1ost' de' p!'O�··
otras, que haY'- per-. ahi... ; ''''. easa pOl' 18 ven.tana tel), es-. i:ij-{) que teo agacl'an, te mORtan, UR pt·ogJ;a·
echo, el "13" en el progl'ama· del: sa-hada. Elsa pr,ogl'a-- ma·,eslle;eiat· y. RlRlali:,· mas' te s:ueHlm:

.

\

I
,

.:I

,

-

Mom que ya el tango ndquiri6"madurez estJtica y
es conocido en todo el mundo, adgunus rerutan su hu
rrrilde orrgen s Ie atribuven ascendencia europea, Pero
fueron los pruneros esclavos negros los que trajeron un

ritmo binario llama.do "candombe" que acompafiaban en

sus tambores gritando "rtan-g6!", al.iniciar sus ba iles.

En el pasado siglo en Argentina 00 bai'laba, va.ls, rna

zurea y otras danz,as Irn.portadas, en las provmcias aun
se mantenfan las. tradiciones verriaculas, nero de la 'ri
bera de Rio La. Plata llegaba ei. ritmo cadencioso de la
mustca negroide. ; ,... .

.

,Rronto en los arrabales portefiog prendi6 el nuevo
rttmo que se acoplO a los gustog y costumbres de los
bajos fondos formando con la miIonga. una especie de
habanera que 00 llam6 tango-rnnonga. .

"
... ron este tango milong6n y compadr ito

se at6 dos alas la ambici6n de mi suburbio ....

"

En Ill. celebre cervecerja alem-a,na Hasen. en Paler
mo} se lJ.ail6 POl' primera vez el tango POl' "nlfios bien"·
que iban a verla "rubia JViireY'a" que relnaba en ese

1ug1i>t:.'
.

Los j6venes empezarori a. bail-arlo con trenesi, los
viejos 10 consideraban tnmoral. LQ polemtoa Ilego hasta
Su SaBtidad el Papa Pio XI, quien, para decidir, el
tango se 'bailo ante su presencia POI' el f.amoso Casimi
ro Ain ("El Oachafaz'·). y su esposa. EI Papa aprobo el
tango y el nuevo baile se extendi6 'pot el mundo como
un reguero de polvora.

Azucena Ma izarri r Mercedes Simone. Rosita Quiro
ga. y luego Libertad Lamarque, rueron las vo-ces prefe

Tidas para el tango. Y entonoes oourri6 el milagro. L9.
coincidencia feliz de una voz varonil de l'egistro extr<3._
ordinario, una inflexi6n emotiva .q.ue 'stn eXiiLgeracion�s
lleg6 al alma de sus oyentes. un''fisi'co agl'adable'y una

gran InteUgencia y sensibilidad se reunieroR en un solo
nombre: CARLOS GARDEL.

GardeI populariz6 el tango Q tmves de sus graba
ciones y peliculas filmadas en Francia y Estados U�1ido\S.
Realiz6 una exitosa' jim pOi' eJ continente· y mUFi6 en

Medellin, Colombia, en, el pina-cUlo de su popularidad.

Despues apareci6 Hugo del Ca-rril, hoy conVi':rtido.
en ;productor de cine y lider P0Jitico. Alberto C<3.stillo,
a q.uien todos 10 escucharon y nadie tom6 en serio. Re
cientemente se populariz6 la voz de Edmundo Riveros
quien. como guitarrista acompafi6' a todos los anterlo
res y aparte de los innumerables cantantes que asocian

. su nomlJ.re al de una orquesta, Julio Sosa, recientemente
faJIeddo y. tristemente cOincidente. la mejor voz desde
Gardel. '.'

.

"
.. ,_me hubiero gustado , verte.• Carlitos

.

Ga.rdel,
[anoso,

'

con el ca,belio canooo, pero tenerte. tenel'te ...

"

'EI mas popular de todos los tangos' es. sin dUcti.
L..� CUMPARSITA, erol'irta por 'e1 uruguQYo Matos Ro-
driguez: 4, .

' •

d
••• Li1, cumparsa de mi?erias\ sin fin. desfila

en ton10 de aquel sel' enfermo ...

" .

EI ·tango h(l; sido. patri6tico como "EI 9 de Julio",
compadrito como "Duelo CrioHo':, Politico como �'Uni6n

-

Civica". bUl'l-ero como "Leguisamo solo,", nostalgico co

mo "Anclado en Paris. satirico co-mo "EsUt noche. me

emborracho" o. cruelmente mOrdaz como "Cambalache";
.

"
... 'igual que en la vidriera inespetu0sa

.

de los cambal.a·ches. se h:a mezdab, 10. vida � ..

"

Pero. l'ecientemente. oj impvlso .del autor de "Cam-
balache", Discepolo, le.s letras ·de los·'··tangos -00 depu
l'3.ron con ".Ul)o·� y, han Ibg.l'�Q0 .al,to. nivel artisti-co. '

Del mismo modo'la,s' orquestas: M'han' modernizado
y busoado en los clasicos y en el jazz modalidades mas
cultas p{J.ra el ritmo arrabalero. -,"

Sin embargo. los que siempre han .querido aI tiJ.n
go 10 siguen l-ecordando como siempI"e fue:

"
... sensual Y dormil6n, mezcla de . .1'isa .y lamento .

.

pianta de los instl'umentos y se mete al coraz6n ... ":

-

ALMA EN'PENA
(Tango)

· Aun .el tiempo' no logr6
llevar su recuerdo
bor'rar Ias ierntW is

que guardan esczifas
sus carras marchitas
que en tantas Iecturas
con Hanfo desfefii ...
iElla ai que me olvtdol . ...

Y hoy frente a su lluerta
la oigo contenta.
percibo . sus risas
y escucho Que a ofro
Ie die'e las mismas .

menriras que' a mi.
II

Alma ... que pena vasen erran
fdo

,acel"cafe a su puerta,
suplicale Ilozarido ; ,

Oye. '. perd'ona' si te pido
meridrugos del olvido
que alegre Ie llace aer . ..

.Til me enseiiaste a querer y he' sa

(hid:l
y haberlo apr ...ndido
de amores me mata .. '.
Y yo qUe voy aprendiendc hasta a

{odiarts
fan solo a olvidarfe
no -puedo aprender ...

III
Esa voz qU'e vuelvo a oir,
un dia fue mia, .

y hoy de ella es apenas.
",1 eco el que alumbra
mi pObre alma en pena
que' cae ·moribunda,

·
ai pie de S'U bakon ...

.Esa vO.z que :inaldsci
- hoy oigo que a oiro
prome!e la gloria
'!( cieno los 0 jilll,
y' es una limosna

- de amor qu� recojo
con. mi cora·zon.

NO HAY OTRO GARnEL
(Tango-Milonga)

Vengo cabrero y tristan
por;' un' dato que me !ian, dado
y a. cau'a de el, amargado,
se encuentra mi cora:!!oD,
juro que es 'un' papelon
pensar en el dato aquel,
s6Io un argentino infiel
llue,de ser e1 del chimenfo

· "me han ·venido con el cuenfo

'1 que hay otro Carros Gardel"
,_

II
porque el morocho 'triunfal
de la. sonrisa gr'andoia
fue at' delo a llevar las notas
de nuestro morocho anabal."

'1'Ir
Con un chambers,) ladeao
y un 1enghe blanco en e:I pecho
ya se creen' con derecho·

.

p.anfal6n afranees.ao
COn taquitos carreteI ...
�que hacemos con el. cariel?,

- de hac1!!rlo .a1 morocho a un lao,'
salgan natos del engano

.

que' aunque franscurran mii anos
.. no habra otro C.arlQS Gardel

"

V
Por: eso vine ca·buro
por" el :maldifo chimento
aun;que si �garro al del cuenfo
J() nrruino, teo soy sincero,
no me g.usta 10 fulera
ni 10 fuera de nivel.
pongio P!lf testill'o a E1

..

q.u� es' razonable mi que,ia,
'pue� te juro por mi vieja,
no 'hay otro Carlos Gar.del .

. 'EN'FUND'A'[A
. i; MANDOLINA

I
.

SosJegate. que ya eli tiempo
d. ;'arch'ivar las! ilusiones,
dedicate a ba.!co·neairla
qu� pa'. vas ya' se . Bcab6.·

y �s muy' triste'� �� de
.

verfe
esp#r-a"'�? a· J.a' fulana
col1/< la 'pinta. de··un ma'teo"
des!,lquilado 'I kiston,

...., r .

".;, No�' hay q�' hacerle, 'ya' ·.e_stas
, ',' ..

.,.e :3ea'baron" los .. Pfog''l'-3!mas" '

.

.

HB{'es gr.aei...... con - fus. .locos·
.

,bertl'eHnes de g<l>vi'G,It-;- , .

ni te miran las .. ,mujeres: ..

y, �i alguna te da. labia
es flta: pedirte un. oonsejo
dC'l'ba'qUiano en,.·el 'antOr.·

· .'. EstribUto.·
lQ�e,.· qU'":'."". Cipl'iaatlO?
ya !�no da. Iftali J ju.9'!it',
los I, cincueJtta, abi'i,lea.

��' -.ncima. liens';
.

.

ioU,"!I.." con' el pe10'··
;,� q,ue·· fug�_ ct... m.'t�.

$e, �� fue·da .. pi1i}� ."

qU�!, no . yuelyjj· ma.s..,

, ,

f..;

j.
�.

'.;" "'",

',':.' r.

, '

l J ";-.�
�.' ': r·,;

.

.1".. '.�
i'!

1,
.

';!,:I:', ,.I," "

. :ae� las pebHu, .,c,;,'. '.

varil. losl much:.u;:hos�
.

.,sot·,pldos fu'eJl.f�,.
no son· para'" ?os;·
piam... ci;!1 serene

'" and'ate s Iii' CIm181,·
. !Ill" despue-.. mMin.,

�"l<1a$. COOl la tM;

... I�' /' ..

;','
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Ii I Ferna,ndo Silva G

I 0 Amor, arnor de mi amor
l I siemnre te estare cuida-ndo
I siempre te eStare mimando,

'o!! _ amor, arnor d,e'mi amor.

I�l i 'Para que puedas se�tir
�!1,,, 10 mucho que estoy amando,

ii'j' 0 siempre te estare besando
'

1

8
arne'r, ammo ile mi arnor.

, Que lindo es poder deeir
,

��l,,, 10 que en mi pecho yo siento
- gritaI' a los cuatro vientos

"1 � que estoy loco POl' tL

� Arnor, amal' de m,i arner

I>lempl'e te estare cuidando,

'i_ si�mp£e te estare besando, Tti no tenias nad,.'
K i" arnor, arnor de mi aIDor. y' querias partir
1 ! a Cflnr(uistal' el mUlldo

j, I UNA NOCHE MAS pira volver a mi.

_ !i'ue entonce;; 'que ,dijiste

,- Musiea y leira de Jackie Kohan si te !aHara fe

'_ y l\'[ario Ga,ymer si algull ilia pensar�s Con el ,azul tl'ansparente
. _

l'Iue ya no he de l'oIver '!)leI ci�lo em la prima....N·a,

,- Hoy vienes' a venne Dl'Ometcme mi vida 811J1S f1m:'es bla,ncas y roias

" _

ansiosa y amante, iiue venilraas hasta aqui �<!l>rman mi linda ba,mlera. Cuna

.' trayendome' un beso debaja del al'llmo de tailta ilo\;ma gq)lIlItHH, Mllcho
-

a t y fugaz donde mi MIlor te di. II Tiena que

!, A A:.�o ��a' feeha
.. de tanto illlll.Stre varon. e:'Ja q�

, en mi ealendai-io. Ven a remeccl' el aroma 11,'lfms bblilquitfrs que Ia. espuma 'Yo c�eo 10 grant
II 0,

y espero que vuelvas y haras que una lluvia de 11m <:fue am2r.cce sobre el rio, en ti", -v ell un

una noche mas_ _

c::.iga endma de ti �'" ducnnen con ]uz de luna tOilladOI
Pol'qne estando solo cnenta �()r cada flor un �l!O rcml)apaucs de rocio. Y es ajegre fcliceS I

mi mente cabaiga ll'-:que mucho mas que eso' y es hermosa dejando

,- monta.da. en J;to pena, te dare cuando vuelva. lEnceniIid()s cumo el fuego y es poema AlioS 01

i Y mis ojos lloran de ia peoJ!uga'e las loioa5, en m.i oantar. forjaroO
! � �agrimas amargas; Ven a remene.- eI aroms S'IJ!l1' caJ�ta..'itos de at\'ora, en cad

-, todo es ansiedad, .. en mi solc�d. para que 'una I1uvia de oro u�tntas &]e sangre ,!lerolca. l.'t })cl'Ja s1;.tli qUC no

POI' eso te pido cajga encima de tj d� America Austral I)on la

que no me abandones, CJlcnta POl' calla HoI' nn be'so lli:sil:ihm<:l es Sa,ntlago. seguirt1¢
::: y que slcmpre vuelvas �rque mll<.!ll'O mas qne eS!) " parl! ii,
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LOS PERLAS
l"" -,

I �,'., _f

Oscar Guillermo Olivaree '

"(Cueca)

Al fin estoy en S_antiago, ,

he vueUo � he' vuelfe a la capital (bisl
Patiperrie medio mundo .

y no, te • y no Ie pude olvidar.
,AI fin es _' al fin estoy en S·antiago.

Cuando llegue al Mapoc;ho
SantiagO _ 'iaba .Ia Vir(;len
con los brazos abierlos
_5aptiago _ pa' recibirme.
Cuando llegue al Mapocho

'Santiago _ taba la Virgen�

i
.

'

Pa' recibirme sf "

Santiago _ 'lav muv hermosa
Santiago _ 'toy orgulloso.
de ser capita,lino, '

"
"

PAISAJE DE LA
V E R T·l E"N T E

(Tonada-cancion,
Marta Gaymer Riesco

"

1
1
it

Paisale de las Vertientes
me impresiono tu belleza. i.

i que fertejo de c010res'
te dio la Naturaleza!
Abajo el rio que ondula
como una cin'ta de acerl"

y un mosaico de casitas
recosfadas en tus - cerros.

EstribUlo
Pa:i3al'e de las VertiEmtes
yo te anoro y yo !e quiero;
eres un bello poema,
cres sol y eres lucero;
eres un bello poema,
eres sol, y eres lucero. �

II
Al fonda d'e la cordillera
can sus picachos:">nevados
y a tus pies f10res silveslres
eJ;ltre un ramaje ,apre1ado.

Las estrellas- y 1a 'luna
�e manchan de sotl1bra Y plata
Y al atardecer los grillos,

'

te dan una serenaia.
al estribillo.

Paisaje de las Veriientes... etc. ete.
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Reeitado:' Los boehes
los ta-cos

'

los pitDS
]05 pecos
las euecas
los cacos

, las piedras
guanacos , \
y ]05 apretones, , ..

Canto: Mi vida que son sufrios
IDS, peatones,
Los peatones 'si

- senora gorda
corrase p'al lalto
no ve que estorba.
No ve que estorba ay si,

-s-
que no .soy Ieso,
me 'vay a Ia bolina
fi'ente al Congreso.

'Frente al Congreso ay si,
donne disparan

'

donde disparan si,
qUe disparate
es mejor que me arranque
a.I Pasaje Ma.tte.

Reeitado: Que susto, que espanto
las bombas
los llantos
las euecas
los eacos
las piedras
guanaeos
y los disparates _ ..

Canto; ]\'[i vida que yo me arranco
aI' I.'asajc Matte.

. Pasaje Matte sl,
co-lor de hormlga

,el que sea valiente
q�e no me' siga.
Que tlo me siga' ay si,
JIueve que JIueve
con el ;i.gua deli guanaco
naiden se atreve. ','
Naiden se atreve ay si,
,chitas el frio; chitas el

,

frio, sl,
poria gran flauta
si me pesco la gripe
me 11�gO astronauta. I ''1-

F E [-T Z·

Sofanor Tobal;

j
Mi rio, mi riQ no es na tebelde"
ni manso, ni manse, ni perezoso
ni manso, ni manso, :Oi per,�SQ
mi rio, mj : rio es' un rio a!egre '

,

y como y como el roto es gra,lliollt,
" Mi -rfo, mi rio no es wi. rebeJ,de;
Mi 1'10 .baj� bailal!do

'

,

euecas de Ill< eordtllera,
SUs aguas las van cantando
:y tll,iiando enJr.e las piedras;
mi rio baja bailando
cueeas de 'Ia cordillera;
de 1.., cordillera ay si,

'

V�ldivia fundo SantiagO',
entre el rio y el HUelen,
eausando y sufriendo estra:OB..
.Ojotas, corvo y poncho!
vllSte e'l Mapocho.

GLORIA AGUIRRE

HOY eRE 0 'E N
D lOS

(BaIada)
Lefra, y musica: Jaime Atria

Creo en ti, cree en Dios
p0rque fe coneci
ahor'a siento 10 que es amor
y las ansias de vivir.

Creo en Dies, vino a mi
fin tu beso y en Is Hor
iu beso fue amor,
iu 'flor, perden,

Di, par que, por que
solo sombrae fue mi camino
gracias Senor
hoy es orro mi destmo •

Es que al fin, creo en Dios
porque tengo tu amor.
.Tamas dudar y vivir feliz
hoy creo en Dios.

'

,

Fernando SHva, G

Cua.ndo !ii ,me. miraste yo comprendi
que quer�as deJarme por miedo_ a tf;
porque tlenes el alma llena de mi
y s,abes que yu puedo quererte asi.
ASI, aunque tii no 10 quieras
a,nnque de p.ena. muera,
pensando que lejos
estas tii de mi.
Asi, con el alma encendidRt
quemare Ia escondida
men,til'a que lle"as
tan (lentl'O de ti.
A.mar no es tan solo lIegar a sen t.ir .

,4mltr. es. s.tbel';e entl'egar y morir.
Y aSI. Sill sabet·lo. mi vida
ha.Jiaras junto a tu a�m.a.t
ven<;i<la y callada
Ia Ie de vivir.

Que t6
y'un
pero q�
te haca
pero qu
te ha�

?far.;!: Angelica Ra,mire:z

Mientra-s llueve afuera
dentro de mi
es primavet'a

y soy feliz
pues te quiero y me
y basta con esa.

quieres,

I.A REFAtOSA DE
1\U BANDERA

(Autor: MARIO NORESE)

Es mi bandera chi�na:,
Ley, Honor y Llbertad,

,

(BiS).

Firme, tranquita y serena

da gusto verla flotar,
«uando se Ia gana al viente

(Bis).
Q,ue Ia quiere dublegar.

! ESTRIBILLO

Y de e
de un

'

sOlo qu�'
que qu

0

y entre
sOlo qu
y es qU'IJ"
Y que I

•

Que 16 tc., etc
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JUEGO�
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,

i
1

Que importa, que o-t.ra gen.te
Tea el cielo gris
para mi esta radiante
y IIeno de In;

, ,

pU,es te quiero y me quieres
y basta con esc.

Sl)!Jre mi vida
como una luz
llego eI carino r"

Ilegaste ttl
'

y desde el dla:
dt� primer be'Sa
es, primavera

siempre, en mi eieIo.

Mientras lIueve afuera
yo pienso en ti
y cada pensa,miento
me hace mas feliz
pues te quiero 'j me q-qie.es
y basta con eso.

EL AROMO

Y baiI?. hi refalosa.
'en el cielo al flamear,
lill est-rena me guiila eI ojo
(!(lmo queEielldo indica,I',

'Elue fil gran alnOr ql,le Ie tl'.ngo
bren correspondido csta.

(Bis).

La bandera de mi Patria
"imooliza la hermanda,d,'

(Bisl.

bds2,S �e Hen·a.s lejJJi:nal!
la vienen a sa.ludar
" eUa ,recihe cOllienta
esta muestra de amist;id.

,ESTRIBILLO

']1.4\ banuera de mt Patria
fronreras no mirara,

(Bis).

fJot.a�iiio feliz a.1 viento
Iti(!,S haolara. de b Paz.

IEs �i _l;andera chilena,
JLey, li:lLonor y Libertalli.

(ISis).

lOS

lH I M N 0
Musica y, letr<l de Luis 'Aguirre Pinto

Fue dOJil ;'edro de Vahliviil.'
ei heroico ea,Pitc'i.n
que al plc (lei Huelen
clavi) su pendon
de (1'1'0,
gra,na
y soL:.

il S1tlltiago fllle fUllda,d,a,
£e h!zo Jl)oi>Ie, gr::tlllllllle" /ol!:1UI�az .

('Bolero)

Maria Angelica Ramirez

No caia la nache
y estabainas los dos
en eJ triste momento'
de decirnos adiOs.

TONADA

l';1[ii£ica: ;Uackie 'Koban.
lLetll"a: Leueoton Devi!!.

ll:

lP'or ias trenzas de ]a; lielva,
cn.t:re c(}igiies y cl)li,g�es,
cllmo amorosas e:l.I!lCl;!,S

trepan Jos lindos oopihues.

CGMO lagl'imas €Ie' vidrio,
com() escarcha floreeida,
�nheJJrando enredaderas
se'iJ!'e, las rucas dormid;ls.

EstribiUo

Cop.hues del sur de CMle,
c>P.IDp.allas de nieve y sol;
bRancn sueiio de paloma.s.
sangre del indio hecha flor.
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Ser:gio Jara Cancino �""-iif�?f,

Un Mancebo muy apuesto
enamor6 a ires doncellas
hel'mosas . como iuceros
parecian !odas ell<ls.
Pero una'noche de Pascua
descubieron e( engailo
de ese hombre sin coraz6n
que les hiz6- tanto dano.'

Estribillo:
Y al sabers,e lIraicionadas
despoJadas d. su 11or,
en el fondo de las agilas :,

en el fonda de las aguas
ocuUaron su dolor.
Y en noches de Navidad,
a loos rayos de la luna,
salen de la soledad

-

que las ata a la laguna (bis).

Dicen que aun no 'ha nacido
'{uien les quitara el encanto
nenen que ser ires mancebos
que las bailen con su Ilanto,
y al ror.1perse aquel hechizo
elias I!uedaran tan puras
com antes de aquel motivo
que causa sus amarguras.

par NELLY CAPACC!O - AUGlISTO
WOISNE

No hay delo mas hermoso
que el dele de mi palria
ni cordillera mas blanca
ni bandera con mas gracia.

Tu�. nocbes fienen encanto
iu luna mil res!"landol'es,
y ius fuentes crisfalinas
van repitiendo su nombre.

EstribiIlo
Decir Chile, y ser chileno.
es orgul1o y alegria

.

es cantar. con' fada el alma
a esia tierra, patria mia.

Repitiendo van iu nom�re
nombre sencillo, querido,
los pajarillos que can fan
mien!ras arreglan su l1Iidq.

'roda Chile eres un sueno
mares, campos y montanas,
yil:ras entero a.l sentir
", cantar de !us �u§taras.

Esfribillo
D&cir Chile, y Ser chlleno,
es or9u110 Y alegria
es cantar, can foda el alma
a esfa Herra. peiria mia.

M.'iisi� II

[ucho
}rque
.cia q�

gran
en un

'lila dOl
.liceS I

·jando
1fos �

!rj�ron
I carl
Ie no

III Ja

;guin10I
�ra II
\sta II

,d

E S IH ERA 1· D. A
TONADA

Conen pOr Ja esfera
10$ breves minutos
en que' compart�inos

del amor Ia -esencta,
Alegria y �na,'
promesas X suefios,

Mis labios Ie besan,
mis O)OS te siguen
queriendo grabarse
tu imagen querida
para los momentos
en que estJamos leJos•.

Yale vas, cariiio,
s! recien llegaste.
Ie cierra la puerta.

AURELIO

·DE
.

MARCO
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Sie� hijoi; tengo yo *r� ,-el Ultimo sin b!iiutizo',
quisiera a Manuel Ro4!:ig;uez.
pa' que fuera su p�ririq, , ,,0ComJ!adre, yo' Ie d�ria, ..

,

euideme bien a, este niiio.
ESTRIBILLO .

c

Que sea como suestampa, . .

,astute como OS eI vino,
guerrillcro de justicia PEDRO MESSON -

.

con I!, paz como arma al eintor E,�para el pobrc 5',l pan, .'
.

para el rico sea espino, i-�
clave] para las mujeres, J ,epara los duros, cuchillo.

II
IJevelo por Ia montana, (tonada-cancion)" C

detengalo alla en el rfsco MUsic>! y letra de Luis Aguirre Pinto II
y cuentete su secreto . "de polvora y (le camino �

para que SCl\ en la PatI'ia -.;Donde estas, amada,

,-ot.rlJ, espada y otro grim. donde estas?
'

. I I I
.

jQuien las besos mios
�

Compadre l\:Ia.Illlel Rodriguez robara!

,-Ie regalo este chiquillo;
el Ie guardara Ia espalda Besos que pfntaron- cielos
y torcera su Destino en Jas mad.rilg�da·s 0

para que 110 haya un Til-Til, de mi soledad. A
1]i un despajo, ni un r.;aldito,.. Yo no se 'donde estas .,n1 por que eaminos andas, _

Ni a qulen das el calor i
que Ie distc, '" mis maiian3(;.

.

"

'"
1
,

-"Donde esta? i
dije al sol, "
:Ie 10 pregunte JIorando. �

Y el sol me respondio': i
-;Otr,o aDlor ,Ia esta bes1l,ndo",! _

---------I-I.J
PENAS i':f:Fernando Silva G

;.;; ':1;

:::��a:npaX:::ceal:na �:rir�olor , :ilil
IUc esl.a.s quitamlo la vida, .tengo tina pena tan honda - �I

me estas qutta.nat) el que"er, que Ya no puedo vivir tJJ .J!
me estas quitando el alienh, mi ciel. Arrancame el corazon ,

.!!jlY 'no 10 quiero creer. q;:e es tuyo mi padecer, ° I

.Me estoy ponicnd� celoso In ��\�fa� �!I P::::re��a ofrenda 8 ;!: I
celoso . no se de que, EJ dia es mi padecer. c ': j

paso las noches en' vela de espera Y es Ia. noche mi penar, fl ·1 i

rog':mdo POl' tu qnerer.
-

sabell jas flores del alba ., i�l!
Algo me esta sucediendo, 10 que me cuesta canta!;. ,; ..

no 10 pI�,�do comprellder: • REF \ J 0 I.: \ 1) E T ,0 ;.;
•.·�.'

..

�,;.'l.,que paso viendo enemigos CQutigO ' •

.

',J'.' ..', L

_Ique me roban tu querer·; :"1
y cnanda estas a'mi lado R E C [ E R D 0 ,0 ;:':1'

immenta lui padecer
. J, �. :.ti.j':,:J,Le bizo el sapo a la rana me vienen celos de nalla, It

su ofrecimlento, no 10 J:lucdo comprellder Luis Baha.monde Alvear

,0 ;�.de hacer una coUera, rnl vidli, .que me tienes e,mbrujado, mi vida, Rcfalosa,·-.
l'

de casl,miento, y me 'Vll,S a en!(}!juecer". 1.
De casamiento, mi alma, y pOI' Ja I � IS
para junta.t: los sapos, mi ViJ�,oche, R E CON elL r ...t. f I ON dl I' j'y meter boche. Sobre los VleJOS torroones ! .-
Le hizo eJ sapo a la ran a, JIli vida, (Maria Angelica Ramirez) y antigl'uas lllardnSiod"!ets dtee la ca})iUlI

,- 1. t!iU ofrecimicnto, Hoy Ya tenia deci.�ido vaga e recne 0 Hi an

Y meter boche, mi alma, jun to a la . qUe tan solq hab.da ,oIvido
de un fino y galante sabol' colonia!

-- JI�'(rana, para if en ini corazon' es la gentil refalosiJ; -, �

Un sapo esti sapiando, mi vida,
.

Y viniste de repente .

que vuelve afanos;t a. la vieja ci1Ulad

, ,PorIa ventana, • h t f t' a' revivir con su verba'
jme e5,rec as e uer emenle

, un lirico acervo (Ie chilenidad.Poria. ventana, li,y si, y el amor voIvi6 mas fuerte - J

quial'l 10 dijera, que el. dia en 'que cOl1}en�o. g': l� I
que un sapito tan chico a I.l ran:t Hoy, aI besarfe he com.prendido

ESTRIBILLO

;-: I � IJe hizo collera, Clue nunea hahrfa t<lniclo Re,falo�� del recuerdo 0;
Y esto pal'ecc .cll�nto", 'f I' 'd d

�

, I
.

del casamienta,
de nuevo e ICI a de lUi vicja capital

.

Isi fin'?iendo i.ndifere�'lcia pOl'tadora' de un mensaje
..

, ..

1)
..

),�. It,! ,;,<(:,'" l'.,1 .t!E.'� lilt.I.:' I:'� " cenido a mi Pl"omesa del San/:.ia;g'o colonial.·

,0 1,1\; t \., ti' U' "'IJI:.. f t. .)L de oIv;c!? sin ti'na queja Vuelves del fondo de la tradici6nr,'.'tm v Jmnsiea: IDPOCAJUPUS, m ... hui;oj.cora pueslo a olvidal'
(Gabriel Fcmltndo Gatica Hicl'moo;illa.) "F' fr·, �.' ,','0 .UI,._.'1.'{.\ m-nle "'up nos habria pasano

a Iucil· tu blasou
.

][ .ll iI. '" Ii. .t \.y " - eo b alegl'ia triunfante de ser � •

con el olvido anir.."ldo .. _

d I
-

'�
..

J< (
.

I • r I
un JIron e ayer", , J·,n 1'e it g�s, co a y rocas

po!' si0,mpre en el corazon

Siiel fondo
I

de un m!l'r. inmeJllsc..
1\ill'ic<t.,' :aTA M' "I.LER �olos siem"re fJi V yo a la "leriva I I 11•e cncuen.ra una Vleja. wolle 'U

sit! N1co1l1:l:1:ar Ia menfira ::;
"

Ifque es orgullo del chileno. U!:TRA . .•. ,f F: � I I LUCIA EDWARDS ql.l·n;U�·h.lq e #I'ilt' r�()r.'.", \;,"'.' .1. Mentas (leI mil ocho·y 4,nOOs
'

I'
,11 re It gas, cora y roea,s, .

(Refalos'a). '>t' "
..T.'

•

iJoi. \'" -, Cj '\\. POl' el Cal ,Y Canto .. J '

'. snmida en lin sllcno
.

eterno, �

0. ; 'Iesta la vieja Esmeralda... .y eI viejo Huelen

, '1'
nadie turbill SIR' sileneio, 1) Cuando me puse taco alto n:usica y Ie#,ra: cllando Santiago bailaba , '1

-

(Estl'ibmo) Y la p�llera cOl'tit,a 'l'Juisa C(�rda de Izzo Y se contagiaba del criollo, va,hen --:ISUS madiell'a,s call'comldas Sacaste l()l.� pies <leI plato grato sabor de mistelas

, ,Imostra.rlll1 Sl!I peeho a,bierto me de{)ia mi abuelita, ({"'HO '·'�"r toda esta _felicjdad: que: al son de vihuelas solian bi'iudar

y se vistierQI1 de gloria Zapateado: Cuidado, cuidado n��l;a.s quie!'o c>'eel' que pal' slempre me at s\Oll de la refalesa
.

l!lchllndo contra eJ acero, cuidado eOll reslJalar ('tmariio:, slltil y ga.rPt)s.;J, COil gracia $iJ:l par. c

La Historia guarflo su J1o.mbre ba,ila.nde Ia refalosa no pe,;s::n- glEe despues _�til su eaja 11e recUC!'dos, f',� mlly tacH f.l'OIl·ezar, no h� de "eree fjuiziis ntmca mas, I I I IV
junw a,I de bravos valientes 2) Cuando baJJes con el flaco porgue yo se que a.lg(m elia pal'ti:ras,
que enl el combate mwrMeron. en la casa de Ia .Rita

..
v (amhien se quc nQ te podre .oIvida.!', C(,ll1Q una nob chimbera i

][I 110 saqlles los pies del plato ". tal rcz Illp',.l'c del Hempo en la estern se 1IllOma 'II �Con mil hCl'idas de muc1I"te me dech. mi ta.itita, ;, ci\' in p�(l;';c,a final. Cayer _

fue descendiemlo a la tumba, Zapateado: Cuidado, cuidadn Ris; Esperame, que pronto volvcx:e, sl)hre el l'ctablo Iejal10 ,-y 61 Tricol()r cn jiirones nina's, etc", (!Oper"lnc, ql!e no te olvhlare; ;1e 1!l1 tiempo g'alallo que no� hji de

Co
carono su vida tll'tHlllea, 3) Y en una noche de mayo mi �He!1ci(l £el'a. mll.do ruego

.

[volver .••

Se aealiaron ]as metranas lUllY OSCUl'a y roilY calla. a! c irk ;:milt Y ot.n V{�Z; Eccs del viejo Santiago
en el m'a,1I" ileno de CSJ:llmJRS, Sacamos los IJiel; del plato e;"r>cmmc, Ijue 91'On!.o v�lvcre, .Il1lrt3UI'IO eI halago de la" tmdieitiiu I)
Y lIe III vieja JEsmerahlla. :v na.ide nos dUo na,., y t� h'u.r; sin sa bel' t;ue pO,," vlll:lRn It n 1 ,'au£1o oonjuro W
\lillca]o solo muuede y bJrlmna. RcfaIO'sa: Cuidado, cuiiJado lI.i- (slempre POll' los extl'MllUl'OS de 1a I.wocaeio.il. C

(ll.B csirlbmo) ilas, etc,.. 'yo te esperarii,

�().....O_()_I)�·O__()·;"lIllilIH)�I)�I)_()�()_()_(H�_·()<l ...'!l!!!0"N)��"'2'mH'__f)�()�O�()_()�()'__(1 tbl�'_ .... _�.•_���__�

Tras de fi mfs ansi,!!!
y aquf entre mls lab·los
q:li:eda tu tlhieu,
y mi alma desbecl:ta
esperando queda
la dulce. promesa
que, liaI vez manana,
traiga Ia esperarn:a
de una cita nueva.

Cierta tarde f:ristc·
tc me apareds!e

'

y can tus ca.nciones
me hiciste vibrar,
parece menfira,
que tu voz divi111a,
a mi alma vencida
pudiera alentar,

Ariel Ara.ncfbl,a - Jacinto Rey

REDIMIDO
Autor: Mario Norese

Luego fu presencia
puso en mi conciencia

. toda Ia pureza
de que eres c;apaz

Estoy redimido,
arno y soy querido.
ADios nada pido,
pues no espero mas

Fuiste en 'mi agonia
eI sopIo que alielita,
y hoy en mi call1ino
eres el fanal.

No hay duda, mi vida,
que hacerte mi prenda.

'es 10 mas hermosa
que pudo pasar.

Y hoy que tu presencia, etl!.

LA CUECA DEL
.

SAPO
(Guillermo Schield)

\

Yo· no s6 donde estas
se 10 he preguntado' al
-"Donde estas,
nada se,
.porque el viento
nada dijo.

vfento.

E1 r1.lllIlor de tu acento
10 lIevo siempl'e en mi.
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REDENTORAS
(Tango)

.,/: ! Atilio R. Carbone

Seuo:r, no me ddgas que ellassori m�las'
-menttras de todo el que no alcanza a

,
'

.

[ver:
pues elIas son buenas y se han dado Q

,

.'
..

,

[Ill. vida '

quiza POl' el hombre que las hizo pei.�
'< [der, ,

E1 que las, desprecla es POI' falta de
'

, ',,'
, [hombria

po�. falta de mundo 0 no se POl' 'que.
&in nobles y buenas con quien 10 me-
" " [rece,
·ta.mbien tiene- alma y saban querer,
CompGfieros. . .

'
..

me autoriza Ill. experiencia para que yo
, ,

[diga asi:
Yo prefie-ro
una mala de esas malas, como dicen
",' [,par decir,

malas panL algunos; buenas para, mi.
Yo las quiero ...

porque en CUBS nun-ca he .vtsto ni 1al-
,

' ,

[s�a ni maldad,
Las defiendo ....

,

[pOrque son muy buena" madres a pe
[sal' de ser, as-i.

Malas ,para a1g·unos. buena,s ,para mi.
El hombl'e que,s es hombre Y' que sabe '

rdel IJlundo
a-cude a ellas POI' un gran dolm';
igual como acude el hijo a su madre
cuando algo,lj1 pasa-,pidiendo su ;:Lmor.
QUisiera tener mUGho,s afios de vida
pll.�'a que a.lg(!n dfa yo bien pll-eda vel',
que to-dos los hombres y� ca.mbi�n de

, ' '[idea
y. enton<:es el mund,a" no marche al re

\1
" Eves.

ROPA'BLANCA
(Milonga negra)

,.De la pe-1icul� "ECLIPSE DE, SOL"

H. Manzi y Alfredo Malerba.

CORO

Lava la, ropa mulata

peIlla Y' amor.-

lJa espuma POl' blanca

�ece al-gGdon.
Tus manos pOl' neg-ras
bet(m y carbon,.
Lava Ill. ropa mulata

;pena y am-gr,

!

Me dicen qOO pOI' el rio
61" 8Ol"-10 del viento sur

se fue tu negro F,anchico
ert UBa barquiba. azul.
Estas lavando y llorondo
Morando POI' SU traicion.
que es tl'iste seguir amando
despues que se fue el !'Lmor,
Jlvte dicen que pOl' e.l agu,a
y que po r 'el canad,:m'
y que porIa c·alle larga
l'OParon tu coraz6n.

CORO

Lav.a'la ropo[l; mulata
pena yamor.
,La;vando y freg-ando
con· Hanto ,y jalJon
quitale las, manchas
R' -tu COI'az6n.

'

La>m 'Ill. .rupB. mula,ta
pena 11 '-\,11101'.

I (BlS)

tJavando Ill. fOlpa bianc'&,
COR tus ,manos de� tiz6n
iPellSas en aquel El'afiu-elo"
que tu ear-iiio boa'M.

'

Lavapdo.loa l'opa en la.,ol'iHa
'las ,olas t� haccen per'l$al'
en los amOl'es que ·un dla,

-i-gool que- vie-neJ.l ,s.e 'val}." "

No'H9:r-es que 'POI' e},'ri'l).'
Y' II.]: sop;w, del:-yiento, 84", ,"

tal v� retol'ne Fl'anchico
eft, un&> barqui'ta ll.zuI.

1'1

• ;1'" ,:._�j .>:: �'f, -}! ;,.:i
,C;uwiolt" ,,'.

",' ':.;'.:.'?' ,i,:

i"On-iendo Ill. mano, S0bl'e �l �z(m
qutsier;;" decirte: al· ,�mpas ��:un sen,: i',

que tu eres n�i\ v,i·da, que no qulel'o a

que respiro el aire qlie 'f��i�Ii.�&���
Amol1 de mis amores, Satlgj:e ,de ,rot

f,�1ma;
'lreg6.lB.me las flores dE! 11\ 6$l'Ieranza.
,�rmite que ponga toda Iii dulCe vet"_

fdad
que tienen mis dolorel) pi!\ra '<lecirt.1t,
qu.o ec� e! !\moI de milO aDWTea� /�

INDIFERENCIA

Francisco C�naro.
Yo tam-bien como todos un dia
tenia dinero, amigos y hogar,
nunca supe que habia falsia
qU� el mundo sabia
tambien traicionar,

'

Pero, cuarido a' mi 'vida cansada
llego la primera terrible verqad,
busque apoyo en aquellos que amaba
y crueles me dieron, soledad: .•

Ilusion que viviendo latente
paso, entre la gente,
y; pura siguio .. ,

tlusion, hoy te busco y no estas

ilusi,6n, no vte puedo enccntrar,

Mi pasado sucumbe -aterido
temblando en el fl'io
'de mi vida actual,'
y los afios pasando y, pasando
me estan reprochando
porque ne hice maL.,

Si la vida paso POI' tu lado
dejando tronchado tu sino' y tu fe
la matdacl que trunc6 tu ca,m1no

pondra en BU destino de amQ;I'eS
,

" Oa fe.

pero cuando vencidQ y cansado
tu pecho agobiado, requiere bondad.
valvera -Ia cabeza la gente ,"'- ",

llevando, iudiferente... soledad.

..

MIGUEL ACEVES MEJIA,S

EN UN
DE LA

B 0 S Q UiE
CHI N A�I

Cancion habanera

Ell un bos-que de la China
una .china se perdio (bis)
y como yo era un perdido
'110S encontramos, los dos.

,

Era de neche y la. chiru ta tenia mie.,
[do

mtedo 'del agua; del andar sollta
'anduvo un poco Y se sent6,
junto a 1;1. china,

'

junto ;:L 1;1. china me sente yo
Y yo a que si y eJla a que no, (bls)
y a l cabo fuimos (bis.!,
de una opinion,' ,

"

Bajo el cielo de la Chma
la chtnrta 'suspiro (bis)
y la luna en ese instante
rndtscreta la beso
Luna mdiscreta, luna celosa
tenia celos, celoj, teni!! de mi fortuna
entre una nube se oculto

-como Ill. luna a .ra cntnita
a. la chinita la beso yo,.
Despues no se 10 que paso.
la oscur idad 10 impidio ",

y la chinit� y la cll:inita me 10 conto.

TE LLORAN MIS' OJOS
.De "Caminiw de' Glo'ria"

. ,

, ,FP,"?,rno cien estryllas: 'qHe jamas se apa-:-
.. [gi111
brillan- tus -recuerdos en mi COl'-a7,on.
ellos me l'egal-an la ilusion del alb-a

-en 1a noche tl'iste de mi corazon.
M'e cubrio los ojos lin bOctl'eron nie-

,

"

" [blas.
me perdi en Ids som-bras oyendo tu voz

y en la soledad de mis tinieblas
s610 me acompana tu adiOs.
Mis ojos, .'.

mis ojos se durmie;ron
cuando era, tu a:mor

el dulce arnor

de un canto sereno.

'Mis ojos,
que nUl1ca, nunca, nunCa

habrs,n de v-erte,
sin poderlo renledial'
se eseonden a Horar,
Eran 'mis pupilas como dos e�jos.
donde se minaba tu felicidad.
castig'o la noche, se quedaron ciegos
y quedo en 113. somb!'a quebrado el cris-

rtal,
vuelven tus palabl'as con Ill. VOl!;' del

rviento,
ilusion. amarga que me ha.ce pens-ar.

, ,

--�---------�----------��-------�-------------�
I

'

.

t

ICANG/ONES DEL!! .

.

t

I REGUERD,O" 1
...

" 'f
I .'. - r
,,_..__-------------------------------- .....__._---

..---.--.....

LA ,·RUMBITA
C A N'D OM.B:E

"

Aq,ui, e� pleno den'oche,
de luna y d,e ma�', ,sufre. suil'e

, y' ·que me impOl'ta el ClHlto del 1Ual'.
-si e,St(}y solo C'il,n mi �nt.l:,
tlliR lejns., lejo.;j de ti.

SON AR Y NADA
MAS

(Vals serenata)
,:;.� �,lj.etrn.: Ivo Pelayo

Despert.ar es matllll' esperaiw;as
Y jmfreritar Ii Iii. cruel realidad, ..

E,.. \lOr eso Clue quiero que suefieIi,
(100 ,oouando jam� llora.ra...

"

M,A,L A
., (Cl!ncion bolero)
Alberto Domingue!

Mal;a neche,
tan larga y snenctosa,
Mala ',noche,

' • '

tnsommo de -mi amor.
M�,a noche,

'

tan negra y torrnentosa
rnis ojos no se cierran,'
'mis ojos solo Iloran.
Si te dicen que he Horado
110 10 he d� negar, pues no

Y =. te hablan ?e miamargl
escuchalo bien que todo e.s ad

'E� las ho,l'll,s. de mi imomlli! Per,
mi loca pasion no puedo ca Ia
hasta mt alma me alJanuolMa·t
en busca del ser que me ha �I 0

Y si mi alma te Ilegara a en !Dr
'y a traerte junto a 1111 •

en mi corazon te haria un

l'
do J

nada mas para ti. '
son,

6i te d icen que he eu

llorado.: etc etc ara
, "

...• � qu

TO 1\1 0 Y 0 BIP:ste���a (

(Tango) '�,vu;

ROmerO-Gardel�ra.
i

,

no

Tomo 'y obligo, mi>.:lldese LA

q,ue hoy n.ecesito" el !ecu'fo (

sin un amIgo. leJos del P'! qlle
quiero en su pecho llli pe�.iiUeJIven

Beba conmigo y si sa emp' os ,

De vez en tuarida mi

VOII
que

no es que Ill. Hore porqu, ara

, '.Ma

YS: lS:S :::t:sn c::::rrs:r::'f�!��"

E I

de que' modo la queria, c! ez ,

, (hi car

cU<lntas vec�s de rodilIa, CUJ
,

(yo m!\�el r.

bajo el arbol d'eshojado d,llegan
pre

1 'I'd
DE

Y hoy 11.1 ver a en'fl eCII. rarSE
(braz� Ie I

, fue para mi una punala'! a�u,
ilol

Y Ie' i'uro, lodavia no conilto, (
ares

como p'ude contenerme y
tran

I�!�r ��I
Torno y obligo, maude'! c�, p

, 010 )
de las muje<:es meJO! S 6,01

• (iJ
lodas, amigo, dan muy LE
v hoy mi experiencia 10

a, N
,. en F

,
tor de

Siga un conse]o. no se, Mere
V si una vuelta Ie teea jUt
fuerza ,.can,ejo, sufra y nl iil1lca
que un hombre macho ar t

de e

• AJ'/(

MAL E V A�:��
DF E, S,

Prestel1 todos ,atencioN.
que ,va a €Impe'lJar
Es<ta sera l.a' nueva danm,

quog tel'ldremos que b3!i.lar. Muslca: Francisco Canaro.
'Pue ',.su cuna Ia ilusiOn- I PARTE
el cabaret

.

Na. deOllpiertes si suefi� am01'es,
POI' ,eso es q1lE\ Jil.' lla.mamOl:l-, ;pifia hennpsa, q_ue 'a;m!llr es sonar ...
"IJa Eumbil;a ,C.andl'Mnoo". DeSlpel'tar es quebra'r ilusiones
,Ae-ae! ... ae ae!·... 'Jl 'hMIar, entre sombras, Ill. amarga

CUlt'6' .

",.' [verd.'ad.
,,,,e 'a:e! . .. ae ae1 .- ... , No, 'despiertes si vives SQ,filtn<io '

'

,A .paBar, a 'canw 'yen tu rpente hay tol'l'entes de 'Sol:
a,"'seguir, sitle para'r,'

, sf en tus suefios se encienden, suspiros
. . '

Coro,' '

que te cerean y Q.c.a;lle.n tu voz... '

'�'Ae'ile!. .• !l.el &if'!, .. , REFRAN
Ae ,a'e!. .. ae ae!: Sonar· y "Fle,da, mas.,

j,'" ,;. -.." :";;.;:':
' ,Ya,�se" :va, ya se fue' con mUI'l'GOS de, i-lusion ...

La i'G£}a .. baiJ.a en- ei'aire, La Rtimbitll;' Oande�'. Soiia-r y,nMia mas, .

el viento Ill. hace "baiie.T, ' ' JilVjI>uror de 's:ll' 'oompM ,I', '. eOR' un querer MTobaruw ...

tllSc,Qjos 'tristes y. grandes' es 'un bo>�6'
"

'

SGii:J:r· que tuyo es e1

:�� I);����ie��g�����e eft, 1� ta,"fde
"" """.,,' �e..d=i�:�'���.una',milon� ;���� :-��P��-'OOfulT

los h�'nor�ir, llorar .. "

"

Y es p0'r eso que, 0.1 v.i,bPar 'que dicen qlre en amor,
,:,;, c"" l' "

.. ,',C' .,sentimental:
'

e.s,'l>riste desperro:l'.
" ,,', ,'su r,i-t4'lW es ,.mezalli." 'de.' rllrnba.- ,�fial' y cnada; mas,

AMOK DE�,MIS· AM'()Jl-ES, w+\ ["3':,, �Rclombe fedetiaE,
-

Qdn nocl¥lg de quietud
. ,

,� , ,", c. ,� >"';",;. '�.I ' >" 0�l':,:,:,' ',i"'" ';'," ;, ,
" .;����J!i�!=�',y"t,�titUd:,

N"O 'C' II E,"""D;;""E' :'L" U":,.N:",',t_: Vdla.t·,,� las estrellas ,

"- , ,'i,
' ), i ',:;' ", "f;'-,.i'l:',,' "ae� ai'liI�os resplanoores

:;':"'!"".f-l';-\i·:�: . ;�;:�'Jf·t':J'" :;'1., . ') �">Y, "en esa eternidad,
""

-

'CANCION-BQtli.l@
"

c, "vi'lfil' uri ideal. ..

,1 ";::i;'�-" ,. "J '-�i' ',;,j'j ,.>,,,:,,,,, ", ': _

,'" ",sonar y: l1a:da mas ...

"Sofiar ep, Jloche -de,jt1.tl.;I., ,

"

'. ;,

; ",;, ,!,,', " 11: PARTE

,�\" ,: '\ 0:V�!:lde en Ell mar c8.nta, capta "" '''�.6 dellpleltes sl,suenas q.uereres,
y qu.e p,int-ada -eJ:).oJ"� .

Roche" "CiJle sit)) duda sofiar es vi-vir...
la luna se ve, bl��,a',fll>lanca" . , ,,'.; "lVtt�nt:t"1l.8 tu allTha visl\Ul1bl'e terpuxas

, , veras. nffia heJ.!mo$a;' que' el' mundo, es
(feliz.

. Ded por: Dios' q\,le� me has �30 I a,rger
que e5toy tan cambiao, n·3. S8 �I 0 e1
EI malevai� extr�u;o me mira III tnuy
m3 va ,perdi:ndo el c"r1�1 �� 91 cima
que ayer bnllaba en Joa aCtion., d
No yes q\le estoy emprel3o, veil e COl

y maniao en tu corin;on. rutoS".
Te vi pasar tangueand ..:) a:tane(� estan
con' un compas tan hond"o y s;� brutaJ

,que no fue mas que verte V p« n' tla fe, 91 coraje, 91 ansia e gu, .,
eat

No me' has deiao ni el pucho ,m SlOn ..

de aCf4'el pasao malevo y fe,OI, onm01
ya no m-G fa Ita pa' comptef3t Ue
mas que ir a misa a hincarme I

Ayer, por miedo a mata'" en VI!

me puse a correr;
me vi a la sombra ostinao
pense" en no' vert. y temhle·,,,
si yo que nURea. ,aflo�e, d4 noC'M
me' encierro a lIorar.

A. Y,
CORRIDO: cre�ion dt

iAy! caramba Guanta
Ay carainba �6mo 1&

Tengo un ca'balle wr�i
de tres ane.s, el· copllllli
muy 'buea9 pa'" ca.mln!l.

Utili. va.ca y djez g�!li
tres palomas, peregrwa!
Y. Ul'l ,perro

.

para ca�r.

Un jacal en' mi castillO
d0tlde" in8;nlia ro! cll!q�
que. aj,leIl:a.S pued'e 'gatll

,

. ,; Uri� 'esposa

'

retebuena
con su carita morena
que mas no 'Ill. !}uedo

Ay!'. caramp,.. etc.
ttltam-pien t,eng-i;). � �Pl.! lavar cllalqul� b

de quten me qUlera

U�· ��iz�l mlly bieJlI
Cl1abl'o buey(ljji'.'-y' Ult_�..l

pal' tiempo 'de tentJIll"

Pe�o 10 que. mas a�,�
y es mi mas. rlca teO""

'JI Veller-o. OO� ardor,



a,
1,

publico. Resulta que en plena actuacion
en e1 teatro de revistas donde se presen
ta, perdio e1 equilibrto y se .dio senor
"costalazo", E1 respetable, en vez de reir,
co-mo es comiin en estes cases, g,lardo
el mas rsspetuoso sileneio... A CARA·
CAS para presentarse por los canales de
Venevisi.on, Cesar Costa. De alIi a Lima
por 15 dias. Luego vuelta a decidir 1a
fecha de Iniciacion de su pr opio pro-.
grama en una serie de T. V.; ... EL 100·
LO ACTUAL de la cancion romantica
del Brasil, Silvinho, Ilega a fines de'
azosto con fuerte contrato... OTRA
QUE TAMBIEN esta anunciada para. esa
feeha es Ia manchega Sarita Montiel. A

proposito de esta ahora famosa artista,
5U .satisfaccion va a ser grande ya que
cuando vivio por estas tierras no vio
una. .. NUESTRA PALETEADA Monna
Bell debuto con ex ito en e1 elegante
Quid ... DESBANCADA DEL PRIMER
Iugar de popularidad 'en, Espana esta Ro
cio Dureal. La causante: Marisol... LA
PRIMERA PELICULA DE ARTURO DE
CORDOBA iue "Celos". Alla por 1935
Ha Ilovido un poquito ;.no?.. SE RIN·
010 emotivo homenaje a Lorenzo Bar
..elata. Fue el autor de "Soy Charro de
Rancho Grande"; "Vuela, vuela palomi
ta�';- "Jalisco nunca pierde"; Tu ya no
soplas"; "Estas como rifle", etc. No pre-
gunte hijito. Converse con' su abuelita
a 10 mejor se acuerda de alguna... EL
ACTUAL NO 1 de Ia cancion francesa,
(,;harles Aznavour, dicen que 'estreno ki
lometrico automovil Rolls Royce que es'
5 centimetr�s mas largo que el de su

graciosa majestad Isabel II de Inglate
rra. .. EN FRANCIA. la presea "Los
Br",-vos" del Music Hall. es como los Os
cares hollywoodenses 0 e1 premio Gram
my de EE. UU. Trofeo muy codiciado
esta representado por dos mimos de
bronce en actitud de aplaudir. EN HUEL·
GA siguen los musicQS con las casas gra
badoras. Uno de los puntos mas dificiles
PS la reglamentacion del uso de r>isbs
,POl' las disqueras, .. En la fer!a de va

'nidades que es el ambiente artistico el
l1nico juego que no 'pasa nunca .de mo

da es el yo-yo. YO 'triunfo .. YO vo)'
contratado a ... YO voy a hacer... y
muchos, etc. de YO-YOS, .. PERO ...

Segun los .enter�dol>. resulta extremada
mente peligroso cohceder todos' sus C'a'

prichos 'a las mujeres. El menor de los
. peligros es ir a parar a Ia carcel POl'
"chirimoyero". YaquI- murio POl' hoy.

temas de acinalidad.

ara divertirse con co.alqui,er presupucsto,
t A
" dl

...

. �Cantemo's con

Don ..• Francisco
EL COR.AZON

DE TEXAS
FOX-TROT

En .el paiS
. del cielo azul
donde va a esconder e1 sol,
una mujer !
de. Texas vi
mas bonita que una flor.

Le dije asi:
Pareces tu
EL CORAZON DE TEXAS;
Tejana ven

.

que late' en ti
EL CORAZON DE TEXAS;'
Abrazame
y sentire
EL CORAZON DE TEXAS;

Y el. gran amor
que me Inspire
EL CORAZON DE TEXAS;

ME HE DE COM'ER
ESA TUNA

De Ia pellcula "Me he de Cornel esa

Tuna".

Ya se seco e1 arbclito,
'

donde dormia
'

e1 Pavo Real,
Ya se seco e1 arbolito,
donde dormia el Pavo Real
'Para dormir en ei suelo .••

Para dorrnir en e1 suelo .••

Para dormir en el suelo •••

como cualquier animal.

La _aguila siendo animal
se retrato en e1 dinero:

'La aguila siendo animal
. se retrato en el dinero.

Para .subrr al No'pal,
Para �ubir al No-p:ot'J,
Para iSubir al Nopa.],
Pidio permiso primero.

Guadala:jara 'ell un llano,
Mexico en una laguna
Guadalajara im un llano,
'1exico en una laguna
Me he de comer esa tuna,
Me he de comer esa tuna,
Me he' de comer esa tuna,
aunque me espine Ia mano.

Dicen que soy hombre malo,
malo, y mal averiguado

.

Dicen que sOy hombre' malo,
malo, y mal averiguado
porque me comi un durazno,
porque me 'comi un durazno,
porque me c6111i ,un durazno,
de corazon colorado.

LA POCHA

oh leri. 1eri, oh Jeri, oh i )eI1. ,

.
Qh leri, leri, oh leri, oh lel)i. ,,'

l\:fils l\lego ya vera,n 10' que pasO
. ql.\e no era arpericana ml mujeIf" '

p.ues era de Jalisco 'Ia pochfta ,

.

y pucedio 10 que tenia que suceder,
,71, .

uri dia nos Ham6 go'�rn�l1i6n,
"

, .' . np, slIiben la SOl'Jil'resa que me' dio
'

;..;.: HIPIC.A - POL,leIA - POLITICA Y ');ODOS' "tl'asladaron a Jalisco l.a pochita
"'A'CULOS DE

.

RADIO TEATRO' TV 'eIN'E Y , .Y" yo Ie d.ijc pues, contigp :.,"
1,. .' VA�iETESI .' ," "1 '.

'fI,' �:'l��r. )�i:i, ��';e1"j, �h l�rl;'
,"

�;;;;;;;::�;;':;;;'';'';;;;'=;;;:;;__;:;_;;;:;;:;�;;;:;;';;;:;;._.;:;,_;:;._;;:_;:;c.p;;;';'";;;'q;;"=;;;.;;�;;•. �;;':;;;;;;.;;;.==;;;:;;,;:;;_;;,;;:;;;:;;;;:;;;;';;:;;;;;:,;;;,,,,,,�, i :", :,011" lerJ, le�'i, oh l'el:�" �h 1tti'1.

,Ramiro Acevedo
��n�:l: • '�'".' ! i

,do e.s I adeja)J.tamos, salio a Ja-
l1somlll! Perez Prado, llevando co
.edo

ca�a la guapa :Emily Cranz ;

mndolMxito en el Teatro Kabuki
�l1e ha�ines de. agosto V.olara ha
.a OJ e, A proposito del "carrta
ml, ,do le preguntan si es cas
,Q

Ul:lsonrie tristemente y solo
cubano... HAY RUMO·

ara contrarrestar las' fun-

� que exhiben los aviones

O HI �rtea�ericanosl
'las Hneas

as quieren adiestrar a sus

ra que hagan un show
J) , .vuele en cielos Interna

lardell'ra
de toda censura. A' la

no empujen... ESCAN
dese u LA FINAL del concurso

recul,Lo que' menos dijeron las
del pI: que habian sido robadas,
mi

P1f'efiuelO
de competir por el

iverso 1965, con los 10,000
,e emp' os detalles, 'los organlza
ii VOl que recurr ir a modelos
�orqul ara lograr quorum... �L.

Manolo Fabregas sera el
'

:e no � 'EI Periodista". una pro-

r-lianza
para el Progreso

saran, clara en

.tOda
.Sudamert

I E Pll,RTIR a Sudamerf-
ria, c< ez indeciso entre' segulr

(hll cambiar de casa graba

,dilla curiosa el de esta can

o m;ide1 mont6n y segun noti
idn d,llegan nor esas tierras es

I
profeta en su tierra ...

. . DE COMPOSITORES a

i�ecld rarse en liquidaci6n. La

}al'�d Ie.,
Debia cobrar 2 mille

ina � anuales y �bra 400.000.

O(h: nto, Consuelito Velasquez
, C •

ares al afio par todo 5U

rxtranjero reClpe 5,000 en
me 110 pOl' "Besame Mucho"_

(ruDor toda su obra redondea

d lca, pero del extranjero
1 ese �61o por "Granada". La
or

s 6,OUO compositores que
, Ii.:! c6mo and amos .por

�uy U: HIZO a la Italo
ia 10

a, Nadia Milton. Debut
en Rio· Bravo ... EL HI

tor de "Uno", "Yira-Yira",
se e Merced y otras, Enrique

leca t
0, junto can sus estudios

y nI imlcas, estudia clal' inete,
cho mar un conjunto de jazz.

de estas, Discepolin ...

5 AlVOS de transmisiones
11 A lermina �no d� los pro-
, os de mas arralgo y que

e mantuvo en los prime
J, de popularidad, La sE:rie de

i d.. argentino ar, que consi-
s' ,I no el espectaculo. La

lira s' muy oportuno, porque
d�

9'}Cima
una demanda por

(IO:� de contrato del conjunto"
rutos", " A PROPOSITO

,,,,,, esliln logrando un exito
y s.� brutalidades al acaparar
y �� n teatro, calJaret y pro

',h: • sion, " JOSE ALFREDO
f"o� onmovido par UI)" prue-,

,tar ue acaba de recibir del
(mel
.n"'�==========================================================�1

','t Ii'

J,,,-_
'. ".' .'� i·

:,: 'I'
t h

CANCION MEXIC'ANA

En San' Antonio
yo 1a conocl,
en San Antonio yo Ia enamore
en San Antonio me dijo que. sf,
y pOl." desgTacia en San Antonio
me case.

Me dijo que no hablal:>a
.e1 espanol
y yo Ie dije que no ha'b�aba
ingles
y a todo 1Q que ella me decfa,
Ie contestaba con un

leri. leri, leriye..

oh IerI, 1eri, oh Jeri. oh Jeri,
oh Jeri, 1eri, oh leri, oh lel'�.

No saben en e1 apl'ieto que me vi
no saben los trabajos que pase
y

.

aquella decepcion que yo sufrl
POI' no saber hi una palabra
del Ingles.

.
-

_Tu tienes 'qul;' aprenciel' .e1 -,espanol
,Ie dije con ··du1zura a mi .mujer
:v: a Ill. cabeza ,.un ,.plato.. ;me tir6,
y_ yo Ie dije muy huttlilde

,"

Ieri, leri, lerie. '. '"
'.' ,.,,', ..

'.
,

,.' t '.�.t

! .•

.,.:

T

lInos, Martinez Gil

La luna sale de noche
El sol al amanecer
Hay quienes .por ver la luna •

Otra cosita .no quieren vel'.
"

..

Me dicen que soy muy bueno,
QUien sabe POl' que sera
Si a1guno tiene Ia culpa.
Que' Ie, preg'llnten a mi papa.

Chungn ip0.ra aca,
Ohupgn pata I!1Ha

Ay, las alas que vlenen y van

Ay, las olas que vienen y van.
/IDhunga para aca,

.

Ohung-a para ,!ina
Ay. carino me vas a matar,

Mi hamaca es de pura seda
Y esta bajo de un palmar,
Mas no te hagas ilusiones

.

que en ella duermeR mama y Papa.

A las hembras hay que am:arIas
Sin darselo a entender
POl'que cuando las queremos.
Van y se buscari otro querer.

,Chunga pam acti,

/

A Y, AURORA
VALS

.Ay, Aurora, me has echado aI. ,

, ,(abandono,
yo que tanto y tanto te que-ria,
y tu negra traicion me echo al

(ol:viqo,
ay,' Aurora, 5i te amo todavia.

Mas yo no puedo castigarll1
(como debe esta falsia.

caStil$'ala Senor, con toda" tu el1er�'

,

(gia,
que surra mucho, pero que nunca

(muera•.

.. ay,' Aurora, si te amo todavia:.
.

,Mas no pretendas recuperar el
.

" (trono
erne tenias en mi pecho y 10 has

, ,

'
' '

(pel'dido,
hasta en e1 fondo del' alma me has

.
.

. (herido •

y qel fondo :�del al�a .,te pel\dono;,
.

Mas yo no puedo ·castig'arla '

'-' , (como .debo esta falsla;
castI�ala�

.

Sefiol', con toda' tu
-

en�r.
.

.

.

�,�., ;" " .' "
" ,(g��..

q�e' sufra' �upho, I �ro qu�, nunea
'

';r" 'f. :-'",' ( ',):;1 � t, (muera.

"� �y, Aurora, &;te;�o.)�av:ia;"

) \

'n

, .., I',·. t,. �

, ,
\ �.

,.,,; :;.j_,' : h

,;. 'r,"

: '{-"':t1�::
(

,/"
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EXi'to de ENRIQUE 'GUZR1AN
. ,

FA
- Si no crees en :m.i

FA D07
el arnor l;E) ira,. ya_10 .

veras,
.D07

.

,""'" Que no sabes hi'

D07 FA

QUERI,DOS Al\lI�OS:
. ,

Aqui estamos d.andoles·exitos del dI� e\l ·tra11.lc
para acompanar en CiUi

'Todos los tfttilos de casolicitadas por US�des iralextraordinarta que ned'
klore,

que el amor se ira sin volver jamb.
FA7 SI FA

y si iii cornon no quiere creer, ya iii -tQ VQra5
.

D07
'.

FA
-

£1 amor se i�a sin vQl';;er jamas
FA

.

r si no crees en mi

FA D07.
Iu vida sera una sombra gris.

D07
El fiempc que va

D07 FA
no se detandra- ni un dia por

.

ii,
FA7 SI h

As! que te repifo una vez mas
.i

,

''l1rl1I • •

.!P aml 'aml

, I
jl]

If
� II

..

t,FA D07
tu vida' sera. una sombr'a gt!.s

FA'
si no crees en mi.
SIb D07 FA
Si Henes la oportunidad
SI b

.

D07 '

.. FA .

no dejes IrIa. de verdad,
FA
- Si no crees en mt

.

FA D07'

,./ ':1
.

I I
'QUO'll

. mm·�.
UN DOS TmS (UA I
'---�--�--�--__Wq

so
d

AMAN:ECI EN TUS � 8'

tu cruel coraaon un dia llora�a..

D07
Reiste de mi

D07 FA
yo rei.re de ti. un dia.:.'It&1'cls.

FA7
-

SIb
-'. Asi" que te repito luna. vez mas

, --:

:1
!

DO SOL7 DO ej
Amaneci otra

: vez ·entre Ius b�az!A.
SOL7

y desper:l:e Ilorando de alegrlil
10

me cobije la car-a con ius mane, A
DO

para seguirfe amando todavia.

u

FA D07
tu: cruel eoraaon un dia . Ilorara

FA
si no crees en 1111.

(Cancion

HAY UN LUGAR

Grabado reci�ntemente' por LUZ,ELIANA

DO DO

s

Cuando e1 dia 'sa. pon-e mull' lriste

DQ DO "SOL?
y las nubes esconden 1� cai'a de sOl

DO 00,
veras que la lluvia a ti no fe Dloia.

'DO MI
y que te espero con iiliSil()1i.
MI MI
Y si en 1a,. �!i<r�e .'

,te $!e;Uies muy._ solo

MI M1

DO 'SOL7 DO

y no Henes a nadie ·cc..�l qu.ien conversar

MI MI

Te desperraste iii casi dormida es
D07 FA

y me querfas decir no se que c ina
,

SOL7 DO
'pero calle fu boca con mis be$lll e

SOL7
'

RE7 .' e Vi

Cuando 11ego la neche aparecid80
.: SQL VOl

Y eniro pOl' iu veniana.
RE7

Que cosa mas bonita
SOL7

ilumin6 t·, car a..

DO SOL7 fui
Yo me vohi a meier entre tus

t
OL

D07 )11' Ir::!

tii me querias decir no se que
SOL7 DO

pero c;;tlle tu boca con mis ,;bes
.

SOL7
y asi pasaron muchas muchas � elli

v,eras que aqui hay alguien que te anna

M1 SOL?·
y que, quiere darla su amor,
DO SIb SOL7

'Hay un 1ugar-donde .JlO hay Ilu via
DO SIb

. SOL7
hay un lug,ar-con mucho sol.
DO sr b "SOL7
Hay un lugar:-.donde ie �spero
DO FA DQ,

...

ese: es mi coraacn.
DO DO

Ya. se que -iii no sabes que yo fa quiero

DO DO ,S.OL7
y que muero de pena si no, vienes iii

DO .. 0' ..
,. '>", DO

'

no importa como, mi vida, me .qy.eda el consuelo

DO MI
de :.esperarte con ilusi.an•.

. �.:

M�
. ivn ,

i Aunque los rayos del sol se hayan' ide

I
I
!
\

I
I

�,- .'" .

MI iMI
.

y Ia fria Iluvia comience a caer·

MI 'M1
veras que a ii. solo a �ti yo fe quiero

MI SOL7.. '.' �

pues siempre yo Ie �spe:t:are.· (ya lQ. vas):

DO SIb SOL7
Hay, un 'lugar-donde no hay lluvia
DO Sib SOL7'
hay un lugar-con mllcho 501.
DO SIb SOL7

Hay un lugar-donde te ,espel'o
DO FA DO
ese es mi c6r�:z6n,.
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Psg. 11

rc pag1.le sus trampas,
�anos A DO

p,' es baile refalosa.
ia, 7 .NOL7

ro pague sus trampas,
o 80L7 DO
ida es baile refalosa.

FI
ue c ina:

DO SOL

be�,.�e vas. sold ado,
. W SOL

:IS � e vas? (repite)
DO

e voy me pregunlan:
edo 80L7 DO

voy a "cafioneaz-" (repite)

DO

do la e mi general,
DO . SOL7

adie Ie vendo fiado,
.

SOL7.
fui tan animal .

filS OL7 Do"
I� frego a ese soldado.

DO

haG' ezifar su regimienfo
. DO .

daria a pelear
DO

a. que es un sargento.
7 SOL7

.

DO
a. que es un sargepto.

SOL

.r(Los Tontos se Precipltan) E:Xito d� BAMBI'

SIm MI7 LA
Mucho mas que a nada Ie amare

F'Asost, 'I .

SIm MI7
un sue;iio sin final sera

!:.;
MUC_H-O MAS.

M17 LA
1a vida junto a H.

Slm MI7 L.(\ .

Mucho mas--ie adorare

817 MI7
y ian inmensQ amor te hara feliz;

SIm MI7 LA
Vivire ian-s610 para ii

FA 7' SIm
unidos como ri.o y mar

.

MI7 SOL FAsost. 7
cuidando de iu amor

.SIm REm LA
MuchI' mas que a nada ie querre

LA SI7

MI7

,

.,

______ ; � • � ����am__mm �__�� II a_ __

LOSA DEL DlJENO DE LA
INA DONDE TOMABA EL

SOl-DADO '

I
I

SIb

UNA:BSPERANZA_·
Suceso de PEPE GALLiNATO

LAm LAm LAm.
-

.

Si Ie perdL no sufrire

LAm SOL7 DO
- ya mucho tuve que llorar

DO DO SIb
-- por este amor que se me alefa.

MI7 MI7
-

LAm
- otto m�s bueno lIeg�ra.
LAm LAm LAm
- Sj fe senti, no 10 due

SOL7LAm DO
- ni creas que voy a penar.

DO SI bDO
- par esfe amor que se me aleja

MI7 MI7
-

LAm
- ofro mas bueno llegara.

FA FA FA
Pasiones, ilusion; rencor

SOL7 SOL7. SQL7
son cosas que iu amor me dio

DODO FAm
penas y ramas alegrias
FAro FAm
fue una illutil esperanza

FAm SOL7
nunca fuiste fiel.

LAm LAm LAm
- Si fe perdi. no sufrire

LAm SOL7 DO
- ya mucho iuve que lIorar

DO DO- SIb
� por este amor que se me alef a.

MI7 MI7 LAm
- otro mas buena lIegara.
LAm LAm LAm
- Si fe. llan!l, no 10 dire.

LAm SOL7 DO
- ni creas. que voy a' penar.

DODO
- por asia amor que se me alef a

MI7 MI7 LAm
_ oiro mas bueno llegara.

Tu ves comO me quieres iu,

MI7 LA
pues mucho mas.

POQUITA FE

Bolero de Bobby Capo.

DO LAm REm
Yo se que siempre dudas de mi amor,

SOL7 DO
y no fe cu]po,

LAm
y se .que no has logrado hacer

,

MI7 FA LA7,
de mi querer. 10 que- tu amor sofio: -

REin. LA7
yo se que fue muy grande'la ilusiOn

.

REm
que' en mi. tu fori aste,

RE7

para luego encont�ar desconfianza y -frialdad'

SOL7 SOLdim
en mi quezer -

s- DO, LAm REm
c Comprende que mi amor burlado fue

SOL7 DO REm MI7
fanras veces, �

LAm
que se ha quedado -al fin mi pobre corascn

FA LA7
con fan poquira fe. -

FA SOL dim
iTu Henes que. ayudarme a conse1'Juir

DO SIb7 LA7
la .fe que con engafios yo perdi!

REm SOL7
Me Henes que ayudar de nuevo a amar

DO
y a perdonar.

(Pasaje para seguir: FA-FAsost.--SOL7) .

Coda final: FAm--DO.
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IHasta ej proximo' numero, amigos'

"un ere a-ClOaen ,�ue pres�������O�o\Gev�dO. dedi-ortgiual Be,t folklore:"Asi te Sleneada a nu es re
,

to Tonada".

J

1; E Raul Sharp More'no
: ,

,..

:::

£ A BRAs Q II cE
QUIERo,. :

(TEDDY FP.EGOSO)

·Cua.ndo vuelvan
mis neches a hablarte
v .logren deeirte

,io'que eres ,e�1 .mr, .

tarte ;:que de eosas Iran a, CO'tlt' d "m! :' ....euantas otras sabras u e ,

que teo qUiero,
sabras que te .quiero,
Carino como este
jamas existi6 .

It dy mis ojos jamas han on 0
como aquella ta;nk:
que te dije adios,.

Iado,que deseo vol�er a tu
tenerte conrmgo,
vivir nuestro amor;
que te quiero ..

sabras que te qlliero'
porque eres �i v!da.mi cielo y ml D!os.

liE L MUS' I a U E R 0"

A LOS
./

BOSQUES YO ME
_

sin� arrancando del peche
el corazon

:

ya deshefho,entre pedazos del anna.

(Kaluyo)

A los bosques y.o me interno
a

.

dar mis quejas lIorando.I bosques me contestan;10 O:ue has' heeh» estas pa.gando,los bosques me contestan ;l;, que has heche estas pagando.
, (Ris) ,

En'la distancia ·no te oivid�;en la distancia teo quiero mas,
Perdonarfs eua.lqme,r o�en�,'pero olvidarte, jamas, lamas.
Perdonaria .Cua.lllUle�' of�nsa;,pero olvidarte. [arnas, �ma.s.

Reeitado.
h 'aCuando es d� amor una e_n a

que es torme�to de una vida,
rio se cura DI se eaIma,

Canto'
ta pronto'Cnmo"quieres que, n

1,olvide el' mal que m� .1;!5
de rato 'en rato me

.

co

III. herida me duele mas y
de ra to 'en rato me toea,
y lao herida me duele mas

En' la distancia no � 01
.

t
. +- qUleroEn Ia dIS .ancia "'?

f nsa,Perd:ona�ia. eualquier 0 ':)11:15.peru olvidarte, Ja�as, J.,
sa,Perdonaria. eual9UJe! O���alpeto olvldarte, jamas, J

C U AND -0 TUM E'
QUIERAS, 'Maraca Mateo!

para Ul1 carnaval.de aquellos "que hen-en
• alma oriental.

Que 'fJiga en sus notas
romance� de a�� te:y UJl. gZ:ltO. ,como es

gua-JQ-Jo-)o.

«. -'ita de mf �mo�,.rucen
-

-'
.. _ I daremi corazon "" 0, '

Ia ",utuma de so,mo _

cont.igo Ia termm,arc.

(M, BARRIOS-R. SHl\Y'()
.Noehe a noche, sueiio ,COl1tigO,siento tu vida. C!1 h, m� ,eual sombra dlvlna. '

'eual eeo. distante
•que apenas puedo 011'.

Cuando -tu me quieras
'cuando 10 yea, !i.onr�ir.viIJraran lais 'campa�
y aiep'es mariposas
luciran sus cetores
en suave va iven.

Subiran por tu ba:lcoD
las fJor�s' que ,e� ,'uOOI
refIe iaran el brilla.
d brUlo de 'tus. o�s

- euande ,tiI me qUieras.

Cuando tu �e quicras.,(luando me dlgas ,que SI,
bajare las estl'elias,
para ofrecerte un d,�
Y I;eudirme a tus lUes.

lilt perfume de ttl a.�o�ri,MA.TE6 FLQRES brm
(lOn su banda. musical,

Jen un, pl'eeioso carnava.

DeSde E1 Palmar
hasta el Pini.
tu' suspirar

.

DIe hieiste scnill'.

y SUS canciones

\
\
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CHILE
lNE.- Ya cornenzaron los p,repal'atl
para el "gran estreno", Todo Iisto y

o a punto, drcen los productores Tito
vison y Guill'el'mo Carter, que han rt
o el proximo 13' de septaembre como

piicra
.

presentar SU 'l1uev� pelicula
lena, "Mas ij-I1a de .Piptlco", lJl'otago-
da j)O[' Ma.nol0 Gonzalez;'

"

estreno, tal como .aconteclo con "E]
reerasa Gonzalez" e1 afio pasado, sera

Hollywood y estan seguros de que
obz'e. gustara .a mares... Qui-enes., la

visto, aqut y en Buenos Ai,res; don
se realizaron los procedtmtentos de
ratono;: aseguran que el cine chi1e

ha super-ado amplial'I\ente... .

" 0. ,j}w,posito, de ctnematogreffa y de
010 Gonzalez, podemos -adelantal'les
el humorlsta chilena esta fellz con

royecto que le hicieron de filmar una

e; en comico, para TV. Se Ilamarta
s I'ocahles", parangoneando el atama
cicIo de "Los Iutocables", Los. pro

eto�'es serlan los mismos que filmaron
lyida,blcs cortes de propaganda con

propio Mionolo, Wra la firma "Am
soli", y que obtuvieron .merec tdo ga -

don en un Festival sobre la matea.ia
Mexico, No hay attn reoha de parttda.
ELEVISION.- Detinrttvamencs no

lve a tomar et timon del "show" mi
ario "Esto es Chile", del Canal 13, e.!

ntado "Chico Soto".' En apal'iencias y
111 l!l €lGportaci6n. 5€ ha dicho que Ro<
fo Soto tiene permiso pada ausenlAl.1'se
parde meses, con el o-bje:to de qUe

la,bor se concent.re soJa·mente en el
g,'alM y presentaciOli del Clasico U11i
sitario. 1.0 ciel'to es que Soto se hlJ,
orCiado una vez mas de las activida
de TV, .. y no volVera al 13. "Esto es
Ie" c(mtinua.ra hajo la direcci6n al
ada de ,Enrique Ul·teaga y Arturo
lettl, NmQ stlcede en la 'actualidad.

IS-'JlAS.- E( 19, 'reabrira, sus 'puer
Compania de Revistas "Bim Bam

, siempre ell el te-a.tro Opera. Figu
'gentinas y comicos chilenos estan
cartelera pam reconquistar las :pls...
I elenco que romanda Huddy Day
tara como ca.racteristicas en esta
nidad Ie. puesta en escena de obms

argumenbn das,

TZA GALAZ Y GASTON BRAVO
ET.- El Ballet MUnicipa.1 de Ar

demo �nunci6 que; en vista del exi
tenfdo, extendera -con la debida
zacion,.... su temporMia oficia1 1965
el 11 de septiembl'e. Dicho ciclo

terminal' e,ste 25. ,Para a,fronta�· los

[ A progU'amas, el BMAM ofrecera ,pire
lones ,diversos dfi\S a la semana,

"
iendo fUnciones especlales pera

nU!l� os. en matinee. Repondl'a este COIl

oi)ras como "Ll' Si,lphide"; "Cop
"EI Mandarin Milagroso" y, ade
trenllll'a "Metamoi-fosis", con co

ie de' German' Silva. '

llet de Ensayo ql\e dirige Gaston
anuncilli una espectactlia.r jil'a a

de todo Chile, efectuando presen:'
s de Ballet de Camara, 16 que,
uye una buena novedad y g'l'an
Ibilide,des de difusion. EI, conjtln
ervigilado ,pOl' Octavio Cintolcsl,
Plimei'amente al sur. En la Com_
��)'ece como primera figura fe

invitada, .J.a bail>l·I'ina Mal'itza
eX'integrazlte del BMAlVi y e"ctual

del Ballet Las Condes.
RO,- Dos buenCLS compafiJas im

S, de muy lej.lms tierras, anuu
�ita pr6xima,mcnte. EI l'eatl'O
5e pr€t-entara en octubre en 'e1
11, m0stralldo un atl'uctivo pl'O
SOore la base de leis inmortales
ellisieos El eien-co reaJiza Ul'JR

ndiol Y rrie:li'l1te programas ex-
1iDuan a) dzb:ieo en la acci';}l1.
p:r:e. p9r:\ S"')ti0mbl'e, en €01

rimEr le�tl'o (l� J:t c?'·nite.], lJ10S
W(': ;,u' '�i;1i: 1 mi,' de. 60 chi-

f'r
'

..
'

•
�

•
'" ('1l.·· '1 ,.�T .'

'i'
. ';",ta..

,
,

danzas ;y expresiones i'lOJiluia!tes de su
PUBblO.

, Re�resaro>ll de su Jim inli.e>reontinental
10's hermancs Duvauchetle Y su COmpGilil>fa
:'Los Ouatro" esta �ista pera relniciar SUs
activldad,es, ell Santiago... siem!pl'€ que
encuentren una sala donde, hacerle ....

.ll�ctor y Humberte han eontedo las ma
ravillas y 1>11 buena ;disrpos,i,ci6n de los, pai...
ses vecmos para acogerrcs, EI exrto, se

gdn sefialan, 110 l�'it tenido !precedent,es.
,

MUSICA.- El' Instituto de 'Extension
Musical de la Urriversidad 'de Ohi:le ha.
comumcado que e1 proximo Junes 30", en

.el Teatro Astor 5€' Hevara a caoo la U1�
ttrna eta,pa del concurso "BernllJrd l\'Ii
chelln". Parurcipara , Ill< Orquesta 8info_
mea, dirigida por Victor Tevah. Este COD-'

curso se reatiza bajo los auspicios de la
Facultad de Ciene'ias y Artes Musioa!e,s
y deJ Gobierno frances.

'

ARGENTINA
La .RCA Victor argentina esta de'sp,le

garido una gran pubucrdact, anunctando
la aparrcion del "Soundtrack" (musice
incidental y cariciones) de la pelicu1a
"L!t Pergola de las Flores"" fUm Cilue re-

. clentemente tuvo g,l'al� exito de mitica
ell e1 Festival de Mos-cu, donde. fue pre
sentado, Esto he. hecho que muchos 5€_,
fialen que "el talento chileno y la recnie;a
industrial arge'ntina es una magnifica
formula para el trlunfo.

Alain Barriere ap4UeCel'a en se'ptiembl'e
en la 'l1V bonael'en&e, POl' ,10' que sU sello
g'l'aba<iol' esta progJ'arnando una "larga
duraci.o11" titulado "Bi'envenido Alain'"

Luis Dimas y sus' Twisters 'siguen'de
moda en ill ve·cina capital. Ell ga-abado los
mUes'tl'a en amaole conversscion co'n Luis
Sanda-lni, qw.ien', se ha transformado en

un gran' admirado'r de los "cofericOS c'hi
Jenos" y, segUB dice-n, t.i:ene grandies p.la
nes para ello.s... "en eI cine?

LOS MEJORES EN ARGENTINA.- ])
"Cuan'triste est:'l Veneeia". gl'abadO' por
Aznavour. Juan Ramon, Claudia; Les 5
Latinos y EJly Nel'i, 2) "Comprelild6 que
tc amo"; y 3) "CominctamQ ,ad Amarci".

El titu,lo l1QCiOllal mas escllchMi(i) e.s

"No quisiera. quererte". seglim version' Ile
Horacio ,Guarani y "La, canilUih del Ja
caranda". de Palito Orte!rll,.

BRASIL.- � gran ganador, del Primer
Festival ' de ]\ciustca J>apuctii: Brasileiia
fue Ja ooncion instl'umentada "Arras
trao"', que ha sido gl'a.):}ada p&r Paulinho
Nf}£'ueira. virtuoso 'de Ja guitarra, y ttl!lien
ngot.6 todos los recul'so,s del instrumenw
en la eiecucion de 1a d'ffieil eompcsielon.

LOS MEj;ORES.- 1) "Nil quiero verte
tristc". grabado nor Roberto Cal·loo. 2J
"S", Jlora y se rie" y 3',) "Anastrao".

Roberto C:u-los es eT cantante iuvend:l
mas JX>pul6.r del momento�

,

ITALIA
Ei mercado'italiano de discos se ha re

cupel'�do. de la criSis 9ue Ie aquej,aba
_,segun mforman nuestros C01'l'eSlpons-a.';'
100.- La rawn mas, importante 'de esta
I'ecupel'acion es e1 exito de la c!J.ndlti1:
ganadorn del Festival "Ca,ntagiro", titu
la<ia "Lui" y que a poco de gl'ab¥la POl'
Rita -Pavone", quiebra records. de venta.
Dt.ra canc�n del mismo ,festival que lia
vendido casi medio miUon de copias es

"Se Jl()n ave'ssi piu'tc", grQ-bado POr'Gian-
ni Morandi.

.'

Se anuncia en .Italia en estos mqmentos
la pl'e.sentaci,6n de' la extl'lIOl'dinaria oon
tante chilena Cecilia, y muchas, m<iio
emJsoras Y pl'ogl'amas especiaJimdos de
TV han dado a conocer algwlos de su.�

discos. Se dice que llu'esbra compatriota;
viene procedente de Benidorm" donde tu_
vo singula,r exito. ,

'

Petull! CI�rk e.sti en su mejor momen_

to en 10, peninsula... No s610 .por su ver-

,
1i6n italiana de "Downtuwn" (Ciao, ciao),
sino porque ga.mo, 1111 original concurso,
donde votan 105' M'idonados a las "\VU;l't
lizers" (tragamonedas) eon su gz'a-baCiOll
"Festi .aI-bar""

Los B�ttes reanzaron una. exttosa jira
pm- Ita.lia" sin' embargo,' sus cOl1lilpromi
sos les impidieron actuar en TV' POI' 10
que gran numero de sus fanatieQs que
daren sin ,pocter verlos, con la esperanza
de una proxima "toumee ", prornetida.
',LOS MEJORES EN ITALIA.- 1) "Re

no-n avesst piu'ie: 2) "Liu" y 3) "E voi
l·i�e:{:;·'.

JAPON
Los a\r-tis,tas extra.l'Ijel'0S han sidQ, 100

qUe hall dad.o 1a cat(3"etel'lstica sob"esa
trente de 1ft ultima 1iempo-racta en Ja,pon,
f!S,peei-ailnente los a!»eriOOI1GS. Pat Boone,
Los Astrona'ldas', Art BJacltey, The Vell
tures., Los Herm:mos Silva (chlJen0s),. (!)s
wdo' I'llgliese y Anihal Troi:Io, }a :tiJmeva
I>rquesta "Glenn MilleF'l, Syhrie_ Varian,
fu�'ieife Greeco, Giglfola Cincuetti, Bren
da. Lee, qt1!le Itcaoo lie c).bmplir ,aUf ,.'I:lns,
fa,bulom 'Qct.ua.c�cn. TOdas estas "estre
nas'" han sido. preeedidOJs cie una cost0r
sa prom@ciou 'P'ub.lic-itari'a, c1:lyos i'eshl1t!l
€lOs fu-eron todada mej;O-Te-s' eJ!Utl' las es

f)era,oos, �. 3ft,pon se ha transfornutdo ea
lima p,aza "ad'u1iPa" y co,n �ptlili!'jdMl €e(it

!0mica. para co.ste<U' lQS mas cod'i!eiadcs
espedac.ulos.

Sin embtl!rg", los artistas lIlaeiOoDclJes,
110' han suirieJlo Jn�H'lC!)spreciQ, y, lJOr el
contra rio, .se h'3.n hecho mas gnmde,s y.
han tornado las misrnas caracteristicas de
tan eotiz.acLas estrellas que alli han pa
rado, _. KYlI Sa.kamoto. el intel'prete ('Ie
Sakamoto, el recordadO' 1ntel''_l)l'ete ·'de

,"Sukiyaki", mantiene BU cet'ro de prime
rlS1ma figura, tanto. en, el Jll.pon cOmo
8n el oondierto mUI,dial. EI, en' estos ins_
'tantes, esta Imponiendo una nueva can-'

ci6n, escrit;!. POI' Nakamura y Rokusuke El
,(los mismos autores de �Sukiyl,lkl), titu
Jada Mieke y Marijke, cuyo tem!!- est3
basado en una leye-n<ia holandesa. .

EI hit del mO,mento en JapOn, pa;Sall�
do ,aI asunto disquero, es eJ conjuntO
"The Ventures", que han in1:puesto Cara
vana, y Kickstand, de su album "Knock
me out" (sello Liberty). El tem� Ioea;! que
hace 1rente aJ exito de los nOl'tea.rneri
canos, es el que re'l'Ponde al original ti
tU10 de Onnagokoro No, Uta.

Chilena popular en toda

America, era

desconocido· en Chile.•.

NiNO REY

J:Wce- 10 aii'Os· salio, d;9, Chile un prin,:i;l'iante_
con &uen:a VM, q,u;e deseo)ha l'iecor.r:er Ameri:a. , .

y buscar' posibifidades. tlego hasta Miami, paso
Jue9� a Cuba� Mix-itor, Centtoameric.a y' ando;
f;nalmente-, en Peru. A las OllmaS tiel Rimae
ando definitivamentej' pera se habia converfi�
do en un friunfad'or. 'f en un pfofesionaf de (:.�

lidad y- con una popufa.rridadt que cualquier. Ie
anvidiarfa.

En 1964, �os comentarisfas de disco,s P�!U;;:�
nos -rubricaron su labor, concediend-ofe el DISCO
DE ORO' poor su version de' tema "Moneda, Me
neda", cuya letra enh'egamos en est.a mism,; pl....
9tna, iunfo a otros exitos da. este intt�'rptQte que

I

MONEDAI
I Moneda, �ned,a; que rueda. que rue

[da.
moneda, mon$, ,perdistc' el valor.

'Moneda, moneda,' te Ilamo moneda.
Con rabia y eoli pelUl" perdiste el ,,�-

.

[,lO�•.

,ES:rRIBILLO

(TWist de DANIEL ROSA)

;

I
I
I

,Moneda, moneda, que na.die la lIeva.
Te lIamo nwneda, monedl!; de ,;tmor.
(@rq. y estribillo y sigue).

De que Ie sirve ser
tan elegante'
tener un vestido
tirmado }lOr Dior.
-Tn saw de pieles
que tanto ie abriga.
pOl' -qttc no 10 aIJriga
a tu C,o.razoH.

'

J'!f 10 fuera, de nivel,
POJigo ,por tesfigo a EI
que es razonab!e mi queja,

'pues te jil1'o pOr mi ",iea,
no hay otro Carlos Gard.el.

JOSEPHINE
Qh, Josephine, Josephine', eorazon

l.POr que dices que no crees en nuestro
"

"f amor?
Eres linda e inteligentc, cree en mi.
Cuando digo que eres todo para ,mi.

.

'-'
.

II
Joseph,lle!, Josephine, dulce amor ;

, te 10 juro, te 10 juro-por mi honor
sf hI das el sf al instantc
sqy tu esel!Lvo en adel�te
Oh Josephine'; J!lY love.

'SENORITA
'.'

,c�olli:,a, de NINO REV)

'Setiol'lfij 'qwsi:era eonteSiule
que eRaillJ6�do>, estoy de>k dia el1' q..te Ja

,'" ,- ,,' �' , [vi
qU!! POl' Jas �oclle,s suefio "eon sus 'Ii.n-

,i', '.'" "n '," [d'J":oJ(lS
y su boquita d� alelt

.

Sefiorita I'i usted me lb, permite i
feliz el dueno de !i!U" l:ida, quiero Sel'
pa'ra brindarle todo., mi cuifio.

.. par� ,cntre'garlc tmlo', mi ser.

Senorita par" usted".susp.i;o de-�mo-
, ,;

, , .

" (cion.
Senorl ta yo, Ie 'entrego a, tisted-mi-co-

, rra-zOn.
Sefiorif.<t sf no me i,lll,a ,muero-de-do

, [Jor
y me quedo, sIn collsuel0 -y sin 'amor.

(Se repJte y fin)',
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VIENES .DE.
L" E)"O S.·.

mibert Becaiid
T' es venue de "loin

. t' is venUe de lain.. "

t' eli venu 'de loin:'.. tres loin', '.

Void. un jour l:� revien; bien. bien.
lb\.'m.

Toi. qu' hier s dit je reviel:ldra,
Cest 'surement dans noire mail:':>i1'
Ouand tu soignera bien. bien, bien.
Quand tu reviendras mes.· deux gar-

(cons seront .. , Iii... la... la... la...

11 1& pouserons lrent� mil questi.ons
quO a' iu l�pondra:

.

T' es venu de loin... Ires loin
T' a amis long-lemps... longtemps'
"Pourquoi. " I' es pale?..)'n sais'

(,pas
T' a des enfanfS... .oui, ,. beaueou,p
I.E" ce

. qu,' ai fam... U'll peux
Tu sai designer... pas Ires'
Fails moi un dessin ... Voi.la
iC'est beau chez' to .. , tres bean?
I.T' es venu coment?:., a pie
<.S iu de maman... mais oui
lQ,t\'elle sou nom?'"" Marie
,Qu' est tu a en main.?.. lien
iQu' est tu a en main? .. rien
,Qu' esi lu a en main? .. rien
Mais quand - 1ft reviendras se sers

(bien, bien, bie.
-quand lu reviendras se sera ,bien, bien.

.

(bien oui
Tu sera chez mel, lu comme chez toi'
Ouan� 'Iu Yiendra si loin,. loin, loia
Tu' etonnera nos voisins, bien, oui
'Mais tu ;n'et.Qnnera par mes garcons
qu'il ie pousserons le't:r;oJ'.ie mil que..

I' DON'T . wtAsNetT'�'
TO SPOlL THE

PARTY

-

• .::-- ... 1':

Leimon . 'Mac Cartney
...

I don't wani '10 spoil 'th party,
�'.

"

, ..... ," (I'll gG
." t .��ll hate my disappoil)iment to

"

.
"

.. ,,,,hea.
there, is ndfhing. '{or" 'me !jere'

- .

" So I will'disa.,opear. ','"
. ',�

'If, she lu·rn5';'whe,n I:'y� gone
.please let-me, know.,··: .....

,

I,had a 'drink O%.lwo·'!lD(LI,·don't c:ar�..
.

"

!,

� t�ere',f no funny 'in wat -1 do. if �.'.
"

.
, '. 'ndltl\it:.

I 'wonder wha,l went :wrong
,1'..;" l'layed a part· 100 long .

r think I'll take a walk' and . look for
"....

(h��.,

/,

•
-

> _::- I'�",
•

. :Me "l<Sq��,
II. Uit- bal""n
en el aire
para' enTiar .,

.

un m·e.nsaje de' amor.'
'. Y al l'ientQ ,que ,mlo "Pllseba

.:- Ie confie' .mi 'I;eereia p�ioi1
pero no, c:ont,estaba ,'. "

Io
__

que- yo y.e" })r�gunta"a"
porque e1 vli!1I10, no 'sabe .

.

de las '�osas' de'J amor
Y' des�ues me di euenla

.

'de que', el .,.ienlo" celose; ,

se 1Ie.,.0 mi .mensaje
en

.

oira iiireceion"
'

.",:A,hora:!� ':;"" ,"

que la$ cosas .,de am'O'l'es

'!'� al .,.ifnto' se."pueden contiar
"

Solo .a !L _ '';'.', ,.' ....,.. "

It> dire mi carino '
...

$in 'Ne�aN'C- t.�li\rX� S �.

SlN ,y,EN.KA"·

./ "

" (Don .. GiovanrU· y los Dolce .Vilos),..
" ,-,.

" � .'
- .

,

'No me, yenga,; ,,' - ,'" ,

�is a' esp,e,ra, _.,. ,,,
. ';' ., , "

pues ia iiempo 10. PQrdera,· ,

"" .. ,

ti,me's que aprend'er prlm�ro a hailer j'
" I

Cuanlas .. ve,ce. iuve qUe' estar
resignado sol6 a Mirar' .,

fuel'a de la pista' sin' pocfer baiIat
Ya JIG me .,.engas ehiqulUll

.

eon tUIi tardes en familia
, .. i!.n a mi, fiesJa conmlgo
bailar yenlta' sin !!'lsar,

I

Porque hl)Y par (dUma Tell:

lJIe demostraras' til querer.

, :benes' que aprendelf
_o_ ,

, i li!UUillt, .

"'EL'M;·USIQUERO··

Al e.ntrar a Btl madurez -arbistiea, Elvis �iesley'
hi recorddo un faz;go· camtno.. Desde que el 'popular
"astro norteamericano grabaia: "No' seas . Cruel'�. en
; su prel!�ntacio:n fisica' v en

. su desenvolvimien'l;o ;cprq.:.;
,fesion�l.ha 'silfrido- importantes cp.!ilbios, que ',:3. -la.,
vista de sus atliniradores ;pued.en· parect:jr" imperce$'-'
tihl'es por"ei'continuo" contaeto entre' artisia y publi
co, periV q'u:e son hotitbles' s1 los analizamos detthli-'
d!l:mente,: )!. nace'mos un paFaleTo entre",su primera.
epoca y ·'hoY. . (,'

'

'.

... ..' �. ".,
.

, ;

nuevas ,racet�s ipedita,s' de �u tale�to, Fue a;���' '-".

que sus seguidores de toda aquella epoca, que
"

ci�os empe?a�an a despreocuparse del "OLD DIRE
PRESLEY", volvieron cori'mas entusiasmo I RQUESl
fluito, '�ngx:osado' ahora pol': los nuevos

'

paJpitaban con. el "Nuevo, E;.lviS". Asi es
.

> contramos en '1960; cuando 10' vimos en
"

cas Chicas" "Siga Ese Ensueno" y "Vacac'
,Acapulco"; tres 'peliculas ei! ,las 'que volc6
�alellto en 18;. interpretacion, de musica latin
cana.

'

OR DIF" , '<NEW EtVIS" 'r.J\. EX'

_. :Pero aim hay' mas... '. Las revistas espe�'
de Norteamerica nos traen, la noticia de un
ELVIS. Y no pasara mucho. para que 10 con
'�omo ellos ya 10 han hecl).o.' En las pelicul�
rrusel del Amor" C'Rostabout") y 'IHappy G
sit). titulo en castellano; viene de cuerpo pr
nueva Version.

.

',: : ,La. ductibilidad y .adaptacion del artisll
10 ha hecho situarse en la: posicion que e

t�conscientemente, desea eneontrar10.

Sabemos 'que esta ; �VQIUCi6n
. pont-linea y no producto, dt') la lOW

'��)l1y,\'{<?Oderise. E�, ma�, saqfmos t��?ien
,_ :fia 'temdo que. antep�merse' a' la OPInIOl} 'de
tores y' pUblidstas 'que deseapan. conservar
'10", con sus caracteristica'ii' primitivas, Et
WI' ser el mismo. EI jovenci��o colerico N.o 1
do, es, ahora, un HOMBRE: i,CABAL. Y es
asi 10 veamos a fines de aBO, si es 'que el
empresarios chile:i:).os se 1,a'lIza, y Elvis vie

'ie. Se pretende traerlo desde: Buenos 'Ai�CSJ
, "

h;a sido contra�ado para lliJ_a serie de pres!
en Latinoamerica.·

.

: !

E( r�liIelde muchacho aespeinado y de sens'ilales
movimienfx)s, de 'estridentes lamentos y convuls�ona
dos rHinos, nacido en 'Tupelo, el 8 de 'ehero de �1935"
�s,:at:0r'a;:.]:a 'nwderada� imagen· de' ,tina" juventu<l" mas
i!onsclehte'Y' ordenada,· Desde su debut en. 195,6, au

inaqrnentiu:ia, WI' ejemplo, 'se, ha hecho mas. cuida
-ddsa,' su repertorlO ha, 'ganado melodicamente ''1 5\1"",'
estilo' aI'sanr" a' escena '0 'al cantar, s!\tisface a,' los
mas' exigen{es. en Utateria del "bel eanto". Ya no se�"

"

:le ire >'despeihado ;ni gesticl.tlante; es uri muchacho :
que. ha. :el'l:c()l).trado ·SU, centro' y.' ,no hecesita' extra,,:_
'v,aganc:ias para' apoyar su 'exito, 'q,�e ahora tiene' s6-:
1idas '1;)as,es en valores reales.

., , "OLD ELVIS"
. ,�",' �, I

Pare�� ser que 'su' estadia en· et Ejereito rrle er'
P,�nto '(fe-' part�da' de, esta seg�nd'a. epqea 'Y" sus es�:
fuel'zos' pol- sel''' uri' 'solda<;lo c,abal;' cambiaron 18. inia":'''

.

gen' que, el publico y el' 'mismo ten�an de el "OLl)"
ELVIS". 'S� actuacion en las peli'c-ulas' posterlores a1
58 (periodo militar) "G. I, Blues" y "Blue Hawaii"
10 c9nSag.ral'on ante 'los escepticos, como uN. buen ae-
,tor y uq.. au�entiC? cantant.eo

. .. ,

,
'Cuairdo 'parecia que Elvis habra ({ado two'li? que'

-

podia entrega:r... sorpl'endiG a sus "fanaticos" cen
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'
• .' 1.950
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'

,

40Q Petula Clar,k, .. ," • ,,: ' 450
210 Angc..!!ca Marla •• "

420
46 Mayte G<l?� , ", �.�, ,'" 300
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ros PANC'HOS.- El t.rio que esta int.egrad� P?r ,Chuch�.
Navarr@. Alfredo Gil y Johnny Albino, .1egleso a. Me

xico, haran una temnorada en el Teat�o Blanqulta,Y
desnues volveran por enesima vez a Japan. Alfr�do GIl

�stion6 un eontrato de dos semanas de Ias. I.IelAlanas
Rosario (rrifias rotktortstas. del Peru) haran. coneiertos
'en'l'o,klo V regresal:a1_� a Mextco para cumplir .con un�.

serie de TV, tina' pelicula Y el. t.e�tro. La� Rpsano sa

lieron hace diez meses del Peru, S.lll contratos y desde

sus' presentactones .

en _venezuela lll�eresaron el} .nues- ,

tro continente, es posible hagan dIS�OS en Mextco Y

aqui las premie el .-Gobierno del Peru, can la medalla

dp.l Merltn P.l't.["t.ice�· .'
.. .

.

JUAN ,H-UIRSE DE LA. TOJ,tRE-- 'EI penodlst�·X P?ill"ln-
·

tarlsta peruano estuvo 'en Mexico dos dias " (sabado

y domingo) pese a que Ias fec�as 1'10 eran .aptas para
su 'la·bor logro vartos reportajes �ntJ'e artlsta;s de l?o

. induStria: de los discos, su material aparecera p�bh
.

cado en "Cameraman" ;revista· de discos y espectacp.
los asi como en el diarto "Noticias". Dej6 �n R'tdlO

caClena Nacional musica del Peru, con arttstas que
nrontn' vtsitaran Mp.xico..

. .' .'

TRES FIGURAS,.- Ruben Fuentes de, Ill. RCA Vlc�or
Mexioana. Palito Ortega, compositor e interprete argentino
y Thta N.acho (Ignacio Ferriandez Espel'on) se reunlP!'on en

MeXiciJ . en. 1964. Actualmente se informo que Palito se

'preSent(; en ILO-s Angeles, Carifarnia; USA, e� algunos f�s-
. ttvales de . In,

'tercambio Cui�
till'al, em tan:
to

-

en Mexico
parecen gus
tar sus mime-
1'OS "Que Ca
lor"

.

v "PaDP!'

les';', 1.9. prime
ra con..10hnrw
Laboriel . y el
propio artist3,
l' Is, sAQ:uT).da·
cOn Enrique

Guzman. Tata Nacho se encuentra en Chile, en la Con
venefon de SoCied�des Autorales, en. t.anto en Mexico hay
gTan-des problema.s contra los exhibidores de peliculas
que Se niegan a cubrir el .pago de "pequeno dereCho de
�utor', mediante "un. amparo . ".
zER.MEJ.'ii'O Y, PEREZ PRADO:- E1 cantante y, actor ci-

nematografico . AlyarO Zermeno 'Que triunfO. en Mexi
. co Con "VaQ;'''r Entre Sombras�', recibio Ub. t.rofeo· de

. oro, al igual que Damaso· Perez" Prado pOI' sus graba
clones del ;ritmo "Deng,ue", ambos artis-tas enca,be2li1-
ron jiras por la- Repl'lblrca 1Uexica'na. Zermeno 'fue' .en
el grtipo de. L�_" Dan y' Pra,�ci con .Los Panchos y mu
chos otros' art�tas. las dos .caravanas artisticas hiCie�

. rim . las p:1\sIPaS plazas, ·�a de. Le@, Dan UEig6 un dfta
-de3pues que, Ill. del .miisico .cubal).o .. a,inbllts gl,lst'o/ron .y.
'llevarOn publico: pero Ia que perdi6. dinero fUe Ill. del
'autor y 'cancionista argentino.

'.

.

DORITA Y PEPE.__Los artis-
tas ingleses que cantan el ·fol-'
klore latinoameric'tno, estuv-ie
rOn recientemente en Argenti
na, "gustaron . mucho. Su 'Iabor
divulgadora del fOlklore hispa
'.1oamericano les ha valido mu

.�hos honores y premios; el m�s
-eciente fue un per"'ll,mhlO de
b Casa paragua.ya, que les en
trego en Londres el' senor Em
bajador del Paraguay en Vjn
dres, Ernesto Gavilari.. POl' su
labor en .pro de �a musica pa
raguaya. Doriha y Pepe Henen
nrogramas en Ia radio v TV in
"lesa, por Ia ·B.RC ca'.1:t[t':! y co
mentan las cancion€s rnas po-
pulare,s de nuestro continen'e, Or-TCTApcrtenecen aI gnmo de 15() .M"
ment·aristas premiad!1� POl' CA- ame1's y
CODI, por (TuinG-e anos de la-

0 no PUdi
bor

- gran

eSPjDER"IO
'

.

�DeA..,. TV: Ci\!t.\PAS.- Oswaldo Yepes ahora eie- rtcubj,vo de l� """''','0, veDezolano,. es miemhro flmd''1- ,a estada
dol' de OACODI erl Ca.racas y en su recient'e estancia en •

. ar Rle'U!i
Mexico rec'ibi6 de mq,nos de la cancionista folklorl�a ;. Ji'AL;j
-, ,\ el "h'Mana ele Lou,·nes. el diuloma corresoonc'liel'lte de la

_.
presentados po'!' tQ�9S .105 nil duo .,..I\soc.l'l,cion N��IonB,l rle Locu:tores' de Moxic:>. que f:>re- .Japoh;· n.ero cuent.a desde' hace mas �LIO c nlljl'ir'loF! Etll:i,que p,p"mlldeoz v en una .0f!'"rilh p.f!r·°n-t()"'I:i.ft. grll'no "Lo,s Indios oe Jaipol1". que 1101 If CUA,<;;l1j�f�ctuada en Rfl,,!io Cadena Naciool (X'R'RCN)' se f1 ipstrum.entos ritmioos como cuaa Yo J\o!A, ",1]

Ie 'hizo entreg'R e igualmente se envio eou el flI, dipln- cono-cen cientos. de c.anciones de �.uIOI dlal'idad:RC�rna del tambien comentarista venezolano CLemente.' nos en e.spai\ol. EUa' habla muv bleil is su I �oiVar/l:a5 Jr."
,

ta con manl!Villl}.i'la .dulzura, Tlf':Oe/ ". yeJOIDE ·]>ASO·- Con nimbo a: Jaoon 'sie;ui6 su ruta Oscaldo y :va se IUIfl·rcha· a To�io .. deSPllesS� nes I tIPugliese 'v sn tiC"c"!, :u'gentina:' de once" (>lemenios.: es- iPret>amdo por 01\0001" en 13
t ej·,'.Otuvo en Mexico 36 horas, envi6 saludo,s al nublico me- fJompositores de M�xioo. con 10. eJl� lem' PLJbho

x-icano nt}p RON Y ,es- posible (iJie .aI .regresQ aciue. �Hpl()ma ·por. ,su :ta.bQ1.'
-

d-ivulgado!'a CUI
a RO�

FUTBOL.lSTA:� Al1,e;u,stn'" Contrer·"S,
.

(liiien O:1'3.b6 )"s' hr1� �n Onente. F..s posible que e1 anO
8t I d

lJPle s
· Ieres ranche,(ls "A pl.azosu y "La. Torre�\. oara"la:' Mu- t'!�r; h!\;V _olerta:s J)ar� que )0 !1a.g�., o.i'J�rtalJ$�r,t, fit'm6 ·c.(nit!:!'Jo,con �}';!�aea,tepec F.. 'C)es 1i\�.. bi'i- . Cl0. el, pal!!..gul1!.�a ,por,.;Vlt{l'llua· 'll\EL
"I <_ '" 1 t �-",-, tl?das, SU�: �it:l¥r' M-arJouit4 se. de1s

.

25·,'.<� QJ;l""
·

...e an em de' eE'e eq).Jipo de futbgl,:.pr<:l1't,sio"�l;: .

�l09.�10�1_ q,11l,.: 4. ��l'��P,C:N: � lev'
a ma,'. ,t�e,ne. vAnas· afios. 'de-¢arrbu-y -�USw". �ll")'lO "-S1l: �s,t.il�•.

··

.' Ib.e.xtlca:n�s y mu:c�os dist<'m- pare. � �I'S .OCgiles,.,sn�, ,emoo.,rgo 3!h.OZ:�. C(fJn e1 C?p.tra.to.. de,. fut,Q'll.,.no .. l)Q-� "
.. , !prGg,r,mlolls, Tr!\10

.. u�. g.r(t�i\>d01�' �;I�' i.,��'!'@'�b�·

�,·�.�9;.t��,����J!':,e:�l'''�:.::!.;r���)�...���..u�no.t�·l.;'",n.r,;.�ll t.n.·. ·�
.. :,��..".�::;:.,1..1s'�e:· ... .(' ", ... :, :1i':l-'1 .. :P'()���. ,: t� .If,:h\e'l). I.gr� 1jI() en t._ e1, I' n

,. \.� i j."
"J ��. ....

, ....�
'.' t,���� n'l(';j\:.I'f1"ln<i.:..;D!.iP 'otje I!l•• b�rq�( I,edro J\J

· II:! .permita, 'eV·ticliltpo ,'!1bl'e· de �&.s entrep.amie�tos" :.;" -.: serie de. '{It'l)g)'a.nia.S I)arw vol'/er � ", ;''1 1
l ..

_,. _,�.
.,

1

buenos resultados
columna de cine,

riego"
En
to y
francl
que
nezu
Q IQ
su ki
atenei'
calles

cusndo eI j{l1')ones-fue Ilevado a un cen�
'cuadras de XERCN nara presenbarlo B
tie quien I>.� un notable interpreta. Ca
exlto tambien como Interprete, pese Q
gum de luchador que comoositor. Fue

.cu= ndo a m,,(Ji.a cancion de "Sabor B
pis·ta Hiroishi v termlno loa interprets
anlausos y canto dos numeros mas. H'
;POll' y regresara en dos meses mas.

RATIFJ'CACION"':-El maestro Luis
S .pElreciblo el �llOyo qe los accionistas de h �;o��

. n�r· d?S a nos mas segurra como pres el 'de�Dlrectivo de lao mencionada em/orella, do' �
rvrectsamente el dla de la Independent ime 0El los currmllo v tlene una maravillc .

r s

cada VI'!Z (f'UoI>. se ,r"l"bl'a una fiestA)lI Ia Dl
como Al'g·ent.ina. Chile, Bl',asiJ, p.el:u, M
:nuestro cont.inente. el ejecuta con tooo )

NO
los respectivos himnos.· 1 I' I'j'os.�-, neg!

LA MOD! a,_ EI
t.angos se. 1>1
dad ell M' 1m chel
rna boleroi
cosa nueva
las can' en!e._
oorque DIOS
Rolando
cubano, f
dl,ldore5
ehas ·otnY
Como 5i rate coba
FeJ.t!J1! 0 en ji
R.lco, hi�
Rln' duda I er.-Shi
�'Sombms" inamico
to) Ian 'Vorito qu
exi.tos .n!. En Pilla
]eros .. p.or ue los 11
xlco haY res son
t.angos e� � 1965
tel�pretM gulnln III

I

, tel'p.retes
que co uta "0Jos BruJos' en version

aoui un Disco de �cf0PUJMeyer. 1._ q
. J

Pa con t
c_am._ Ej
ne._ ChJr� fl._ �a ere

.-J
nada._ 1Sam Coo

lIlas lind



�K:::>O���O<::::::O-; I
ta ·todos los di�s saba:cto y domingo en su platea au- 'i

'
.• dit(iriu)ll su ... "SHOW'ESTELAR", en donde han Qestado desrilando varios aficionados de Talca y l,azona ccrrIa esperanza. ·de triunfar, toda vez que M1;-

NERIA, l,e5 �s'ta <lando·liJ,'Oportun,i,dad. Jun,
to con pre-

O�sentar a�'lo mejor. de ,hi; zona central, nuestra emiso-
ra se ha preocupado" de contratar semanalmente a '

un artdsta .consagrade , Entre los que ya han pasado . g
POl' riu;es.tr.'o· escenario -podemos mencioriar a: ·Jose /l.r- '0'turo, 1?atricio del Solar,' Flash Galindez, Patricio Mo-

.

ran, El Trio. Maracaibo, Ray Palavtcctno, . El Trio ''''

Inspiracion y muchos m"as. Son nuestros deseos con-

�tinuar presentando., estos espectaculos en bien de
nuestra cnidad y en bien de los artistas.

.

Los' titulos· mas populares del mes de JULIO;

Q<son: .

10.-Una esperanza, PEPE GALLINATO
·9.-'-Primo en La, LOS PRIMOS .

'

:6, PI ALGA,. una ciudad que ha estado de moda en 8.-Piedad para mi ser, LOS TIGRES Q'nista 1 los ultimos dias per sus torrenoiales llhwias, ha Tu voz, ENRIQUE GUZMAN
tIIRO tenido la oportunidad de contar ultimamente 7.-No te engafies, LUIS DIMAS Y SUS TWISTERS
lspai!o' la visita de varios artistas de renombre, gracias Rosas rojas, BERT KAEMPFER f��v.ariOs' campafia inici�d::t �Orl' MI�E�IA', .en el ��ntido 6.-Tio Pedro, LOS',DE LA ESCUELA '0'GICOS demostrarles a.. los empresarios.y .artistas en gene- B.-Yo que no vivo sin ti, FERNANDO MONTES' I

lllos' que nuestra cludad es una buena plaz.a ar<t<isti- 4.-Hay un Iugar, LUZ ELIANA.
. , g

�utor Rasta hace un tiernpo TALQA estaba condenada 3.-Lecci6n de besos, PIERO SANCHO Y BAMBI

0"Dl�l' 0 vel' a los astros y estrellas de la discomanla, 2._Mi abuela bail6 sirllla, LAS CU4TRO BRUJAS \de L dla con gran satisfaccion podemos decir que I.-Antes 0 despues, KIKO FUSCO, GLORIA BE- =

riego" CA ;'esponde a los buenos espe,ctaculos, NAVIDES, BOBBY, CUA:.r'RO. 7\En Percesto no es todo. RADIO MINERIA presen-
.

LUIS ROJAS VALDES .

V�!lli' �K>O������o<::::=>o����K=>O�K.:>Ooc::>i,·:

Musicomania
Peruana

Mello (Tacna)

S D,EL DISCO, reeiban e1 saludo de un
uevamente a traves de "EL MUSIQUE
informarles acerea del moyimlento .dis-

del 'deparfamento mas austral del Peru:
�, 0

lll�lelni imeros .15 dias de agosto, estas fueron 'las
�::: OS! 'Ill DISCOMANIA NACIONAL mas po-
;V� j)\

;l�� NO VIVO SIN TI.- PINO DONA�GIO
� .

ilos negros.- Duo 'Dinamico (Odeon).
rlOD

a.- Enrique Linch (Sono).
..

'
.

. Mr. Trombone (CBS). .;. -c. , "" .,-., .

�l�' im cheree.- l'he New. thri�ty :Miri��rets.' �;
,

lerol (CBS). I
•... :v _'" , ., ,',

)�uev! .

Lucho M�cedo. (ylrJ:.�r.h (2

CllU' enle._ V�cky R!lygada (Odeon)", .,' (f : '.
Ie Dios creo la Tlerra.- EI�o. �. "R1XI!��,:�
ndo 'r' (9?:eon). -' ., i .

,

nO, II
,

1:'.a.c () ·/l>flF!lO;.; t

)res .' ..(�I.rrey), ." 'H . !" l

.

O,tl'!ll 0 que Ud.- PaIIt� Ortega qWJ).5. )01:, ..,
o si I Ite co�arde,- i'ahto Ortega JR.CA) •• : .. :, :L' . ,

Joe
•

0 en b nena.-
..
The

.
Dav� .qla:d� r�:V�i ; ; :'j

.
hl�

.' (Odeon);", ;,' .' \
'

i '
. ,_.; .: >

:\uda I �.-:-Shlrley, Ba��ey.,(Odllon)., ' ; '!
.

" ;.'!J};:
J}bl�S' mamlco aun slglle,p1anteTIlenM'>�'!iqo.p-; '·.h.:,·
19o1lZ ¥orito que 'ganara, pci:r Junp1io jlr�):gEi.a :E)l, : y� ,

oS .TII, En Pino Donaggio' han encontrado tjn
$ •. POI ue los ha superad.o ultim'lmente.. tos

}lay es son �inalistas en festivales dlferel1-
,oS .en mo 1965 y EUrovisio,n. lESOS OJlTOS
retaei, guiran mirando al exito?,
��

.

s· en versiones no edilta.de.s en Peru, esms
de !Is [populares:o POI.- GLORIA BENAVIDES (Odeon).

KIKO FUSC.a (RICORDI).
a con tomaie.- Rita PavQne (RCA)'.
m.- Elvis Presley (RCA).

ne.- Chico Novarro·'CPhilips) •.

ra ti.- Antonio Zabalefa (RCA,).
linda eres.- Danny Chilean (RCA).
on.- Jorge Rebel (CARACO�, CRC),

nada.- Larry Wilson (RCA). ,

Sam Cooke (RCA).
. .,'

mas linda del Co'legio.- Luis Dimas

OT-ICIAS,- 'Los Tjgres. Los' R�d Ju
amers y Los MAC'S (RCA) estuvieroil
o no pudieron actual' POl' falta d� es

e!lpectiieulo. qlltl se perdieroR Io,g
, De todas maneras, estos artistas

estada. S6 dedicaron a .pase?r por
'zat R!gUnaS compras y cosechar gran

.. FALAZ JURAMENTO, vals de
I' e! "hit" criollo del momento , .en

'/ dLIO mixto LOS MOCHER1TOS.,.
ELlO com i,enza. a in teresar con el bo
N CUARTO ,MENGUANTEI.,. POI' sU

cll�lq Yo MARCO ANTONIO (per'l!ano) au-·

,aUto al'idad COl, sus.,.nuevas ereacJOnes. TU,
')Jiell �s su .. mejor carta de pl'esentaeion en

.oe en
,.. Y ,al parecer' los ,boleros siguen

�s de, n�s. LaCHO ,BARRIOS",a,mpliamen- ,

S011 el, pLlbJic,o· de ,Chile. ·-triunfa en 'la
� ell tema R,ONDANDO TU,.ESQUINA ...

of,a cumple SilS J'Bod'as, de Plata" 'la ·emi-· .'
�j\o Iii 1·,d�!."artame:ntG ,de· .Tacna! '·RADIO·
Ig�' OZ .]ll,EL SUR, ,DEIJ PERU;,··Para ceo' .
I�',' leI:os:·25·'·,aiilos',de· vipa se'ha' 'OTgan'i-'
�eSva pnogt'ama, ... " ef:l" el eual' participi!ra-n'lje � las locltles;' lim efi<!lS, Y ariquen'dS': ",:¢.$�",1''11 m I' al .�,@',.b�do,.'·en" el proxl111o·.·'t\'Unl'e-I'"
,��'�In( ir'1'-"il I,��'( rni.f�!·8'i·dl1 )6's c;O'n�oe.it1:bs (!:lise':
:�t"'�: 'lD<:,d�·�. l�'�·JV�:�;;.� ·?'"li>·lf.���·jp�?J·>:�.dl?,Ht,;;

iDUlon
,

r
rroig de "El ·Toeadiscos" de Ardca. Aetualmente

cuenta con la mayor sintonia [uvenil en el Departa
mento y es una "de las mas populares en todo el
pais ... En breve saldra en gira el mejor cantante
de Ia nueva ola peruana: ELMO RIVEROS. Vi,sifara

. Chile. Tendriin la oportunidad de verlo interpretar
sus mejores exitos,

.

f()_<)_(i_<)_<)_()---<i_()_()..,t

,Los Exit()s en J
f Concepcion··'I ., ,,' .

- I
.
() ()__ ()......(l�()_O,_()_()�('_ -.

A NUESTROS LECTORES: Rogamos a todos
nuestros Iectores, que tengan prernios .pendielltes,
qUe no hubieran recibido a Ill. fecha, dirtgirse, P<Xr
carta certiticada, a "PREMIOS DE EL MU8IQUE
RO", MATIAS cotrsrso 150, Of. 62:6 a, SANTIA
GO, ya que es Ia unica forma de' poder despaehar
Ies sus estimulos en un plazo prudente. r.o mismO'1
a los lectores favorecidos en este numero. Lamenta
mos comunicarles .que de no hacerlo asi, perderan
·e1 derecho a reclamarlos, Esta. medida obedece a
un sincere deseo de atenderlos bien y como se me
recen, pero reciolmos tal ca ntidad de cartes, que
BU clasificaci6n, el recuento de votes, computes •

separacion , de 'cupones de diverse orden.. cartas que
hay que' contestarles y consuitas, practicamente se
hace imposible en corto tiempo y muchas eartas
cobrando premios, dirigidas a otra direcclon, o con
<)t1'O titulo en el sabre,' demora en ser abierta. Asf,
pues, :amigos lec·tares, sigan 'las insn'uccion€S de
arriba, y I'ecibiran SM premios rapidamente.· Gra-
cias.· .

.

, :

R.H.V.- Lameritabl��nte, amigo 0 amiga
mia, 10 que no.s :pide es imposible, salvo que lJd.
nos pq-oporcione aJ.guna .copia de" esos ., discos, POl'
cuanto no existen en el mercado 'y ha.n 'sido' reti- .

rados de .catalogo, hace ya casi 20 arios, una de
ellas, y Ill. otra casi 25. Si Ud. nos tre el diSco, 1e
haiemos sacar Ill. letra. '

..

L. F. C�., Batuco.- Sin, oil'l<J, pI'eviamente; nada
pooemos hacer. 8i algllna .vez 'viene a Santiago, vi
sitenOO' en Matlias Cousirio 150,' Of. 626-A, y con to-
do gusto Ill. oiremos. .

.

Hugo Manriquez.- Hemos traspasado Stl car
ta al enc!lrgado del curso de guitarra.

LECTORA DE COQUIlUBO.- Ud. nos reel:!.
mil. un premio,' 'PeTo se olvida de poner 1& diTee�
ci6n para remitirselo ...

'

.
- .

LECTOR QUE RECLAIUA DISCO._;' Envia tres
titulos: "Corazones y Flechas", "No soy digl10 de
Ti" y "Pensando en Ti". lPodrfa enviarnoB SIll nam
bre y direcoion para remitirle su premio?

-

.-

ROS.� MARIA GRAU.- Me consta que su pre...

mio fue despachado. Es mas, personalll11ente 10 .hi
ceo De no recibii'lo en el transcurso ,del mes, Ie re
mitiremos un L.P. a su elecci6n. lContenta?' Lo
que $lueede es que todo va certificado, y puede de
morar.· Si no llega a su podeI', 10 sabtemos, porque
nos llegal'a devuelto. .'

DeIlanira Pautliere, Angol.- Estamos
.

atendien-
do BU pedido.

.

OLIM;PIA, OvalIe.- Efectivamente. ·amiga 100-
tora, EL l\<liIJSIQUERO h<J,ra una jim nacional con
los mejores artistas del momento,. perQ en moon
de la actual situacion que vive el pai,s, se ha sus.- I'
p-endido para' el mes de octubre.

.

CA:&LOS DIAZ.- .Hem·os traspasado. BU carta
al en{)argado qe 1a gUitarl:a. -

.
GLORIA mACACH.E, Arica.- Es. jm'Prescindi�

ble que Ud. envie su direccion en la carta; y no
solo un titulo, sino tres, para poder de.spaooarle
uno..

. DESEAN' ,J;NTERCAMBIAR CORRESPOl\'DEN
CIA.":'" Juan Nogue, San Diego NQ 1380, Santia
go; qa.briel Caucoto, Pasaje 9Q, Oriente 358, Iqui
que;, Enrique Ramirez, San Martin NQ 1844, Iqui
que.'

.

"Cita ;Jll'venil';.-;
.

.

� '."' ,"
(

.

;1.9 LE.cCION DE BESOS.� Piero Sancho y O!rq.
(Odeon).

Bambi I Red· Juniors
(Polydor); .

.29 La chica, mas I.inda del colegio.- Luis Dimas /
.. I , L. T w i siers

. « Phillips)
3� Aii'tes o· desp1.\es.- 'Gloria Benavides I Los ·Dia-
.,' , ,. ; ". . 'bIos Azules (Odeon).
4.9 ,Chica:s' queremos.�.Alan .y 'sus Bates. (RCA).
.S? POii' fav�r.-, Patr-jeio del s_olar (Caracol).

,69, ,La ,re,sialosa, del Huascar.-Trio Cristal (Polydor).·
,?? Yll"ie 10 dije • ...:.. Repe :p: Rerte (CBS). ,

. 89 Quieres con.ocer un secreto.- Santo y Johnny
..

.. . (.Orpal) ..

9� Dulce caramelo.-: Don Giova� r IC?s DoIcevjta)i,
.

.(RCA)." .,. : c.;':,.
109 Yo que no vivo sin ti.-Fernandq l'10nies (Ode6n); ';; ..
OTROS TITULOS ,CON MENOR ,PUNTAJE: .

'

Boleto para viajar (Los Beatles) "_ Yien,eii dfL'-
1ejos '(Gilberf Becattd) � No soy d'jgno de,. tf '(Jiian -,

Ramon) - AyeI' 1a vi (Los Rambler�) ,-;.. Si s.o.lnos·
americano.s (Rolando Alarcon) - NID'me ,diga·s·adi@_s·.
(Pat Henry) -=- Resfalosa _del adi6!,� (Lps 4;C;;uartQS)""'
- No te enganes (LUis Dimas) ...,_,' Mf.'<I;,o,nly • (13o'b- :

by Vinton) - Tu voz (EnriQl.1e G,tizih'ap). :j.... ; ...'
.

C. Robe,rtl;l" nomero I,a.
.

L I'� }. ':":�
--

•

EL DIRE.
.

'.r'

.

; Maria. V:ega R. - Carrera 389 - MARIA ELENA
: 'La senorita Rojas, debeni. ,pasar pOl" nuestras '

oficinas, Matias Cousino 150, OIieina ,626,....,A, en
hotas de, ofieina a retirar su premio. La senorita

,. Vega, debera indicarrios como desea recibir SU,
premio, eit 10 ,posib1e, Ie recomendamos 10 haga per
soq'aln'lente, o· a traves de un familiar 0 persona de
su confia'nza, con carta poder, aqui en la capital.•

- � I

LECrQRtS· ;P,�EMIADOS· CON, DIS
: COS' LONG�PLAY:

.

.

,
.

"

,

",<

! \'

i·/;
I'.1

I

:s.",t�{iT�:\i:J·t:,·;i(.-<J.' j.t.·�"i". 7( .-.... ... .. : ,·,�'·:'.'�"',:·.�(::I· '--�";1'
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!I�";;'Sl in
f' CACHIVACHE
i NQ T� ENGANES

t �o TE I.O DUE
'

� QUIS1ERA - Adios
,r POR UN CABELLO -

t ,NUESTRO ROMANCE ,
c. �XCUS�ME 0

( NO TENIA :t:TADA QUE ,
_ }lACER

t�. YE� IT IS.�- ETC. I
�_fr A N G 0 S

.

i
Alma en �,en� r-r- EL ADIO§I. ,,�

_! � �NFUND� LA MANDOqNA ,
!: :tf() )lay �tro

-

Car!os Gardel

I,' TOMO Y. OBLIGO - Etc. ' j
'ffOl�lORE '

"
"

, I'
'::-, Va. no Canto Tu Nombre', c - ":.

, PARABIE�ES - Roto Chilena t .:

! TRAGO PE SOMBRA '
"

e.
-. INDIA

' , "S '( .. LOs Mirlas - NARANJITA !
, f. �:�." arc,

.

t
'flVIS PRESLEY ,

.

.

� . :0
t

-

LLORANDO EN LA CAPILLA-,
,: ,lPO ',T� CLAM, ETC.

. �
�

'.

HAP�� 6IRL _:_
.'

' !
({PAlM_ENIA ,PIZARRO , , I
�. AMARGA� EXPERIENCIA

'

�

I,
.

�_U�S'1'Iio OCULT'O AMOli, 1MOnr Amando - MENTIAS �,

t : ��o., ETp.
.

" i
�RAUI SHA'W MORENO i� , SABRAS Q1JE TE QUIERO' -,�
f 'A CpTgCA VQY -'Mi�aca:i

.' Mateo. �

r Quand.-o Tfr Me Quieras. . ��

t
.. A. Los Bo::ues Yo me 'T.nte�no�·

r;E,X IT 0 S' 'I,�'
- VIENES DE LEJOS ." _.

: : :N'O QUISE ,ECHAR �
ti -

-

A PERbER LA FIESTA 2
c ,N_UNCA MAS JENKA

•
. ','" ,

� ETC.. - ETC. " .�. 0\'j

.

L._ G. 'u ,I T�,' :A .� R,', �,'"
,'. ,"

.,

'\�
� ,;1.'f' -,.

..
"Es mOl�slo. g�� 'Ill.' gente ande alr�dedor nu:��oG�eg-a_

�

_

A 1\ ,nan-dOllOS; pero l1i eXJ?lDtal'a una bomba atomi'C<i, yo diri5t: "011,

t
'

biEm·'. G'Uen¢,a)g'gn objeiJo decir algo rila�? La gente es tall

�
,UNA ,ESPERAiNZA, . :niajadel'a. Se qUe Ill. bomba. es eticap,lente un err,Qr, pero no

:'. REF4LO.SA .:d�L"D�UENO - "me pondria"$1 l1orar':·'S1.lpongo que podria UsaI' esos;'preg'on'es

�
.

DE ,lA. 'CANTlN,A
',' ;� -'cOl'ltra' las"\ b<;ir,nba:s, JJ€ro ese es algo como la religion, en io

.. 1; ,cuaI- 110 pienso, !,!O' se acClmDd'a a mi vida,"
.

DONDE TOMABA

t TT EL� .S�L,D!D2'· ..

'

., '_.r
'

", .
" '". .,,'. ' , ,PAUL

� '-Ina ag-nroa \ie'
·

... arr.ega,.' _

- ':." "No "creQ' que yb plepi>e I;l'l,w;,ho en e1 IlJturo, en I'ealidaci
�

"

,,(Cif:ra).
". �;

� no ,me importa" 10 m:ap, minil1),o., AUl1qne ahora 'que 10 ,lfemos

r
�

�. ,�r
-

logrado, �ria una �stlma. ser bombarC!eados. Es egoista rni

MUC�O iVH\S, if:"': 'idncept� .pero no me prI'PC1;lPO mueho de la humanidad, nie

:- ; Poqij.lta Fe ,"", l,� '1" gusta eViliqii·me., Tb�os .esta,n siempre, J;lflciendose problemas
I 8I NO CREES E,N:NIl ,'ll;,', -7 subre et ,futup;), ,:rJe,1'p� '!Io. :no 1," pennitq que in,te1'fieI'a e1) mil>,

l .'
'.

,.)
'< 1,

,;,. "bss,s. '/,Cdmp;r!;.nde la-quB q'uiBrq ,decir? 'Tal' vez me preocppa;..
AMANEOI EN' 'l'U� BRA�OS 1 .

ba ��s :c:ualld_o esta,pf\ tl'a.tal1do, de I'{:)solvel' el proiJle�l,. de I

r ,Hay un L�ga,r '�--;_
DIOS.

!:,' ':,: .

r �,�'d_$... las Ca,oe&o,'ne$,r .:... '
.' " f' ,'., \'

. , I
'

. '-'4 "1'01' 10. que rna» quiera n1) dig-a q'Ue,,' som0s' la nueva ge-
�; 'l

,...:.
"

.' ,
"', PAUL,

ue OS'
" �l�'- _�e:'.a";i�n" porque es� :es, un cargamento ��e a;,ntiguas basuras,"

M"uilt!ipales ;.� '<L':Natut��ment�, ,f'orma parte 'de m} genel'aCi(jn., Me gns-
,

,'1� t'ta' que l,a.. gente l'l�!;)}e de las, cosas c)M'a.mente. Detestaria
-I 'Q.ue aI habl�\r del sexo todos 5e ale)arall COl,ibfdos ..

" �"
' .: G�OR('HI:'

illf] ,

'.'

Yo HABIA vista actual' a 'Los Beatles; habia escucnado sus

dISCOS, Eran agradables, pero no mas agradables que
: otros cuartetos populares de los cuales tenia vagos re

cuerdos, Lo rascinante de Los Beatles (pOI" 10 menos para.
mi) eran las casas que decian : ,

, ,"Ninguno de 1).OsOt1'OS ha comprendido claramente 10' que
, significa todavia. Es como las olas de una enorme !llarea, que

nos envuelve , Pero sornos jovenes . La juventud esta de nues

tra 'parte, Y 10 que- importa ahora es, Ia- juventud, No me

importa Ia polttica, Selamente la gente.".

RINGO STARR, 23 afios , Ba
terista. (Ambicion ; "Ser' re

liz".)
.

"No harta todo esto si no me gustara , No haria nada

que yo no quisiera, G verdad T"; '

, i
GEORGE HARRISON, 21'
an 0 s. Primer guitarrtsta.'
(Ambicion : disefiar un aguita-:
1'1'a,)

"La seguridad es .10 unicc-que deseo , Dinero para no ha-:

cer nada y dinero para tener en caso de que quiera hacer

algo";
.

. 'PAUL -MCCARTNEY, 22 anos,
Bajo, (Arnbicion : ''T�ner exi-

to':.)
'. .

"La gente dice que estamos nadando en dinero, -jiero en

cornparacion con aquellos que se supone hablan e.l. Ingles de
. la Reina, 'eso ; es ridiculo. Solamente ganamos dinero. Ellos
estan respaldados .por el capital y a mas

'

de- eso estan ga�
nando , Mientras mas gente..se conoce, mas se da ,cuenta uno

de que todo es cuestion de clases." -_

.Jolirs: LENNON, 23 anos,
Guitarra ritmi�a .. (AmjJicion:
escribiI,' mu(;.!ca,)

"LPor que' usa todos esos a,nill.o.s I'n Los dedos?::, "Porqu(l
no puedo ponermelos en 1ft nariz" .

,JOHN

.S:BE
;r

rlI'
'

,1'�\: Cl.>,
1'" 'J ,;j)

....... " .__.... .....->'

".,4'

".;Usan pelucaa?"
"§.! las usamos, deben ser las unicas Slue i;ienen a

dadera".: ,

'

J

.

"En
- iiI colegio teniamos un gran protesor de �

en Iugar de mantenernos encadenados a la matenl
bia que tratar, como HEl regreso del Nativo", n�

,

. leer a T�11l1eSSee Williams "EI amante de Lady �
y I'EI cuento del molinero".

"A veces- me da POl' ser intelectual. Leo un �
politica, pero no creo que vote POl' nadie; ningU:
de esos falsos politicos me conmueve."

"Siempre nos hemos reido. Algunas veces n�

histerrcos, especialmente cuando estarnos cansads
mos de gratas observaciones que la mayor parte c
no capta."

"Lo que mas temo es envejecer , Lo odio. Ud,
ha perdido algo . Los ancianos siempre tienen n

to contra los jOvenes y
- viceversa ,

"

- 1

"Me' gustaria terminal', siendo inolvidable."

·'LA. nuestra es una imagen actual."

:'\"l{ y�rr.-m(:t') �

li'l'd''(bliitit (jh4l-.
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EL PROGRAMA MAS POPULAR DEL FOLKLORE

.

�DE
-- RADIO

MINERIA.

lolahllo LAS CARACOLITOAIAReON
Las 20 FICURAS MAS

.

CONJUNTO
.

DES'TACADAS del FOLKLORE
ANIMACION DE

RENE LARCO FARIAS
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f JUEGOS DE' LA CAN CION

I

':1

de I ) ••

..... -.-.-.--.
_

.... .
-

.. -�

Y"ARTISTAS fondo., posibles, para que una vez deducidos
los gastos generales, la cuota restante sea en

tregada a las vlctirnas de los temporales.
E;te gesto del elenco artistico de R'CA, no

debe quedar en el silencio y es necesario darla
a conocer ampliamente, porque un sacrificio de
esta naturaleza habla de POl' sf de la calidad hu
mana .". todos los qUe graban para RCA.

S: estes Juegos de la Cancion tienen el exi
to de publico que Se espera es dable suponer -=iue
en 10 futuro. se ira superando la orgarnzacion y
desarrol» de los mismos en tal forma, que ca
da uno de los artistas concurrerrtes, llegue en

excelentes condiciones econornicas a los futures.
eventos, Todo 10 que se inicia es en un eomien
zo incierto y dudoso, p ero estos .Iuegos, nacen
eon altos auspicios y eso hace suponer que. es-.
tames frente a una gratisima realidad· que la
ciudarl de Santiago necesitaba s que en gran
parte <i!C efectiva, zracias a la cooperacion ·'de.
todo el elenco de RCA,

Ya se iniciaron oficialmente los Juegos de
la Canciori, y las d iversas ernisoras han mos

trade su apovo a esta iniciativa alcaldicia di
tundiendo todos los temas seleccionados v gra
bados para que el publici> tenga amplio cono

cirniento de ellos y vote por los majores a su

crite rio.
Indudablemente, la iniciativa eS Ioable, y

el apoyo recibido, tam bien 10 es, perc hay algo
. que nos parece importantlsirno y que debe ser

d cstacado en su significado total y eso es,
.

el
apoyo desinteresado que los artistas del sello
RCA sstan prestando a estes Juegqs.

Su participacion en las presentaciones puhli
cas, tiene el caractcr de practicarnente gratui
tao Todos han aceptado concurrir, con una ci
fra muy baja asigriada para sus gastos de movi
lizacion, y procurando reunlr e] maximo de

, -01111�_-_..__ __..__ __ __�__ _ ��_r, __ _ _

.•

_." -�.."_
..

-_
..

O!I� "'_··_- ta

)<,1, lvIUSIQUERO
EDlTOR: Oscar

Olivares ZUiii-

Dl�t;C'l'UJ.{,: Car
los Vera Ra
mirez.

Oficinas en Ahu
mada 131, ofi
cina 518.

Impreso en los
Talleres de la
EMPRESA . P(';
J.{,1 U J) 1 :S'l'IV.'\
"LA NACION"
S. A., AgustinaS
1269.

PORTADA: Lito
grafia Fernan
dez.

Tiraje de esta
edicion: 40.000
ejemplares.
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Me piclieron que. hablara de folklore. Personalmente, me gustan mucho esas g

Como siempre que rn i jetecito me picle canciones donde hacen "Bum. Born ... ��
algo, yo pl'eg-unto. porque me gusta CUI1l- HuaH• y otros ruidos raros. Son' bien bo
plir bien con sus encal'g-·�s y rue a.�j que nitas.· A mi me-gustan mucho mas que

. Ie pl'eg-Llnte acerca de cmU folklore. Pa- esas canciones sin �usto a nada que 11a- 0�
ra qUe 10 habn! hecho. Me mir6 fi:ia-' cian los 4 Hua.sos, POI' ejempl·J. Pero mi
mente y luego, can calma, me elijo: jefe dic'e que no. El sostiene que esos 4 <>

Hmsos [ueron la

,verdade:ra
piedra del

�=-Tenia entenclido que habia un solo foJklore chileno, en £'sta etapa. Que su

�
folklore. mision folklorica fue tan compJeta que

Francamente. no supe que contestar. no soh_; most-l'aron la mllsica chilena en."
Yo tf.nia entendido que habia varios. Par el mundo, sino que adema.� dem·�strarOI1 ��
1·) mepor a.si 10 he leido en diversos ar-

.

au� cuulrmier tema, folklo1ico. bien can
ticulos y especialment� en algunas ell- tado. es tan digno de figural' en rankiugs

�
trevistas que les hacen a solistas y con- eOD10 un (lisco de Los Beatles.
.iuntos de los oue ''10 e.�timo forman en Claro, esas son ideas de rni jete. Yo

� la vieja ola folkl6rica. Pero la respuesta me- emociono mucho mas cuando escu
de mi jefe [,ue defi;Jitiva y es a.si como eho tonadas ohUenas 0 euecas, con bom-

0me he puesto a escribir est;as lineas con bo argentino. Pa,Ia:bra que son bonitas.

�
una espantosa confUSion en la mente. Mi jefe dice que eso no es folklore.

Que como arreglos personales. esta bien, g
Aparentemente el folklore ohilen-J, pero que es'o nada tlene qU(! vel' con las 0�

POI' Jo menos ahora. est:!. difundido. Yeso canciones que cant.an las voces de Tie
es 10 que yo entiendo. pero pareee que rralarga. pOl' e.iempi-J. ""

mi jefe dice que no. Yo crc.J qeu entre Yo no entiendo. y POI' eso, mejor no

0?;: los Paulos, pOI' eje:nplo. y los Quinche- escribo nada, A rni me gusta el folklore

�
roo, existe una notoria diferencia. Y creo chil'eno cantado a la arg·entina. Y . tan
tambien que entre Las Caracolito y Las to me gusta la combinacion. qUe estoy

0""Cuatro Brujas,. tambien hay diferencia. buscar.do un conjunto argentin·) . que

�
Mi jefe dice que no. y como el, hay' Quiel'9. cantar zarnbas can pandereta. Me
otros que dicen b mismo. tinca que la cosa va a 5'er muy buena. �

. .<::::>O�o-<::::>Q���O<::>O�o<::>{)��O<:::::>\l��)

res de la radio. Ha vista en ell08 el
mejor de 10,,;; vehfculos para acompanar
e! inne!;:lble reslIl'gimiento del folklore, Y
tiU labor. no t'xenta de sacrificios. es

digna de todD elogio... y de profundo
agradecimiento de parte de quienes se
han la·nzado en la tenaz lucha POl' de
fender 10 crlollo.

En estos instante.'i podemos dar euen_

ta .q'"le a tra yeS de di!erentes espacios
radlales. 10 chilena ha. pasado a ocupar
los primel'os pIanos de importancia.
cumpliendose las dlspostc'iones de Servi_
ei'os Electr1cos, que estiouJan un nlto
pOl'centaje de' programacio'n con mil.si�a.
chilena. Much::ts radloemlsonls y progra_
mas pn especial. hnll tomR.do Ie. saluda
ble cos tum ore de .1anZlltl".:ie ':)·1 espacio,
.con una. intr6di.lcc�6n folk16rica ...

Nosotros, "El l\-lusiquero", no podemos

Tl'adicionalmente. cuando se aquietn la
eu(oria. de los chilenos Que hatn vibra_
do un ano mas con 1a celebracion de la
patrJa Ubre, la radiotelefonia chilena
celebra "su dia". Es ,,1 21 de Beptlem_
'bro, y el ejercito de mujeres v hombres,
q"le se han en�l'egado por completo a

tan importante labor cultural del pRiR.
descansan y, POl' '10 general, pasan una

jornada de ca,maraderia ...

UEI Musiquero", e11 csta oP9rtunidad,
que ,se Lanza con una edicion especiali
de�jcada. a 10 nue·s·tiro, deses. saludaI' Y
!ehcitar calurosamente .. los trabajado-

.'

....
,.

;' .......

.\

-'j

?"7
.,'

me-nos que emocionarnos y pedlrle a 1&
rad1oteletonia. 'tue sir;a. adelante con s11
apoyo, que nos Interesa a. los chiJenCl!l
de maner:l' rnuy e�peci.al. .•

I l"elicidades, amigo;1
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.. ) l.'"-HE'LP· (Lennon-Mc.,
Cartney) LOS. BElATLES

. (Pe.rlophOl:e); .sin publl.
.

blice.r.
.

(:'.- ..
-

.. ) 2.-SILENCIO (R0530);
NINI ROSSO (Philips)

i(:._ 8- 1) 3.-ARRIBA EN 'LA
CORDILLERA (Manns);
PATRICIO MANNS. (De
mon).

6) 4,-EL CACHARRITO;
'(Loudermilk); PEPE P.".
TO (RCA); ROBERTO
CARr.,O::, (Co-Iumbia): sin
publimr:" .PlERO Y SU
CON,mNTO (PhUips)

("-:0.,.-,2) 5.-LLORANDO EN LA
,OAPILLA (Glenn): EL-

' .• - -VIS Pf)ZSLEiY (RCAl
( ••

-
..

- 8) 6.-ES PEOADO MEN.
TIR (M.whew); GEORGE
'MAHARIS (Epic). .--------------------------------

(.',::":,,� 3f·xJ�O'_��!y) �OS ���� :',M s n
t

(,.,;;,.: ..;..;5;,:(f.��Am::.PERANZA (Oe. Ire' leiS, ,0',. Ie i
,'J • linato):, PEPE GAI.;LINA. •

r: �'';: :':;i8) ·'r9o.:....<gIemt�·fdp1e); LARRY , :
( .. ::'::·.�·4) ro�s..?� (��� REGALO : DE

:
,-

MIO. (Parr<l-); LAS CUA_ , L-\ MANZ�N,A •

'.. . ... TR9 BRUJAS (�6n); : I.

"EL:'GiillRb�iiLERO!! LA DISCORDIA I
. I Ya hemo. vlsto que 10! nUeVo! "Lo! .:

'Autor: ROLANDO ALARCON. I d. La. Cond••
" reapar.cen .in su prL

Intor,pret•• : LOS DE LAS, CONDES. "m.ra
ve�: P�dro l\'le�one, la, manzana :,de la dlscordl& en eJ folklore chileno, y •

AII� vien. er 9uerrillero t que se caractertza. por.u frallqueza, "
cien caminos ha corrido, • aJgo exal!'erada, cuaodo dice, sin titu_ ,I
Manuel' Rodriguez S8 llama, • bear ,. las b&rbarlda.de� mas grandes... .,'
a.ltanero' y atrevido. • No obstante, debe reconocer!ele 5U el- •

• piritu emprendedor 1 su papel 1unda_ t
t mental en 1& ('omposicton de un con_ t
• junto. De eSQ. manera. 10 vimo, triun_ •
• tante y aclamado en 105 primitlvos 'I

tl:
"Cuatro Cuarto.". y lue,o, en 100 "Ia_

"1':"qul1leros" LOI de La!· Condes.
Ahora, bu!cando .Jempr. AU reallza_

cion, 10 hemo!l vtsto �parecer ., frente
de un nuevl) conjunto, de "' voces: j'Pe-

I. dro �Ie•••n. :r Lo! Pahlo.". Con ello.. t
el "pequel\o" cantante ha continua do re_ •

• corrfendo 1& seRela de Is nUeva 01& :• folklorlc& 'y Itt Im'Po.lel6n Oil .L medio

• artistico, Y<l es p&tente.
• • • • • • _. • • • • • • • • •• • I

. I Hold amiqos l
, ..

nos enconrramcs
Mte mes con dos heohos importantes
en el cam-po de Ie. musics, popular en
nuestros pais: LOS .JUEGO::;' DE' 'LA
CANCION -r. EL CLASICO UNIVERSI.
T:-\RIO DIURNO. Pert> aparte de es
too verdaderos sucesos sobre los que
-mueho se ha hablado, y" en -Ias pagi
nas de EL MUSIQUERO, hay otros no
menos interesantes de jos que vamos
e. "conveJ.'S&r hoy. Inmedlatamente
despues que una ,lISta· de veinte can

crones, las mas populares del momen ,

to'. nos ponga al-,tanto' de I.. actua.;
lida.d disquera en Chile. Esta. es la
ubtcacton de ,*,".J9 veinte canciones
en: 106 ultim08, dias con la Indicaclon
del lugar qua ocuparon en los ran

kings anteriores de esta pagtna :

(.

,Eslribillo:

Y a bailor 10 rofalosa
que alia viane 91 guerrillero
que at enemigo s. ausenta

cuando· levanta .1 panuelo.
En su poncho tn. estreilu
en SUI manos .speranza,
trle .1 fusil y ,. muert.

y .1 pueblo tree confianz•.
Valiente· entre 101 valiente"
bravo moz", en I. bal.lI.
cly6· • I. luz de· I. lun.
pe, Iraielono,a mot,.II•.
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VUELVEN
"LOS DE LAS

Despuea de un largo receso pol'
problemas derivados de 100 sellas gr-a ,

badores, reaparecen LOS DE LAS
CONDES, con dos nuevos integrantes
y a 'traves de Ie. etiqueta,ODEON.

LA TROPILLiTA' una cenci6n ort.,
gIne-l de SOFANOR .TOBAR, y, EL
GUERRILLHRO. reralosa de ·ROLAN·
DO ALARCON, son los temas que
aparecen en su primer "45". El pri_
mer terna. especialmenje, ha. sldo muy
oren recibldo par el. publdco, el que
Y'" est .. -dandote su prererencia a tra,
YeS, de la votaci6n en 100 programas
de discos (el disco a.pP'eci6 " la venta

ei jueves 2).

Pero. " lquienes Integran este reo
novado conjuntos

GIORGIO CANTTONI.- Jntegra.ba

jle. el conjunto con PEDRO MESSO
NE ,y SERGIO SAUVALLE. Es el que
tiene el registro "oo.jO". SUB com ien.,
ZOg son en diferen tes coros inran tt.,
Ies, lntegrando mas tarde el COl'O de
Ie. Universida·d de Ohile Ex [azztsta ,

Toea. plano, saxo guttarra contraba,
jo y la baterta, Aparte de dedica.rse e.
las actlvlda,des arttsticas es represen.,
tante de un Laboratorio Qulmico.

RENATO LEDERMANN._ Te.mblen
estaba Ya con "los antiguos" DE LAS
CONDEl;o. Es baritono '! tiene un an.
tecedente artlBtlco en la. familia.:, hijo
de

.

TITO LEDERMANN, destacado vio_
linIst", y director de Ie. Orqttesta Sin.
fomca de Ohile. RENATO rue Inte
grante mmbien del Coro de la Unl.
\'ersidad de Chile Est.. a C(I.�go de ia
parte ritmica dei conjunto TOea 01
bombo. Di3tribuye el tiempO entre el
conjunto y sus oblhraciones COmo em_
pleado del B"nco Central. Y algo cu.

��os�hire�rtenece a.l circulos de Ma,gos

JOSE LUIS HERNANDEZ._ Otro
de los Antiguos integrantes. JilJ el se_
gur.do tenor del' !!rupo. Integr6 el
conJunto CUNCUMElN. Es e.ctue.lmen.

-

--�-::- ."

Davagnitlu)

CONDES'1.,
te el Director del CONJUNTQ HUE
LEN. Inveettgador '{0IlCI6rico. Asesor
del repertorto 'de LOS DS LAS CON.
DES. ',TQc.'!., I"', g].litarra, el bombo

quena y onarangc. Protesor' de gut
farnl y baile folkl6rico. EI beniamm
del conjunto (20 anosj , tntegro

'

ill' 10m
po del TEATRO DE' ENSAYO

.

que
viaj6 a Mexico a. rep; esen tar "LA

'I'ERGOLA'DE LAS FLOR.Ei3".

SERGIO CATTONI - Uno de los
nuevos Integrantes. Es el tercer tenor,
Musico poi excelencta, rue in tegran
te de 'la orquesta eatable d'e la boite
NURIA por muohos ",nos. Toce. plano.
guitarra, acorde6n '! naterta. Ce.nt6
en el CORO ALPINO. Trabaja ade.,
mas en INDUSTRIAS McKAY.

OSCAR'SEPULVEDA.- Otro de los
nuevos integre.ntes. Es Ie. primera voz

y ha venido a lienal' el nueco dejado
por el aleje.miento de PEDRO MES.
SONE. l!lSta· encargado, ..demas, de la

publictdad del conjunto. Em�6 c-an
tando en el cora del colegio Sax:. Ig.
nacio de Concepci6n. Integr6 el coro
Polif6nico y el Conjunto criono de Is
mtsma cludad, Con ei conjunto LOS
QUIMBE.iNOS, logr6 el premlO a Ia
mejor voz sollsta de 1964 en ta Se_
gunde. Ferie. Interne.clona.! d·e ::;'a.r..tia.
go, ,Estudiante de Ie. Faculte,d de
Ciencias y Artes MUSicales de la Uni_
versldad de Ohile. 'Elstud·i6 Quim:ca
Industrial en 1 .. Unlversidad Tecnica.
Taco. guitarra y cuenta 22 anos de
edad.

Estos son los 5 Integrantes de LOS
DE LAS CONDES. que vuelven .. to.
m"r J)<Irte en el movimiento muslca.]
chUenD. Impo:-tante aporte pam la
dlfusi6n de 1& music .. chilena.

Y eso ...� todo por a.hora amigos.
La ape.rici6n del p�6ximo numero de
EL MUSIQUERO nos pondrs. nuev",_
mente en contacto.' pam comen,,,r
los principal"" acontecimientos del
;mundo musical ohileno. Fellckl6des
y hasta. l .. pr6xima.



t., MIICllo. epln.1l qne '81 folklore .", lIli. nl! .rtl! �l1e ',111la clen.:;
el" porqlle Ie b.... ell cdterl.,. ,ubjetITOI. EI folklorist. aclerta

. .• frac&l. de acuerdo call .U. 'eonoolmlentol, Integrldaci peraonal
.'... [ .', lagacldad ell I. Interpret.clein, .nnque Ie estudle eon rIgor

..
," Glentlflco el m.terlal recorldo. '.'

•. "1,, EI folklorIst. Tene.olane Lula P'eUpe Ram6n '! Riven, divide
: ".,: ell trel oategoria. " 101. ,IIITesllgadores qne, leglin ,til,

' da:fian al

, ;.; �

..

'olltlore: el &utosuflclente, el seudoclentftleo '1 el superentustssta.
, i' EI prhllero consider" que buta haber nacldo( en un Iugar '1
k, preaencl"do lUI tlest.. popularel, 'para poder Interpretar 81 folklo_
'1.:1'\ re rerlanal: el segundo es todavia mas peUgroso, pues algunas

. '!' ""fleu lUI datol 80n correatol '1 otras n�.i '1 el tercero es et que
,�.\, "todo 10 8r..tprende y tado 10 eeamueve , 7.1 halla un vocablo

•.\\'�{i I ,Ie orJr�D bantu, pegs un saIto ,. Y" e�plel" a creer. que todo 10

/iJt. Qlle tlene ante SUI OJOI e. alrle.no".. '

';zi1��t'.;"" . ISABEL ARETZ, folklorist. ..rgentlna, qne d••d. 1939 recorre

'�1i·,:)�"a.damer.lca hacienda Investilaclonel lobre la. materia, ereo que el es.,

r�"'i�;�&UdIO serlo del folklore es un 'medlo Incomparable para conocer a,
.'$);?:'tondo I.. n ..tural.... de un pueblo. "Porque -aeiial_ el . tolklore

���;'t,fD.ce cle I .. aeleeolon espontanea de Influenclas dlv'ersas e Inlluye.
,;�':F'f�.. IU vel, por un prooelo de "ffliracion" f en los sectores !loola

'f��rJe" "mis' anltol. No stempre PI pnedf! conllar en b.8 Interpretacio_
"�"'Yi��lU,a DUIS" compleJaa del aaricter 'naclonal elaboradas par 10,8 inte_

,�}�\-Iectualel!l arbanos, porqne reneralmente Do ttenen en euenta et

yt'� ve�d.dero pensamiento '1 actltudes del pueblo.
:t�� f" .:: 'Sea eua.l ruere 10 que "'oeurr... hoy dia can un determlnado

oanto de trabajo 0 una proceston de tiellta patronal en Peni y
UhUe, el fO,lklore DO morita, porque el' proceso de recreacion e51

'eoDstante e inflnlto. Puede que desaparezean algun,as de nuestra!
e_nelont-s, danzas, chasearrUlos y modas contemporaneos, pero
otros se fijan en b.l forma que se tntegran al acervo cultural co

man, y dentro de den ano� los continuadores de la obra de 10'
aduales folkloristas 108 tecogeran "7 los cstudlal'an .••

£a·Vidalita

Vida/a;,

Vid,aJay
r:

.
"

'l. '.', t'l:

If "t'" ,;:;'i,.. ,,";

•

I .'

r-::;�
!.

Grabada por LOS HHOS.-PAlUlA"

i
i Viena J,orrando 101 cerres

_! 1a mano de. la tormenta. '=.'los / arbolUos del monte

,I, .,=aroman gotas de fiestas. (bis),. I
OiO Antes que lIo,re' la lluvl:a .,0, au baile sobre la tierra.

..'
.

'. '_"
siento en mi ller la nostalgia ., ; ,;

',equa. Ta dejando fU ausenela, . .. '

-f ESTRIBILLO
"

;;... �:.l
, La guitarra esta lIorand'; e

c
quiEm sabe que penas viejas. ,

,
la guitarra esta llorando. 0

:::

esta !Iorando tu' ausencia. (bls). ,
_ e

_C)_CJ_C)_CJ_CJ_CJ_CI_CI_'
Mucho Se h" escrito 7 debatido sobre el rltmo de VIDA.

LIT.'\. 0 VIDALA. Una vez ma..<; se ha querido encerrar den
tro de los limites politico-geogrMlc06 los llmites rel:'ionales
del folklore que desconocen fronteras ar.tojadiZEls.

Estl1 comproooda la presencia de los dlae:uitas 0 caIcha_
quies en Atacam" 7 Goqulmbo. 10 que bastarie. para. entender
que esa ritmo que Ie es p-ropio quedara Incorporado a. nuestro
tolklore.

.'
.

SIn embargo. pare. ahondar' 91 'problem", .1· flminent,e'
mueicologo chileno don. CARLOS LAVIN vle.jo. &! nort. '! du
ran te toda su vida coleccior.o arg.umentos para 606tener ea
te punto.

''''En los .comienzos de siglo tuvimos ocasi6n' de visIter en'
el puerto de Valparaiso. 7 en procure. de canclones moUas.
1lna serie de bodegones". dice, "Hlcieron epoca algullaa v�le.
d2s c"racteristicas en las cuales "ctu8Iba el Negro JullAn, ori
ginal d"nzar.te y ejecutante. Aportaoo e1. tipico repertorio co·

pi'.pino de los tlemp.os gloriosos' de las el!:plotaciones. mlnere.a:
y con sus 65 anos este trovero logr8lbe, Imponerse por 180 no
vec!ed y la o.sadie. de sus aires de c"nto 7 guita.rra, &01011 d ..

acorde6n e Intermedios de fle.uta. Su repertorio era. a.baOluta.
mente cestlzo'7 consultabe, canclones regionaJes, atres ei'io_
lIos. y can teres de los mir.'eros de Chane.rctllo. de Condor1aco.
de Arqueros. Tama7a 7, en especlaJ. ios 'cant!c08 trndlciona.les
de le6 romerias de esa.'! comaroos.

Personalmente Interesados' con los aires de fll!iute, & 103
cue.les .R mlmno y en son de chunga, lei!! atribuia 1& moda.
Ilda.d tipiea 7 .despreoJa,ble de los [ndlos de esas Iregiones,� tu_
vimes oession de Interroe:arlo al reepecto.· Al' negal'7le a. ·otre.
Cer mas detalloo, repetie.. d$peetiva.merite; que el soplaba
eses Ie.mer.taciones de los indios "pare. varle;r" y porque aJ
publico Ie agradaba eI contra.gte. Apenas logmmos averlguay
que ..I. desde au nlnez, habie. trabajado COmo "e.plr" en los
mineraJes 7 que retenia desde 1871. e50S aires que .1 lIa.mabn
"vidalayes" (en plural). NI por un momento desconflamos
de la eutenticidad de ese repertorlo. .:

Jota.bt}Che. testigo presencia!, describe las fiestas del Car
r.aval en Copia,p6 7 i'eglones mlneras; "Grandee cua.drlllas
de mineroo " pie, de pescuecete con su cada una 7 fue,rte�
pelotones de cabaJleri&. el'mados con odres de agua, no slem.
pre mezcladoo con esencias aromatlcas. recorren las calles

repartiendo a. dereoh,� e Izquierda caudalooos asperges 0 vl-·
sttan las chinganas, donde, tomandose de I" mano las COIlM.

b\das p<lrejas formar. una _gr>:ln rueda pare; danzar el vldalai.
Este antiguo ooile de 100 Inaigenas se ejecut'lo.' al son lastlme_
To de una rta.uta que. oida desde lejo.s. mas bien 1nsp>il'6'
trlsteza iT ternura que e.ca·lorado entuslasmo .......

'EI mismo Faustino Sarmiento, enntusiasta ob ••erv&dor de
nuestras costumbres. e.testlgu,", ha.ber escuehado en 13 P'les-

ta de la Candelaria ,<>n 'Copi,,,,p0 la vidaUta, canto h"re<I,,_ .

do de .los e.r.·tio;uos Indigenas del Norte 7 que hoy en 'dfa','
,

6610 se d.eja activ1�r en los rltmos con autent101da.d nortefts,:

',\, paS'�..J
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GUERRILLERO

••

EL PINGUINO
.' :.. :'MARINA LARA, indudablemente,

.

': �',; tiene un puesto bien de«tacado.,. Y
..'-'lpg,rada". entre los +olkloristes, En

.' . ,," ril:uchaa oportunlde;des ella, cor; sus

Un plngUlnO' all" on lei hlele!!-.::".:/,';:..:::.··· '''':'''' Cl'eaciones Y. -su espi,rttu renovador Y

tanames d. eentinela een lonle· fr.io· :.': ',
...

'.. '.' netGinen te vang'Uardista, ha estedo en

pongal. un' penchO' cumpo a-: ......';in�iiino·· ": :'ila' mas patent.e actualldad, cuando se
.

hable, de CQSaa nuestras... ES autora
que and. vasile e' fraqua ia". ·.chula'o.

de. "Un pais Hamado onue", tema In-

con tanto frio. .:. "', --��.
'.

� .' ,.' c:idental pare. una pelioula, grabado
Seld.dO' qu•. menta .gu.rdt�;·�.. �uego en. un "extended pIBlY", Y com-

hll f i puesto conjuntamente con Vicente
en I. Antarllc. C I ena "cen" tanto. r Cl

. Bianchi' "El Plngtiino",. cueca.. ter-
Tan achutlO'. ·.i,;;·;'6n9.1� .ipu.11I " cer 'Iu�r en un Festiv!lJl' de Viii.. ; ".El

pa' ,qua ··b.if.:;�':guUOso:�.:Ciiec. chUen.,, 0':;- ',... Lla;n.to de A.re..uco", .mapuohina. en

con tanto .n:lai;;'·� ',,;:.'_ :. >,.'t� 'colaboraci6n con suo _hermano Ale-

And.' plri'gu.'in'o'.;h·v.li.o,'.".,,:'nll. un' a'brizl;-; "','.. '.' ·.ja.ndro, tercer puesto en. concurso ex-
.' trnordinarlo de l'e. Pohl.. ·ChlJ.ena· de

\_ ,;,.".,:""'>'''''' .•......,. :'
':' .�:) ",:'t· .:BeneHceI:!cia: "La Parra· Vieje.", can

CAN:F:,:.i,�::'jFiL" ,NIINERO"
.".

;��=���l�o�?;:iri���Je;!i=�V
. ··.que Men1na CompU50 con. Me.n�el Ar-

-���!'J:t!;��£��B'�L" :��;:���:�;l::�;;�:;
ta.n grabed.... !por los conjuntos mas

sobresa.Id.entes. Pero au "Ma.nOS d�

campestn.... , <presente.do Y fln6illsta. en

JUn Fest�ya;l de Viiia, ha. !lIdo un nue
vo eomienzo p,.r.. 1.. mquteta orea -

dore,
.

y. !h,a. 11111Cldo el' gl'Ml. at:!.y:, de eLla .

de cantenle 0. �os d1versOB tlpos de Ie.

generac16n ihuma.na.... espec1e.1mente,
a1 hombre de treoba.jo: campesm.o Y
obrero, etc.

,

Una labor mportant!sLma. y taol
vez ·desconooldo., es Ie. que ho. a.beI'
cado y .slgne 81ba.rce.ndo e5ta. eterna
col8Jbor.a;dora de las COSQII nuestras.
Y todo -esto, por e1 gran ce.rifto Y
cOI:!vencimlento que he. terudo... Y.
tiene, de que 10 nuestro ea valedero,
Par elia, h..n se.Ite.do· en dtv·ersos mo

mentOo9 a la a.ctualidad disquera" so

�ista y conjuntos que han IIegado a

marce.r rumbos 0, par 10 menos ha he
cho not;cie., en 10 qUe tan ..utenttce.
mente he. surgido en esto, 1iltim08
tlempos. Fe.briciano Luna, l:uevo in_
terprete de "Mantelito BIanco", pro
·motor de uCe..mlno. Viejo"; "Voces de
lao Tierr... , que grabaron "Ca,ntail'lto
de Pom..ire" y "C8Jmino qUe v.. ..

,Co�haiqueU; "Lpe Cuatro de Chi�elJ.
.
tie trayectorla. vaste.mente conocida.:
"Lo del' Sendel'o", un conjunto "de
tape.dlta" que Y" daran las respecti
vas sorpresas, "Los Aucas"; que te.,m_
bien estan cor..stltuidos en una re
:Iente promooe.: .• 'IT otros que Me.rl
na· no· ha ,!tuel"ido nombrar. Y desde
luego, "'l,I-uque ella no ha quendo de_

Cuec. de MARINA LARA

L.tre: MARINA LARA C.

Musica, CLEMENTE IZURIETA

MI clnto··.. p.r•. el mlil_, .

'

oI. I. minI de' c.rbon
.

el que I.la· t.lerr. �ombria:.'
roba·.1 negro. corazon
par.' iUI eie. no. hay lu"
para su cuerpo no hay .01
mi canto as para 81 minero
"e hi mina- de carbon. '

Ronda cju. renda I. mine
.1 hntasma' del .grisu·
vendida, ,ienes � Iii vida
vandida la tienes tu
.1 manto del mar fa cubr.
manto de' tierra tambien
• dond. va tu destlno
minerD' de·: Cor�nel.

Cuithdo b.ia. .' la mina
te .nvu.lv·. I .... soledad·
y fa r.pite .1 sil�ncio
qui." sabe,. si

_

volveras
color de carbon tus aial
ronia·. d. polvo" tu

.

voz

mi canto�' 8$ para ef ""inera
d. la' mini: do. ca,b,on. ..

Estilo
. t9n.da. - ARIEL ARANCIBIA

.

JACINTO REY

"·f

'.

-j
.,

l

clrlo es como una. "ha.do. ma.drina"
de Los cuncumenlt06, que dir1ge' SII.

via Urblno.. una verdaodarjl, ma.ravllla
que y.. lograoran !110 recompelllle. qua
m"recen .••

'XJ!lRCERA DIMENSION
,'.

'La �a.llded' protw:d&mente hume.
nil" con �a ·vea-ent!a. lI\lt1ciente pa.ra
deoinlo, en una linea o.utentlcamente
1IOO1al... eB 1110 tercera d1mens16n :rol
kl6rlce. qUe' Marina <tuiere anteponer
en Ia a.ctua;l dlsputa entre lea tolltlo
rtstas de nuestro. tterra. AJ;.tes ha.b!a

une. e.speele de reslgn8JC16n pastva. en

nuestro pueblo, y eso ,retlejabe. el
folklore de lOB tract,lclotl.allste.s. HOY
en dia, el campesInado, a1 obrll'l"o ..•

y el empJ.eado, tlene una. verda.d&ra.
reV'indicacion socle.l, ve nuev08 dere
chos que llege,n a. IfU vid..... Y ell

justo Que el cantor pop>!lar refleJe

o.que110 en su ca�te.r.. pero no 10 ha.

heoho. Es por eso que e8 !acll note.r
en all, tematica. de Marina Lara un

canto aguerrldo, si se qulere a.lgo fu

turlsta, pero que esta total y o.bso

luto.mente de e.cuerdo can Ill, actua.l
ree;lldMl social por la, que atr..vlesa !lIo
nacion. Su "Ce.nto Agrarlo" (que se

grabe.r" luegol; La "Canci6n del po�
bre" (trote narUna, que Interpret"ra
ella misma).; "c..nto 4IIl. Mir.ero d&l
Carb6n" (estrenada 'Por el nuevo con

junto "Los del Sendero"). nueva.

canoiones que renej ..n pract1camente
su revolucionarl0 plantee.mlento, que
.. muohos folklortsta.s e impugn8Jdo
res ha hecho pen�r serlame:c.te •••

cAriel cAr.ancibia
Ariel Arancibia' es franca.!J].ente duro

cUIIl,ndo se enfrenta. a Ia peIea de foIkIoristas ...

'1Es ridicuIa y �bsurda". EI mismo a.segura que

jamas ha entendido. con conocimieJ;ltos de in

vestigador y especialista, la miisica criolla, pe
ro piensa como cualquier chileno que 10 nues

tro debe' ser respetado al ma.ximo por los in

terpretes. .. y no tom3rl0 como pretexto p!!,ra.
introducir en nuestro medio ritmos 0 estilos
foraneos ... "Un crea.dor -segun la' bien fun
dada tesis de ArieI- debe emheberse de 10 au

tentico y sobre ello recreaJ," de al)u�rd!l a' su

capacidad dl" artista 0, al menos, de. mterprete.
Y esto es valida para autor y cantante".·

Pero fa principa.l "fllria" dp. nuestro buen

amigo "Patito" como Ie dicen, se re.fiere a un

hecho ql!.e es "�omo rnner "I dedo en la Ilaga".
Oirr.1,m:: . ..: :�na!la, llah!:Jra<: "E" ",ran l>Toporcion. y e�t!> es �l�ma
mente doloroso, el folklore se esia empleando como vehiculo para �lfun
dir idea3 politicas' extTf�mistas. ,. N.. c�m(}rendo. entimces .. por flue hay

Quienes amp.;He.ll. a sabiendas -po\'qut' hay nmchos bombres "c��vp." e�
el a.flmt.o oue no estan coludidos cnn el m!lvimiento- esa meta '. o�ult.a
de U1Ul;hos' conjllntos, que hacen pl",t ...forma sobre La base de un crIollls

mil Sill fundamentos.

.51.t. hlje. lenge yo.
.1 ultimo sin bautilo,.
lIuisiera a Manuel�,.Rodriguas
pa' que fu.r.· ..' ...�·padrino.'.,
CO,mpadr., )'e.J\t::,�ra:..:,::,;::

'

..

cUldema b••n.__ .... ; �t. nlD.o•. _

.r.. ",,"'"

�STRIBILLO' "�"., "
.

Que sea como su· estamp.,
.I5tUtO como 91· 81 vino,
guerrillero d& justicia
con fa paz como arma OIl cinto;
para el pobrs sea pan,
para el rico sea espino,
clavel para' las muieres,
p�ra los du�os, cuchil.lo.

tlevelo p�r' la m��taiia,
cletengalo .-.alla.- en 81 risco.
y euentele I"':' secreto

de p6Ivor.a.y. de, ('amino
para que sea en· .101 Patria

ot�a espad'a y 'otrd 9rito�

Compodr. Manuel R9drigu ••

Ie regalo: eda chiquillo:
.1 ia guardar. I. .spaid.
y torcera ·5'J Desfino
"ar.a. que, no.• holya .

un TilaTil.
ni un· des!,ojo, ni un malditti .•.
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Cuando Ariel L&'rancibia, el fa
meso autor de -Ia musica de los
claslcos universitarios, me hablo de
LA REFALOSA DEL INDIO, que
era un gran tema finalista en .,1
Festival. Universitario de la" Can
cion; me alegre de buenas ganas,
El autor de LA REFALOSA DEL
INDIO era hada menos que HEC
TOR SOTO, un muchacho de gran
des ambiciones que en variae. opor
tunidades habla conversado con

migo la posibilidad de hacer dis
cos can sus canciones. Hasta ha
blames tirmado un contrato POl' Sll

produccion autoral y artistica. El
tema recomendado por Ariel Aran
cibia . gan6 el segundo .lugar, se

guide POl' Cielo Nortino, obra tam'
bien de. Hector Soto.

Ahora solo esperaba la apari-
cion del laureado compositor para
coneertar una grabacion futura, Y
llego el dfa ... pero no tan solo lIe
go Hector Soto como autor; cino
tambien dos muchachos mas: RO"
BERTO FERNANDEZ, primera
voz de LOS DEL PILLAN. profe
sor prirnarlo y can grandes deseos
de superacion y PANTALEON RE
TAMAL, segunda voz, estudiante

/

P
,

lOS Dtl
Pltlf\)\1

(EI Folklore en Vers�!6'n M'cdel'tna)
de pedagogla en Maternatica, flid
ca Y e,tadistica de la Universidad
Tecnica. Los TRES formaron el
'eonjunto con la unica intsncion de
par ticipar

'

en el TERCER FESTI
VAL DE LA CANCION UNIVER
SITARIA.

cieron su parte con armonias mo
dernas .qus apoyaron el terna has
ta corisagrarro enCre los finalistns
del evento.. Luego, el jurado le
otorgo el segundo y tercer premio
a dos de los tenias inscritos por
Hector Sow.

Desde el prImer memento se De alii, el resto fue facil, Cua-
pudo advertir que REFALOSA tro dias despue-, grababan para
DEL INDIO seria una de las ga- DISCOS CARACOL los dos tsmas
nadoras, LOS DEL PILLAN hi- pr emiados, sumando a ella "MU-

11111111111111111 II II IlllIIII IIIIIIIIIIIIIII! II II 1111 IIIIIIIIIII! llllllllllllllllLll 11111 II! 1111

LA REFALOSA
DEL INDIO

(HECTOR SOTO V)
1raigo en mi 8spa"da una queja
de olvido, Hanto y mlsena,

,soV" aqual indio que nunca

I. en5ena�on refalesa.

EI tiempo me la ha t'aido,
81 viento "me la ensllno.
Porqu8 [amas permitieron
QY.8 me refalara yo,

Todo 01 muodo se h. olvidado
de mi rata valero!a
5i ni siquiera dijeron
'iue bailara refaJosa.

EI tiempo me fa ha traida,
al viento me fa 8n58';0, etc, I!tc.

La indiecita que adoraba
sa fU8 par otro sendero.
Cuando baila relalosa
!li�nto' .�U8 sin ella �uero.
EI tiem�o me. 1.1 hOI baldo,
.1 viento me la anseno, etc.. etc.

(Sis)

(Bis)

(Sis)

LLEGO EL 18
(C"eca)

AI lIagar las Fiestas Patrias, vidai,
Mi vida, nuestro pueb 10 embanderado,

[salgan a baifar;
eantande ton as y cuecas, vidai,
mi vida, el chileno esta enfiestao, salgan

[a bailar.

AI lIegar las Fiestas Patriiu ,algan a b al
liar.

Todos los corazones

chilenas vibran. vidai,
con chicha chis�iadora
los huasos brindan, sCllgan a b.il.ar.

Todo! los cora zones

chileno! vib",l, sa/gan a baifar.

Los huasos brindan, si,
b�lIa es mi tierra, vidai,
'alcemos nuestras copas,
s610 por ella salgan a bailar.

Que flam38 solita
mi bandsrita.

LITA" una creacion sentiment
que tormara el segundo single (.

LOS DEL PILLLAN. Ahora COlT.

artistas exclusives maniriestan ,

interes de seguir prtJduciencfo. iIi:
y mejores cosas,

Su prim era grabacion Ies ha re<
paldado hasta ubicarlos entre' k.
principales interpretas de Ia can

cion moderna chilena. Son diferen
tes y esa es z u rmejor arma .par:
triunfar. Protesionales ciento po
ciento, pueden brindar aun mucha
satistacciones. El in teres de part'
cipar en el Festival Universitarr
de la Cancion y el triunfo obt€nidc
les ha dado valor Para profesio
nalizar el interes y hacer una "8
rrera que ya perfila con buerio
augurios para e1 mas nuevo de 10
coujuntoz Iolkloricos chilenos, ps
ro qUe han logrado entuslacma
hasta a los mas exigentss criticos
POl' €50, que bien vale 1a pena 8;

tirnular este joven coniunto po,
los aplausos qUe han logrado y

que bien se merecen LOS DEL PI
LLAN.

I
I,
� t ••

ANTONIO CON
TRERAS, (lueno del

sella Caracol.
'

••• '

t'" t , e t t ••
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Juegos
les

de fa Canci6n}-)'. .it:--iANDO SILVA, a utor 11�

"Penaa", "Amo!" .ue ml amor"
y ".'\si'\ Fern�do Sff ra tuc
anteriormente y antes de tnt.,
dar su vida. pob licitarfa (SO�
etc de Storandt, Sliva 'r Cra.
y president. ,d. ,ACIIAP), el
sept lmn Ruaso, 0 sea, et ul
timo que se integra a. los re_

cordados "Cuatro Huasos·'.

rio con temas sobre San
tiago: "El Santiagiiino"" y
"Refalosa del Recuerdo •

Naturalmente. estas son

votaciones del publico
oyente. las que es. seguro
deben sufrir imporzantes
cambios con el correr del
torneo.

Cabe destacar, finalmen
te que- aquellas canciones
qtie obtengan mayoria de
votes, saran las ganado
ras.

RCA .. periodistas. autnres.
cornposrtores e interpre
tes. quienes mostraron su

satistaccion, porIa per'
fecta organizacion de estos
Primeros Juegos de 1a
Cancion que se inician ba
jo los mejores ausnicios.

Como es de conocimlen-

Ya podernos decir que
los Juegos de Ia Canci6n.
entraron a su etapa Ii na l.

J.;.LHE ATRIA RA?,IIREZ,
vastumente cenoctdo y gana_
COr dul Fest lvnt de Vlna (La
Cunse nttda r , Tu mbfeu ha si_
do va r ia s veces fillalista.. He
heehu t oda una 'Vida en 1:1
musi('.:J, pup ul a r y es entu.;
sia�ta

.

u('g'!llllzador c!� los
.Iuegos Un iver-s ita rfus de e�tf
til'''. Pruaeu tn . "Huy Creo en

Dto!;",

tienen partidarios y los
nrtrneros votos que se han
empezado a reqibir tanto
en la Municipalidad y
RCA (Discos) como en el
mismo Estadio Nataniel
I publico asistente),

Las emisoras han orsa
nizacio sus propios ran

king-s diaries y de estos
ternas, clestacan especial
mente los siguientes: Re
pertorio Internacional "La
Dulce Espera", "A s I".
"Cree en Dios", "Reconci
liacion" Y "Amor de mi
Amor". -Reoertorio Fol
klor ico: "Mi' Compadre el
Guerr illero". "Pen;]s" y
"Donde Estas.... Reperto-

I.UClz\. EDWARDg y ZIT:\' ·Ml;I.Lt�U. debutan ell eate Uuode tnrneos, pere tlenen va stu exper ienc ia en aettvtdades
mas serras de III. rmistca . Pr es e n ta n "Oueca de los Guan3_

cos" '1 "Cuando me pUSP. t aun alto".

�L\R[i!. ANGELICA RA)UREZ.
aanndor-a del ultimo F�stt�al
de Vlna, pr-esen ta t res titnJo!:
"Sov F�lI7.". "El ,"'romo" y
"Reconciliacion". Interp1'"et&

los dos pr+merns ."

EI miercoles 3 de septiem
bre. e.n una' conrerencia
de urensa. se entregarori
en el Teatro Municinal los
tres discos que contienen
:05 30' temas preseleccio
nados. Estos temas son 12
de renertorio Intsrnacio
nal, 12 de Repertorio Fol
klorico. y 6 de canciories
sobre la ciudad de San
tiago.

Asistieron a Ia confe
rencia, autoridades muni-.
cipales. eiecutivos de

El dla 2:) de pste rnes,
en funci6n de neche en el
Tp.atro Municipal. se neva
ra a efecto Ia ciausura de
estos Juegos y la entrega
de premios a los ganado
res y narticipantes (auto
res).

�.1 ,R!O' NO?,"SS�. euter da
Radf rntde . Antertormcnte- ha
�rahado otro3 temas espe.,c1a.lmelltB ea nc iunes inf:lnti_

res.

to publico, los discos
traen e.n su interior votos
pRra que el Pllblico selec
cione sus canciones pref,,
ridas. Del mismo modo.
las f'ntradas al esnE'dac�-
10 IEstadio Nat.1nlell dan
derecho a cad a asistc:nte a
\'ot;:;r por su canci6n fa
vorita.

'

A la fecha, y debjdo a1
excelente apoyo de las
emisoras. los temas ya

. .;..

:lL\RTA GAY�lER. herman ...

de l\[ario, que b mbH�n fue
I fln&list,. .n .s·t. r.. tlvaI.

� l)ebuta en e!ta! lldes con

"P"lsa.Je de lao Vertlcntes"_

NOMBRES MtJy Fi!.�IILIARES: .Jackl. Kohan y nIarlo G&y_
mer ((.Reenerd�n, uQuJeremc"'':' Fue exito en. 130 voz de En
rique BaU"nare. hace unos dlez an"" y 1.. perten"cla).

E:ta. v�z, .prcsentan ;'Una Noche �las".
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Q L Mucho ha mejorado "Esio es Chile", y se me ocurre n
o que va a mejorar mucho mas el dia que sa decidan par n

go A un solo director, porque esto de cambiar fodas las' serna- 8
nas, y ",tar montando programas entre dos 0 ires dlrec- 0

U teres que se turnen, esta bien como via de ensayo. perc 0

R en ninqun caso puede ser definitivo. De iodas maneras, 8
,"j T me quedo con Urteaga, que solo necesita cc laboracion oX eficaz en otros rubros, para hacer un buen programa. en 0
C. definitiva.· . 0
U E Hacio liempo que no hablaba de los Adams. y si los 8
§ amigos del "13" suponian que me habia olvidado, lamen- C

L to comunicarles qUe no. Me acuerdo siempre. Lo que pa- 0
o sa es que como me explotan inicuamente en est a revis- 8g Eta. rara vez a lcanao a Hegar a casa a ver Ia familia Adams C
Q pew en cambia me entero de 10 que sucede a por mi dul- (\
Q ee Morticia pro pia. 0 por los nlfics, A la fecha estaba 80R mas a menos tranquilo, pero al . parecer han pasado por

:5 T ahi un par de programas qUe nuevamen te me obligan a. 0
CJ pedir les muy humildemente a los. senores del Canal 13,

�o aue por favor pongan esta serie en un horario de ascs =ue
:J E Carlitos de I� Sotta llama, para adultos. EI programa es

8 bueno. pero NO ES PARA NINOS. y eso entiendase de

8 L· una V9Z. Eastari" can que miraran esas famosas escsnas

o conyugales. de fipc amcrese. para qUe nadie del Canal
8E dejara de nensar que realmente es un error tener. a la

g familia Adams a las 8 de la noche. Par favor, haganme 8

10
ease. El programa me gusta. pelro cuandlo 10 llego aver,

8estoy generalmente mirando can un ojo a panta la y
can el otro a los nifies r, cuando Hegan las escenas al.u- LA §didas, palabra que me siente mal.•No les pasa 10 mrs-

mo. senores del �anal 13? ,0 es que no han visto nunea

estos programas?
.'

.

§Y antes de t�rminar un conselo a Bambi, Estas muy . TE .. §bien �hiC!uilla Y so te ve bonita y simpatica eantando, pe-

�
ro por favor, cnando estes en el set. y acHla una compa-

g§.

nera tuya, no te pongas a seguir la e�nci6n entredientes

LE 8ni a hacer gesto_ detras de la que esta actuando� No eS-
ta bien y causa una pesima impresion, &spedalmente des-

§pues de verte aetuar en la forma b:illanfe que 10 hids-
te en esa cabana en la nieve de "Esto e� Chile". Su-

.

pongo que 10 que te comento no fus intendonal sino quO! TEP.S solamp.nte un a1'ranaue. de temjle�amento, pero, ten

�o mas euidado r.hiquilla. Tienes un brillante porvenir y tu

LE §
U simllatia no debe correr riesg05.
QU TV Malll

p. S.- Sei1orf'o del "9": ,:.ruando 5e van a conseguir� un equipo transmisor en serio?
o . 0

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOu�

1

.I
1

(I folklore en el Dial:
SANTIAGO.-

CB 66 Dia domingo: RADIO CHI
LENA; 12,30.- Chile, Chi
le lindo.

CB 76 Dia domingo: R A D I 0
COOPERATIVA. 12.05.
Aun tenemos musica chile
na.

CB 101 Dia domingo: Radio Maga
llanes.' 18.30.- Puro Chile.

CB ·106 Dia domingo: RADIO MI
NERIA. '12.00.- Chile rie
y canta.

Dia domingo: RI}\DIO
COR PORACION, 19,20-
20.05,- Risas a la chilena.

CE 965 Dia domingo: RADIO PA
NAMERICANA. 6.00.- Cbi
Ie y su mu"ica.

Dia domingo: RADIO POR
TENA. 7.00.- Chile canta.

CB 54 RADIO IGNACIO SERRA-
NO DE MELIPILLA. 12.00.
- Chile al mediodia.

CC 157 RADIO EL COBRE DE
RANCAGUA. 12.00.- Me
diodia can Chile.

CA 140 RADIO ATACL�MA De
COPIAPO. 12.00.- Chile y
su ml1sica.

CB 157 RADIO TRA SANDINA
LOS .ANDES. 16.15. Expre
si6n musical de Chile.

0.'1 146 RADIO ANTOFAGASTA.
11.05.- Asi es mi Chile.

CB 68 RADIO MINERrA DE VI
:&A DEL MAR, 6.30,- Mu
sica chilena,

CB 111 HADIO VINA DEL MAR.
8.15.- .Musica de nuestra
tierra.

CB

VALPARAlS0.-

CB
.

'

Dia domingo: RADIO COO·
PER,ATIVA. 11,30.- As!
�s Chile.
D ! a domingo: R A D I a
VALPARAISO. 6.35.- Ama·
necer campesino.

CD 101 R,.�DIO L LAN Q UIHUE,
PTa. MONTT. 8.00 .. Estam
pas campesinas y 12.05 Can
ciones de nuestra tierra.

EMISORA5 SURENAS.-

OB

EN LOTA LA. NOeRE
ES BRAVA

Ietre e interpretacion de PATRICIO MANNS

EI hombre por quian pregunhs
bai6 al turno de las sombras:
Ie eneentee alia en la laderac
Mujer: ya regresara.
Llevaba 91 pan en las mllno.

y en los o;os tu m.irada
volvera en la madrugada;
pero, alguno no vendra
!S8 S8 ira con la rnuerte

y ot,O$ Ie habra" de elvldar,
En Leta la nocho as bray!
.,�ra 81 que a la mina baja,
'3'11 Lota la noche acaba
ton sangre en e! mineral
'EI mar y sl gri!uJ estan eerea

y IItS de vida o. muert. 81 pan,
i,para quien sera -est a neehe
la muert. b a]o 81 mar?
lumba una sirena sarda
y en eol eire de (eniza'
se desgarran las campanat
yarde un fuego funeral.
Mujer: seea 'rU pafiuele
y eeha 81 lIanto a la manana
que Iii mina esta de duelo
y algo tuyo han de enterrar
Ie atr�p6 81 carbon maid ito
au. asi nos da fuego y pan.
E.,. I,ota 1& nocho es brava
para .1 qUit a la mina baja"
en Lota la noche acaba
con lhtnJo en el litoral.
S. tiiio can 1angr8 ·suy.

·Ia sombra del minoral:
.

nunca mas vendra d. vuelta
d.5d. la arilla dcl mar,
d.d. .11. 'u. oio.· fi;o•. '

i. (on. que Iuz: regresara"?·.
Y su frent.a sumergjda
.en que pecha dorm ira?

. CC 109 RADIO MINER lA, TAL
CA. 7.00. Chile en el cora'

z6n.
12.00 Chile en el coraz6n.

CC 133 LA DISCUSION DE CHI
LLAN. 7.30.- Campo Lin
do.

CB 159 RADIO
.

A CON C AGUA,
SAN FELIPE. 20.45.- M1-
sica de nuestra tierra.
RADIO SAGO OSORNO.
8.45.- Canciones de Chile.
12.30.- Guitarras y Fol
klore de Chile.

CC 155 RADIO MANUEL RODRI
GUEZ. SAN FERNANDO.
1230.- Cantares de Chile.

CD 120 RADIO SNA, LOS ANGE·
LES. 12.30.- CANTARES
DE CHILE.

CC 89 INTERAMERICANA. 21.00
.-Musica chilena.

CD 136 RADIO LA VOZ DEL SUR,
PUNTA ARENAS. 7.55.
Chile fricolor.

CC 141 ARAUCANIA DE CON
CEPCION. 7.00.- Buenos
dfa Chile,
12.45.- Chile a 1a vIsta.
RADIO VICENTE PEREZ
ROSALES. PTa. MONTT.
7,00.-Chile, su canto y su

�(l.5ica.
CD 135 RADIO PUDETO, ANCUD.

7.30.- E-,;tampas chilenas,
tti.30.- Asi se canta en m1
tierra.
20.00.- Aun tenemos mu
sica chilena" .

CD 143 RADIO ELEUTERIO RA
MIREZ, OSORNO. 22.35.-Can

tares de campo y clUdad.
CC 143 RADIO EL LIBERTADOR,

RANCAGUA .. 9.05.- Chile.
mi hermosa patria.
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ESTA
NoeHE ME
PERTENECE

La nueva
Raia ,de las Estrellas

NUEVO MUNDO, "el mundo nuevo de la juventud",
(DIARIO. de)unes a saoado, de 20.30 � 21.30.)Exito de GEORGE MAHARIS

I know you belong
To somebody new

But tonight
VOII belong to m. Esta>mos viviendo una era muy espe-'
Of .11 cial en materia de musics instrumental.
Ws .re a' p.rt Eje'Cuciones en violenta rttmo de twist 0

Oh, my. h.art
..

de bullicioso shake, escuchamos en or-.
And tonight questas famosas y repl'esentativas de 10
Vou belong to me.
Wake down' ctasico en el jazz. Y esto al parecer re-

How .weat fl.eja el movimiento creado POl' una epo-
It will s••m· ea en que dominan el rock-and-roll y el

Once mot. just to dr.am twist. aparte de otros ritmos similares.
lIy the moonlight Este movimiento es el que ha Irnaulsado
My honey.

..

8y the str.am.
a los orquestadores a cambial' un poco

I know su linea interpretativa, Esto es, a inter.,

With the dawn pretar los ritmos senalados y dedicarse

That yo� will be back casi POl' entero a ellos. Entre estes, de-.
But tonIght. beriamos destacar a Ray Anthony Rusty
YOII belong to mo.

;1rian,
Floy Cmmer. Ellos siempre'habian

HUACHI
. interpretado ritmos que rspresentaban

_ ,
otras epocas (Ia del jazz tiptco, dixieland,

. etc.) Ahora ,
en la era de los ritmos mo-

TORITO:
.

dernos, incluso han debido quitar � afia-
. dir nuevas Instrumentos para e]ecutar

. . ..... _ .. _,

. esa.s melodies que haeen baila.r a la ju-
CONJIINTO MILLARAY. ventud. Quiza esto haya comenzado

_" .

..

cuando se produjo el gran milagro, hace
algunos afios, de que una orquesta de

.jazz hiciera bailar trenetlca a la juven
tud, en forma muy inesperada: Benny
Goodman ... Entonees, en resumen, las
orcuestas del jazz clasico, se han adap
tado a la nueva corriente melodica y rit
mica. Pero entre las que aun conservan

independencia en su linea de interpret�
cion f iguran estilo , especiales como et
de .Billy May, per ejemplo (grabaciones
a nttguas, POl' supuesto i Glenn Miller 0

Ray Conniff. Tambien' podernos ariadir
Que hay orquestas que siempre se han
dedioado a acompafiamiento. y que han
hecho actuaciones como solistas en el
disco. Lucio Milena. en Arzenttna: en

Chile estan Hugo Ramirez Y Valentin
TrUJillo. Ambos acaban de editar hace

po� dos long play." [ustamente con me

J_odla-s que son arreg10s interpretativos de
ex) tos Juveniles.

Enseguida, vamos a presentarles J", el1-
cuesta musical, que proclarna los 15 pri
�eros .exltos instrumentados, del "primer
O,lsck'-Jockey de melodias del pais". Hay
algunos cambios bruscos. Por ejemplo un

teme: que estaba en el 10Q Jugar en nues
tra ultIma encuesta puhlic(l;d'it aqui, sube
al 19. en tanto que este ultimo baj·3, a

um t�rcera posicion en el ranking. Pero.
veamos la lista. pam que ustedes com

paren:

Ach�li, mi yucayito,
tan sumava y tan bonito
"Uti siendo tan pod.roso'
s. mues',,, tan pobrecito.
Ay 51, ay no.

at niiic, 10 quiere yo.

:iii!a ;i:��hi, huachi, lorito,

A._�. huachi. huuhi, forito,
"'nI'O d.' porta lifo .

Senora dona Maria
aqui Ie tnigo una; peras
aunque no .stan muy ma'uras
eere cocidn son buen01l5.
Ifn .1 'portol d. Bolon
habra .mucf1o! r�to""s
Y I mi padrft San Ja�'
I. comiero" los cal'lones.

APOLOGIA
DE. LA
CUECA

(TONADA)

Arr.e!Dinvate
-

ftl vestie
Clue la cUflica va a empexar

,pone el alma en el sentia
y prepiirate a bailar.
Es la cuec.. un torbellino
de alegria y d. pasion,
venga cueca y venga vino

y que viva mi' nacion.
'

Vamos .antando y bailando
"amos cantando, senora

'

qua ahora, que si, que'cu'ndo
que si, que (uando que ahara.'
Vengan di.chos y colgajor,
CUesta arriba y cuesta abajo
amarillo y colorao, .

'

huaso pillo; enamara'do. '

Te la lIavaris, te la lIevarr.
come!elil, parrovi'io, dejm:.Ja
ami;

t� fa lI�yari$, ta ta Ifavaris,
'{evala p al cerr'O, guaina,
no te la lIevis.

.

ArG, .ritG y arato

tliio ,no Cindido E,.n�.
En Jas fiestas diecioch.rftc
es mi patria Un corar6n '

que ".lpita y des.,per.•
"I compi. de un guit.rr6n
Ii" folkl6.ieo! .centor

•

,,!hr. el alin. pepul.r,
es r. (uetl! un senfimien.o
t!U!; s. a!ita sin cen".
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l�-Leccion de besos. PIERO SANCHO_
RAUNO LEHTINEN

2Q-Ojos Negros (0 Twist de Nikitai
TULLIO GALLO

•

3�-All_1o a. Paris. PEE WEE HUNT.
4Q-l\i1 r.hlca Josefina. BILL BLACKS

COMBO.
5Q-Silencio. NINI ROSSO.
6Q-Hov me han rHcho que.. HUGO

RANnREZ.ORQ
.

7�-�it�.uen humor: GLENN MILLER,

89_jt.�£�'l.ttan Spiritual. ORC. HUAM-

99-Rued;;s. AL CAIOLA - BILLY
VAUGHN.

lOQ-EI cumhancbero. FERRAN'TE Y'
TEICHER.

.
.

Uq-Rihu" africano. BERT KAEMP-
.FERT. .

12Q-Primo en La. LOS PRIMOS
139-Patricia. ORQ. PEREZ PRADO
l��-Yenka, yelt. Yl'lt. PIERO SANCHO.
la·-Pien.sa. en mi. RED JUNIORS,

BERT KAEMPFERT

Bien. '. ESa es la encuesta de triunfa
dores, amigos. Y para lograrla, hemos
contado con vuestra colaboraci6n. en sus

cartas a Casilla 9255, 0 los llarnados al
382449... Y ojala sigan cooperando a

dlario, a fin de que podarnos atenderles
meior, en este ciclo disck-Jockey de
NUEVO MUNDO, "el prirnero del rpafs en

melodJas". Y .al. momento de Ill- despedl
da. agradeclmlentos dObles: primeI'o,
POl' habernos acompaf\ado con los salu
dos POl' nuestro aniversario nllinero 33,
y segundo: POl' haber adqUirido este
ejemplar especial de "EL MUSIQUE·
RO". �asta la proxima amigos. y hasta
cadll dla, a las 20.30 en "el mundo nue

vo de la juventud".
Atentamente,

NUEVOS DISCOS

Nuevos discos aparecidos:
Conjunto Calaucan. Marg·ot·
Loyola, Lps Nocheros. Ora_ .

torios para el Pueblo (Angel
Parra). Las Cuatro Brujas
(LP) y Recuerdos de Chile
(Vol. IV). Desiacamos muy
especialmente ei disco de
Los de Ramon. en una pre·
sentaci6n de lujo. con folie

�o e:cplicativo. y el acompa·.
namlento vocal en muchas

de sus bandas. de Los de
Santiago. De este LP .. cree
mos que va a gustar espe
eialmente, Rosa Colorada.

•



t�fr::..·:;}��:il��mMa nueva ole; fOlk16rlca
'( �,..;. ,:nos ha deparado sorpresas muy
,,��', .... agradables, y una de elias es, pre
':I',ii CISBmente, este par de "Pates' que
'�r'\ hemos enfrentado para conseguir

las' habituales entrevistas de esta
seccton, " . Patrtcio '. Manns es, sin
lugar a dudas, una de los interpre
tes mas populares del mornento.v.:
y Patricio Reyes; tampoco 10 hace
mal con su pinta distinguida y
rubia en "Los de Santiago",

.

Quisimos conocer la vida de
M3!nnS . preguntandole a Reyes so- .

bre ·'lo'.que ',sa'pia de- el"',pera 'resul-.
to que; aj,. igual

.

que tanto;; -otros
folkloristas;, este . estaba entusias-

, madisimo con el estilo lmplantado
por-su tocayo �y aseguro que "Arrf- •

ba en. .la Cordillera" era- una, pieza ;
del :folklore 'que. oualquier conjun.,
to ·actual·' se habria .. enorgullecido ....

- ....
:" .

"Int�rPret'andola; 'ademas, de signt- amigo como el "Pato" Reyes -se )0 afios, cuando naci6 mi prtmera .

flcaJ;k el gran lmpacto de la po-
referia al Chino Urquide, .de·LoS composicion: "El'''Bandido�', Tam-

"

.

. pularldad que. se ha producIdo lue-'"
cuatro Cuartos-, que tal' le pa- .' bien : era poeta y escritor,... pero' ,::,

, go de la propla creacion del solista recia....' "

..

despueg bote todo 10 que habia he- "

que hoy nos ocuplt...
' ;_'Y, lque di'jo? ' cho: Tamblen corrieron Is:' misrri& .;.

,'-cuando 10 escucho, qulso q'ut- suerte :

unas canciones' melodlcas
.

.

;Manns, .
de 28 afios, conto la for- t I

.

h
'

d
'

..

ma extraordtnaria como habfa sur.,
.armelo para grabarlo el, . Yo ya que me abia ado: por . hacer'... ·

gido suo "hit", ' , '.

presentia que Ie habie "achuntado" Con 'lnI':signo "pat'e perro", l!egui
y me achapllne con mi temita. Di-.;, '.buscando fortuna y me, encami-n6,

" " -=eomo' era 'habitual 'desde hace je al "Chinlto'! que tambten que- ...

el norte. Me demore .un afio en lJe..
, .mucho. tiempo.. entregaba a ml ria ml oportunrdad. Cuando me en- : gar a Concepcion; :d"ltde � me ra-

1 ;
, "patroncito", . el bueno de Camllo consre con camno, Ie conte 10' que

'.

'dique yo me convert! 'en .IlEir!od�ta •

.' .�, \ :.� Fel'?andez, composiciones mlas, hab,le. pasado con mi amigo. El ,A tode .

.
esto, habia .. envtado .m1

'" ".: Ese. 've�, sa' trataba de la grabaclon "Hombre Disco", prenunclo au sen- ."El· Bandido" al. Primer-Festivah�'
,- de .un ,long. play", Y yo tenia que tencia: "Sl Ie gust6 a "EI Chino", la 'Canci:on en Vitia", pero carri6

, '., ,:, ','culldl'arme": con ,cios temas. Lleve podemog grabarlo; :YI, partlmos al . II!- ,peor· :de las suertes, 11.01", eso, .de-
c. para'eno un grupo de cuatro, pero

.

estudto ... ,
..

. .

,.. ".,.

"cldl me]or. encauza,rme exclusive-
.

' 8610" gust6 -0, mas bien dicho, era '-"-i,Y? . '. 'mente como "cazanoticias", En
,

Ildecuado- uno ,de ellos. -'-Aqu! vlene 10, tremendo, Ca.,.. ,. Concepcion perteneci a. "La Patr1a"
.

-Ve.ya, ique interesante hlsto- m�lo 10, oYO, y sin lnmutarse, voI- y :jamas volvf_ I} codearme con l&
rial 1

.
.

.

i V.IO a dlctar nueva, sentencia "Es-. gUltarra. Al ana y medIo 'me 'tms-

-Esc
.

no es nada. Escuche. Ern te tema 10 lanzamos primero en lad&' a. Santiago y JtjL"iJ,' enroril.ri1le
un die. viernes y me "pusieron el "single", asi que bUscate,. ,de aqu! en el' equipo de periodista.s de, Ih

dilema". Yo. Ie dije a don Camllo: al martes, otra· case, para el re- Balmaceda. Estando. alll, se· me.

necesito una. oportunidad. Deme verso... Sabia que el presentfa 10 � ocur�,io· de nue,�o' prohal' . auerteo

tiempo hasta manana a las doce mlsmo que habia pr!!sentido yo... con EI Bandldo
" y)� envle a-Un "

'(plaza fatal) y vere si puedo crear -GPor eso Ie dicen el "Ojo de eoncw'so' de RadIO MmerfB,l dO'nde'

algo que "se ajuste"... Aguila"? .

.

" se pedia un tema lnedito '.para'.'·:4ue
'

-lQue Ie dijo Camilito? -Por eso, Y ustedes ya saben 10 los grabamn "Los. Trova.dores. qel; ,

que pltso cuando en Radio Chlle_ Norte", qUe estaban' en .. SantiaWl,·
: -Que bueno. Fue asi' como, toda na dieron a conocer, pOl' primer'll Ell 'con�unto argentino', el jurado·

.' III. noche., empece a pulsear III gul- vez el tema determmaron que yO""i!l'a "el ·ganB,l.'
tarra, Antes de 1a madrugada, Pato Reye� que escuchaba albo- dor.. .. EI tema fue' ii:ab..£i.fi.Cl en

"Arriba en la Cordillera" estaba rozado aplauai6 cuando escucho el Buenos Aires, en.un '.' ·�ext.ended.
Ilstoca .. ,

.

relata: pero mucho mas se con- play", pero I?-0 paso gran cosa;: '�.;;

_;:_Fue un destello divino... movio cuando .escucho .Ja historia 1'6. mi,'eso Sl, fue un. gran e�tfmu-
-AIgo' asi. Resulta que consult� de Manns, que a eontinuacion pa":. '10 y comence a'codearm,e. {lo,n: la

eon' otro amigo mio folklorista, tan
.

samos a resumir., seg5n, sus. pro_' �uevll: hornada de fOlklo,�lsta" que

,.' , pias palab1'as,.. .

. �;eparal>a alga g1'!I.mie. � ,-,>

LA HISTORIA Fue 'POI' eSOg dias que me ocu-

Fue en Chiloe donde. estabR, rrio un accidente cuanda repor

hace 8 anos, mas '0 menos, .cuando teaba en una hu�lga .del ;SNI'? ..

me pico el bicho del folklore. En UIU!. b.omba lacrlmogena. revent6 en

Isla Grande traoojaba en el caml- ml euerpo '1 estUV8 'clego �s� tre.s

no que se construia de .Ancild a
. meses,' con el susto �onslgulente.

{Castro .. , Era. un. mocito y tenia. Decidl retirarme <;I� �� ptofeM6n;' '"

,
.

p·ara '. concentrarme en .
mi "101_'

. klore".
'

:',."
..

Patricio Reyes; �t16, entonces,
la cuchara...

-

".. �.'
_Mi tocayo sac6 ys,'pe.teftte::"de.- ..

grande", y da gusto, verls. c.6mo ,Be .,

acapara la atencion' de todo.!!, 105
habitU.es qUe "llegan a "La Pefia de'
Los Parra",' dottle" nos

.

pege,mOlt
un "\rerdadero" ,atrac6n . can 1&
nueVa ola folklorica. . ." :

...

Reyes, a su vez, enrojeci6, cuan...,

do Manns Ie correspondlo' SU·' Itten- i

cion, dici�ndole:'
.

j. Et..: ARTISTA
Y:SU ...TOCAYO

...... c·

�, ,
'

..

r-','
-

.
'

, Yt-EL
PAtH'

RE,\r:ES,'
(DE "LOS DE "

SANTTAGO") .:
'" .J'

I

II
1/
I
I

j i

I!

", ..,. �
..

-"Los de Santiago" tambien
tienen "patente:' de .gran�'" y tal
como han seguido su linea", se 00-.
dearan tambien con 10 mas' e,uten
tico de la popularidad. Ellos deben'
seguir "el buceo!" ,·de las'" cosas

. n-uestras y adaptarlaS' e;' sus 'armo_
'

nizaciones mOdernas; que'. ·ta.nt() •

han gustado, .: ..

', : , " .�".'

.

,: .
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Armifeme esta canseio
.1 queris qlJe yo ta quiera:
mata ttl quiltro '. moledsra

pa qU8 58 duerman leu viejo);
,I no 10 hac i., yo 'e 8010
" para liempre ,. "Ivia,
'IUS a causa d's lUI J.dda•

... i qu•.. no. h.n plllIO,
, yo adema., cellpao
!,er Igarrar '.nto frio. EI tamb r m r de los' "Puetas". 0 ayo
51 malal ..e .nlm.1
I" neche I noch. I verts

y entences podr' que,.rt.
con un amor sin igual;
qu.·.. I. cau.. pronclpl'
que origin a mal"s ratos,
sl cumpi.. ..t. mandata
fe dare 10 qua ves quIa,•• :

camisa, cailon, poll eras,
cors', medias y zapatol ..

51 'Q vlojo nos plll6
fu•. porqu. eI q""'ro '.drain;
como malletese estab.,
por 810 me vigilo;
.1 quiltro ma 10 azuzo

y a.'. •• fu. ;, mi. fundlllos,
por piernas y par· 'obill".
me dio varios mordiz(onl!lt,
Ina rompl6 101 pantalones

y tamien los calzoncillos. INFIDENCIAS

Por GLENDA RAV

Andres ROjas Murphy, el guaripola.

DESPEDIDA:

Senores enamoraos!

'&5 aconsejo esta filtro!
tin cas. donde hay. quiltro
no Sit boten � templao,�
tuando esten mas delculd!n!
•• Idr' .1 q"illro d. UII r';panl.
y desper',r. a I. g.nle
pa que Armen fa peloter.
"0'- pen•• d. S,n CI.";on'••
y 5ufran desta maner.

La Yenka es el nuevo rii·
mo que ha caprado la aten
cion de los disccrnanos de
Chile. Y es el ritmo que lia
servido para colocar nueva"

mente en el plano de la po
pularidad a Armando Pa.
:lrono.

\ }=:-1�JO<_:'><;;K...>Q�o�rl

EyQ:bE\"OE OUE.":i.
M'

•

-

• FERNANDO
'

LECAROS
.

0.

uSica y letra - FERNANDO LECAROS. $.

f d· Q
Ende que por vez primera _ .

n ,. per'!u" soy negr.
-

"'e llama par ahi la gente
una tarde yo te vi,

0qu� no via el coler de ml aIm! �� r!m:edqU�:6 t:ri:;ir�era
.

parque e� mia solamente.

Q
De entonces hay en mi "echo
dias de fiesta y. noches de pena 0=Ay "eni� soy Una india, y mi corazon dssh-echo

"ar?" at alma tengo blanca, con gusto lIeva dulce cadena
nac. en las cumbres e las nieves

Q
en ds que f.-or voz primer ..

• Ibas como la manana. mi alma quedo prisionera.

Q<>Av peni, mai maJ 4
9r�nde e5 mi sufrir

Q
Oi que me quer!s un poquito

me quema ·el trilcai a�nque sea un pcquito no. mas ••• :

Qde mi cruel vivir!
DI que me querJs un poqulto

porque Ifevo en mis venas
aunque sea un poquito no mas·._1

sangre rnorena, siempr. 58re <:>
mira que las dudas matan

esclava de mi suert. .

'

�
'{ la espenlnza. a naide en gorda,

y hasta la muerta a motui on.,'.
SI nuneil pen sal quererme

Qpil que rna 9stai mirando as, agoral

Ay penl, m. vov �o-
mi alma quedo prisionera.

Q<no quiera lIorar I Enda que por vel:' primera
porqua india soy aSa tarde yo t8 VI
Y .5. es mi pesar.

�
mi amor_ ta entre9u� deveras,
sin pen'Sar nunca en suftir.

Como fa huicha man!. �_mare a. �peranza dice al morf,
De entoncAS sigo 91 camino

chaguill negra .s m� suerte 0"-
con "speran.ras y dcsconsuelos

• motui anai. dudando de mi destino,' �..

rosariO de panas y de anhelo" " (\
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L.. flgurs slmpe.tlo", bonachcns y fun
damentalmente popular de ANDRES RO_
MS MURPHY surgi6 en 10. escenar ies
bsio Is dtrecciun de 'm personaje del
teo tro ehileno, don PEDRO DE LA BA
RRA. Ella puso en papeles que acen

tuabau SUs condiciones naturales. y e]
ern pteado de banco .vio reallza.das SU!

asnlraclones htstrronlcaa, InterpretanliO
dlversas obras, ,

Lo vimos en "Pobtaclen Esperanza"•
en la interpretacl6n de un pordiosero Y.
desde entonces, en. diversos papeles de es

te tipo. Aun euando. a veces, meurste.,
na. en obras claslcas, e1 ,publico no 10
reconoce mas que euando 1nterpreta 1&

nuestro "roto". .

La. television Ie llam6 par.. lnterp,e_
tar el program .. GUARIPOLA. que cr.,,-.
ra Heiremans. v su popular idad h... Ido
crsctente. Cada programa. es una erea-

Cion de este actor. "

Siemore mquieto par las cosas n�Jes
tras. el recttaba versos "pOpUlaTes para.
sus amigos y ahora 10 hace para tados,
a tra ves de 5U reclente Long Play: uVer_
sus de Ia lira popular", que recoge ]0
mejor de ese periodo, que" constttuye
una. antologia poetica de toda UI?-a. epa-.
ca.

La. interpreta.rion es depurada. AIl
dres Rojas ha side puntilloso en ln 1n
terpretacicn, has tn seguir 1& tendenclB.
ufeisla" de nuestro pueblo: snnsonet.e,
pronunctncton. monotorua. sabemcs Q"JB
ca ra ctertzan Ia dectamacton popular. pP._
1:0 no estarnos sezuros de 1:1. reacclo ndel
·pttblico despreve nido, que puede no CR.P_
-ta.r csa suttleza. FcIicitamo, a ROJAS
MURPHY por esta creacion· de poemcu.
de lo� cuales nnob..mo!'. "RI QuHtrn" Y
"Trilulca. en et Infierno". entre muchas:
Y .",brosas poesias populares.

jv (V A _L A P AT_R fA!
M,hica y v.rsos FERNANDO, L!CAROS S.

No es d. pur. casualidad
Clue 81 tricolor tiene roio;
ni 81 !U blanco, e5pejismo lustral,
ni su estrellita un antoio.

EI rojo, M 'sangre Iraucana

flue 58 quedo en las praderas,
para que el mundo supiera
respetar siempre a mi tiarra.

CORO,
Viva fa Patria,
viva 81 chileno
el chilena qua orguHoso
5 esienta de 5er chileno.

I Viva mi tierrar
viva su historia,

"1.1 historia de los valientes
que a Chile dieron la gloria.

(2� •

(bi;.)
(bis)

101 "primera)

En mi bandera es el azul
101 libertad del chile"o;
( su blanco de muelle tvl

101 paz qU8 hermana a los pueblos.

Y sv astrellifa es emblem.
que Dio! I .. trajo del ciato
para que Chile 5upiera
qua es libra ... Senor ••• V du.no ...�



Molinare:
A traves de Ia distancia 1& fl

gura de Nicanor Molinare se ha
hechn cada vez mas querida, y'
IUS obras, que ,recorren e1 mun

do, nos hacen agradecerle' con

carino toda 1a bondad derrama
da en ellas, Sencillas, pero nenaa
de helleea, sin aranes pretencio

'SOIl,' hechas :ma.s que todo para. re

creo' de su . propio espiritu simple,
lie han' adentrado tan hondo en

"

nuestra alma, que todos los que
'remos y recordamos como '3 un
familiar y gran hijo del congtc
Dlerado folk16rico y popular.

DDa he'rencia ' de
': I

..

!'- • ,I•••

,Nacl6 en Santlo.go e1 1� de dlclembre de 1896 y au esto.mpe '!ncontUll
, dlb1e 10 eltu6, en: au ms.durez, como a. todo un seilor del "amblente y ·,de
la bohemia. Era persono.je ca.ro.cteI1stlco en la bohemia... Y' qu1enee tuvt.
mo; la suerte de compartir con 81 atractivas [ornadas, vibramos con el espf ritu

de un sutenttcc poeta popular. cuando golpe6 el e�lto n.a.clona.l, que v�oz
mente trespuso las rronterss, recorriendo -aLn exa.geral'- toda.s 188 latitudes
del globa. 8U6 temas ersn tan ccnoctdos que. de seguro, m'll(Y' pocos ohlile
nOl5 no 108 ta.ra.rearon ma.s de una vez ... Prtmero !Ue el "Chlu, Ohlu", que
de.sde lejM1e3 tlerra.s tenia. replicas... En paliculas, mucllas veees, 10 olmos
como mustca de rondo 0 como Interpl1eta.clon caracteristtca de, eepect8cuJloe
muiilco.le.s recordamdo a 8udame11Lca. "Las CopuClbe,,', ib�en pronto pa.s&ron

0. Imponerse, y los persona] es de Ie. polltlca y Ia eocdedad, vleron 8Il8 nombres
eonverttdos en versos, .palpttando en una 's.ctua.J.ldad et::!ocBida. con tlno hu
mor, "Cur-a de mt pueblo', "El orga.nillero", "Oantartto de Greda" (que }e
!valia el titulo de ciudadano ilustre de. Pefiaflor), son paginas inmortalel en

el cancionerot erlollo. Pero, a. no dudar, una. de &us pa.glnas mas exeelsas 8

Ir.morta.les dentro del repertoI'io cI9.9dco chileno. y que cads. afio se gmoo con
el mlsmo entuslasmo de slempre. encontrando' los conjuntoa nuevos !ilones
de rice emotlvlde.<1. '

,

, Sils ohras eetan controladQS por Peer Interna.clonaJ.. que &nuaJmente 11-
,quldlt a. eus hereder06 Importentes sumas.

EstlLS lIquldaclot:'ls serian su herenc�le. matel'1l1Jl. pero 8U veI'da.dero lege
do pare. 1& !a.mI!Lla. y para. tOdos ios ohlienos, 10 encontmmos 'In 81 bagaje
mUltiple y precl0e0 de BWI canclonea.

EL YERBATERO CURA DE MI PUEBLO

1.t,. y mu.ic.: NICANOR MOLINARB
, I

" Yo curo "'''0' 10. m.I..,
yo curo '1001" I.. pen•••

(BI.)
t.. curo con pilr•• , y.rIo•••
i.. cu,o con yert..'&u.nl.

(BI.)
,

Co"ldo: (p.r.' II 'flnl"."
la c.nchenl.gul. I. del pl.tero.
romero blanco, I. del puahe,o,

(Bi.)
flo,.. de mllvl, flo, d. Im.pol.,
tilo, bo".j., J. cochicol••

,

(Bi.)
Pu,.. y.,bltl.,
pl.nt.. chilona.,
con, IgUI' hirvlendo,
'mat.n I.. p.nll.

(BI.)

let,. ., md.llI. NleANOR MOLINARI

Cur. d. ml ""oblo,
que en fUI or,e'on,',
• Dlol .llmp'l rUlg••

par todos nOlo'ro... :

Cu,. 011 ml pueblo,
cuando ya .ra lun nino,

'ml dab.. ..nilto.,
m. had.. Cirino.

"
Yo ',olgo y.,b.. "osquit...
dl .11' 011 I. co,dlllo,a,

" (Blo)
t,aigo ment., ',aigo &01010,
y ha.t. I. flo,' d. I. higue,a.

(Bi.)
.

Cur. d. ml .101••,

de ml pueblocilo,
donda aha,a d.scanlln
mit seres querido.,
Cu,. de ml puoblo,
amabl. y ..ncillo,
siempr. f. recuerdo
como • un buon amIgo.

"

Hoy qUI ya lOY hombre
y t. YItO vieiito,
yo veno,o en If
10010 el 110mpo 1010.
Dime mi bue" cura,
mi buen padrecito,
tu, que sabes tanto
y tanto ha. 0,010;
dime mi bue" cura,
mi bue" padrecito,
dime .1 •• p•••do
si amar E!;S delito.
Tu que sabes lonto

y tanlo ha. 01010,
dime si as peccrdo,
,i amar es d.lito.

III
51 ••tI. Info,mo 011 amo,'

y .1 amor t. ..ea pica,
, (BI.) ,

'

cura'e . solo eon yerbas,
no Vly•• ,. I., boti,".

, ,(8is) -,
,

., ......

:'�'J ';
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DICGlONARIO
: fOlKlORI,CO

AOVERTlDO.- Sag;'z, pr.c�ido, dilcr..io.
Cualidad muy apreciada por nuestro
pueblo.

'
'

ACABO DE MUNOO.- Fin del mundo.
Juicio final.. .

.

ALTO DE CRUZ.- Persona muy tie..; or.

gullosa. Aluda el caballo de grin' al-
zada. " ' ,

AlENTADO.- Saludoble,' animo.o.
'

,

APARECIDOS.- Desccnccldoe, Inlrusoi.'
BAJAR LA' OPINlo'N . -r Desacreditar, vo",

eer en payas a un 'cenrender ,
de mu-

cho nombre. "

BOCHE.- Pelea, desorden.
CABIMENTO.- Cabida, lugo,.
CAlATO.- Del quichve �al.: desnudo.
CUMPA.- Cornpadre ,

,

CANTAR POR lO ADIVINO.:'" Canllr • ICIi
divino, por tenias' bibllecs,

CATIMBAO.- Individuo. ve.,idQ �n ad�r
nos charras.

COMPAIiIA.- ComJ:ia�Ta, gent'o que no.

accrnpefia,
CHIRIPA._ Casualldad.,
DESPRESAR.- Expresar.,
FREGADO.- Maiildero, Inoporluno. "Tam·,

bien al qua a.ta en desgracil. ,'"",;
FUTRE.- Individuo .. ,axagerldlment. ,blon

vestido.
GUAGUA.- Del qulchuI: nl�o pequa�o •

GlORIADO.- Vlno cllienla que •• ,1Iv.
en los velorios.

�. . .

. .' . . . '.

- HUAllON.- Muchlch6n. ,'", ,"', ", '"

HElA.- Helada. "Caer I. hlll"�" r�,I�Jr
reprimenda.

JORNAlERO.- EI quo ,eclb. un Jamal, '.
sueldo dlario. Tambien .. lo& quo' cargln
las anda. cumpliendo una prom....

DON JECHO.- Jesus.
,

'

lESO.- Tonto, necle, bob.,;,
IIBRO DEL FANATISMO.- Cu,los. denoml

nacien que los "'pu.ta.'�. "aean d. ,.
Biblil.

MEICA.- Curandera.
MANDA.- Premesa hecha a una dlvlnldad.:
IiiACHI.� Sangre vacuna fresca con aio. '.'
PANA.- V."mtf••
PONDERACION.- Exagoracl6n.
PACOS.- Antiguo. paller... '

PRECIOSO.- Pres.o.

���:�tIA-:-::..Fa��;'ilidad 0' compelenel. en
el canto.

QUISCA.- Cuchilla.
REHARTO.- Mucha.
lA SIN HUeSO.- la 'Iengul.
TURBANTES.- Oan%. d. Andlcell••'

,

VIOAlAY.- Cancl6n chilena .111 extlngul-
d. hermln. de I. vldlll�., .rtletlflna.:

YtlYO...... Pllntltc .11v••". mill' comm.

CIDU-emu'
tetra. M6.la.. NICANOR MOUNAR6

I
Can'., Ant. Pal.n-.,

' j ;
clnt., c.nt. tu ean.cl6"i
cant. que I. vld. 'os ,trlfl•.
y tu cln'., m. .llg.. .1 cor..6n.'

": ..

Chhr, ehlu, chle, ci.ri..,' i
,

Chiu, 'chlu. chiu,
,

,cfto. ,," _ ':
can 'a, canta Ipljarito, .

,.

que tu cln'a, m. .1..,. .1 corai6n.
Con 'UI 901'11_,

,

CO" tu trlnl', ", I,
BI. despiert. el IIb.,"-

I. ,noch. ,Y. '" "'.,

II

Av.cI'a da los campol, ,
paia,o madiugador.

'

ven y cantale a ml nlll.,
d••"iertala que ya h. 5011010,.1 .Ibl"
CHIU, etc. (hasla co,n6n)

III

An'.. IIUO canlo I. dluc.
antes que cante .1 %or"I';·.

,.1 .hi"c�1 no. 'ha cantado,
. chiu. chiu sin cesar.,'

CHIU, CHIU, etc. )hlst. i:�rAl6n)

Pag.··· i3
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E.',lblflo ",," -- c-: ."

Aguita que ,10 Ib_jo, ·'.nt,., ,'"i pin.. e.i..
It_ndo VI.,

HE t\,A
\r.�;·R+

(D. ROMAN HEITMANN)
,

I
Que linda que ..U· I.'uvita
negreilndo por los pirron••

lsi negrean tUI oios' ';, '."

voltitlndo los corazon.s:' n ..... , .. _ -.. • .... - ••

tus oios' negros y Jindol
..

�: :.,
_

que auricean -mirando-,.·" .. (: ,,� ", ...1,.' _,-

.
racima d. t.ntacionH-:·�· ···t,

,...

'.... 1"-; ot

.'

por los que utoy ·Iulpi,ando,.�·.',
.H'

:' "

"."" .... �. ",-, _" 0,
.

" rl"

'r�

'Raeimito dl uva nlg'"
mau,ito y tentao." __

-,

'

101 oilto. d. ml n.grl,
m. .."n matand. d., Imor•••

,

'I
,

,

II

'/

I II I

1/': I

II
! ,

I,
I

i,
II
'//



, (

'.

. � '.

'. Puhi hau' hau le,a ara hup.·
'eita j,i ita oni·, nOil n.oa J'j,j•. , ,-�

:�;,:�O P"A"O:"p A. ....

r'

=: �i�\:��:;�:,;.,i<;;��o :::':';::':;: ,;.,-"

.,,,f. ;.Iime.",v.u '';' ':,:, ..
: :;."

.

.

". «{IIi),
.• viti ..·ylti viti .mal: .:!f�. -:

" ! ' ',I' -'\ot'
toli he,." jl!e•..•. :.� , .. , .

- !r,....... �.� .' .

"';;,,'}. ",:bnr-., .."' _" r

A, "�" .. ·"p'a 01" opa. op. 'Ie pahl
• her." opa op.·· OPO

.

OPO ..
11 'pahi

t.tera 'mai rnei rapa- nui· nel·
t.te,•. mil. nli rap-a .. "ui' n.i.

Uarir� ••• ",:.'
.' ,

Uariro ••••• , ••
' .

",
08 o�.,. �' •.-,,, :"',. ',' _,; ..-: .. ;. 'l';

E
.

m·aii. 'hci.' p'"
avae hiu maru'

..

taua ,ri1ihi mihi 'rail
til,ua, he.�8 h1' i�. �'•. I

val .' ..

"'..

Fa�;'8 "too.'- �i�1
�

.

• mau', siUtU.
" .::.:.� ::� ...

la
.

hoi fa hou lau. , .

teue he,e' :hJI '�,:.;,,' ':::.,:' ",:"

Pile mitra�u' � .�;;'.��"': .

ire ire tiu her. her•.. 'rah( •.
E .,0fa�:,iliL:til laue'.''''

.

• ila �•. , ,ho.1 ;i.!. ,,-. .:

Teli��; I;hit(
'"

'eo holu hi•..
r.i h.,. hiD

'. lei ·fa••o,. hlo,'

.�.' "I

,.,

IAORANA
lao;ana .t.t�.· taur6

.

no ..ietu laorana,'
no ietli- laq;ranl. .

·1. pinal I.t. moUre,,·
laorana' . ,eta tauro.

,.1"' ...... 1

Irari· lonna' tot6 I.',',
. mate" '.hinnu hinnu laa, I

mate 'hinnu hinnu I.......
In p,nai 'late. inOU'N' -.

•

"

laorana�· 'eta taur6. '':'1 :"':" •.
;.. ... ',- "

"

__
. ,':". ..�.

DESDK1A "MONTA�A
-

.. �-.( .,... . '.,. .

MANO�O AItANOA

Voy' ·b�i.ndo Ii trio�l.iia·."
pa podorm. cGn�olar, .'

.

vay ba;ando la 'montana
'.

,-

pa po�erme' consolar,
.

'.

con mi 'canto y mi ',uitlrra
quiero' 'mi penl' olvidar"

.

con mi canto y: mi : guitarril
quieto �i. �.8�.� ·�I.Yi.da!�.....
ESTRIBILtQ·· , .

. ..

Me �oY' a'unq�� tu rio quieta!
.

ingrato sin caralon,
a�,,"qu8

. de pena yo ,muet.
or nada qued�' yo. eili'•. 100 dos.

Me �'oy
.

at�que tl. �o quia;a.
'Irigrato sin cciraz6n,'

.

aunque de pen. yo ·mUIr.
.i·. n·ada. queda Y•.�nt'. los doo.

A

,:.:,.:,_.,,:"

!-.';,

'.':'

.: ,,� :!:
.. ; ... ,)..,....

� ,,:1

PASCUA ,.,

-. . : .".:,f i;',�;�,;'.":. '; .

:DH<i. 1888, la aL& de 108 mobal '1 10. toromlro pertenece :.& Chll8
. 'fi., dHd.

etltoDces, olWHtra preoclllPaclon por .us beUez.... 'I ve.lorea. 'oIk16tleaa �����, 40 ,�."ell "

..�et1to.
'

',. .; ,,' .t , .,.:,�. "�'
•

"

;, � 'tIal.. de' eminent.. eatudfosOlJ han pue.to en. evideD.CI&.;' el':rlcC)' '1 .nil. .

mAtico &Cervo antropologleo de est. Isla., cuyos pr!meros hafDltaaltea' conlitr<u;ye!'Oll
elo. 1mpre&lonantes molllUinentoa � piedra, cuyo wrdadero IHlnlfie&do pwmaonec.

,

alln en 'el mlsterlo". . ....
.

...... '.!, l -:".

oivaldo Silva. 81 eonoeldo musleo chileno, publlco un 1nteresante Album ck

cane!ones pascuenses que &rn.bara Ma.rgot Loyol.. , Y euyo dX1to he ableno PM'. Ra..

'P& N'ul la pDSibll1<liad de una am.plia dJsrusli}n. Al _peeto, n06 dice: ','

. �£Stas m"lodl.... 1... hemos a.notado en <lass de M&rgot a Felipe
"l"eao.·"-Colnclden Con las verslones que .oye.oamos Ill.. wde a Esteban �to'. Ya'

eAtoncea . tenlamos duda de la pa,terllld.&d pascuense de ell.... Hoy podemos estar

aecuroo JI!o no "equivocarnos at declr qua son canclones' netamente tlJUUanal., '';';j_
·

:,,�. E1 . pascueilse actual, poco 0 nada sabe de sus entepasados. La :'oUldtld Ide
.

..Sin111aC!On que paseen los hace eantar melodlas extralias a &U medlo
.

amblente, Loa,;
coiitlnuoa ,Vi&Jes que realtzan 0 T..hItl, IsL&. M..rq,uesAi· Y Mul3any& ,·.lr....n· p..ra·

que adopten ·.tem... netamente pollnosleas e, Ineluso. h ..n ulmll"do olUl4lone. eu•

., ropeas Como "Sant.. Lucl·a" 0 .el vala "Sobre la.· Olas". que CUltan con letr. ell'

1<1loma.'nat1vo�.�'" .
_. . ,. 'f�'� .'..!." .!''',:...::.'.r,.'',"\-!:,.,:;.

· sin em·bargo, no debemos desconocer, que I ..s. c ..nclones tr..nacrltas :por SUva
h ..n aQ'udlldo a la 1,l'entl!lcacl6n de ese �errltorlo Y aunqua' 81 ..rt"'ta, 'oomo tal, .

no alenta haber cU'IIlIPlIdo una autentlca, labor; ha tendldo .105 'prlmero. tr&mos par.
que los contlnuadores de su I ..bor so Interesen en ello. Setru4damente, O&valdo lilly.
nOlI a.clara· algunos puntos relatlvos a I .. mlialca p ..seuen.oe: ..

'

.,

" ..
"Cas! tod.... las canclones de Pascua 80n alegres y esultas ell tlempo 2-4.

Los pascuen.es "" acompafian actualmente con g,ulta.rra8 (y acorlleon de ·I!otohes).
·h6<:Je.I1do ·cuatro &cordes en corcheas por c&d.. compas. Acentuar el prlmero y el
segundo tlempo con las manDS Y cQn el "KUAHA", Instrumento de perc,usI6n' eOI1l_

truldo con quljadas de caballos ("<llu! Dill""tra extraliez.. no tlene lIm1te1). lIemol.
conocldo ·esta. quljadas en el Cartb. y a 10 largo del Ama.zonas, Y' taml110n
1nstrumento de pOl'1:usl6n. i Oh!, Isla enigmatic..... . .' '.,

·

.

Don Enrique Bello, hlZ<l un viaje .. Rap& Nul a.usplclado' por la Unlyersldad ,t.
de' Chile. Oplna &81. retferente al folklore musioal de l& Ie jan.. 1&la: "Habrla que ,.

estlmular, Investig-er y recDger todos los elementos de 1& m1iaica tradlelonal que .:r·
aun quedan en 1& Isla; grabar, e incluso proporclonar .. los proplol �Ielioa una,'
mUSic" que s610 ae conserva en Ill. memorl.. de algunos pucul:nsea vlejOl, . ., . que'
puede desa·rrollarse medl ..nte dlfusiol1 e<lecuad!&. De no hacerse eat... labor can 4e-.
dicaci6n y ..no en -forma' esporadica que alguha vez se hiza, ros ".ir.," 'musical••
1nterD"cIOJlJl.I� y 111 music.. tahlt1&n.. term1narin por lnyad1r Ie Isla '7 utermlna·r·.

. el ··a-cervo muadcal p.a&Cuense."
.

,
I"j',,' .�'t.�� .�:;::

, ,

Apl<nte& £<lbre la muslca P&sCU8n.se. .

.', '"

· L.. "rr" en pascuelllSe es desconocldA. Por ate motl-vo. 'cuando 16 �" �t.:ra"
al principia' 'de Una palabra, tendr& que pronunclarse I,uavemente, 0 lea, como .... Nr;' *01••

" L.. "h" se pron-uncl .. como Una "J" asplracle. (como en �m&n 0 ·lnllb)"". :.

'. EL SAU S'AU eo una. dl'nza tlplc ..mente ta.h!t!&n.. '1 que .llne para 4...1. eI
nombr.... 'a 1.a fl".t.. tlplca. local de. '.1£ eual es el "mix1mo 'sob,ret1o. ··"Sau..s ..U, 'eqUI;., '""
Yale. pues,·.· lin wtentlco ..Sarll<).. ·.colonl..1. .EI mov1m1�nto. earacter14t1cII .;4.' .• la ,'';'
da.nza es" un "aUegretto".· que .... va en "cresce-ndo" ·'b.a'.ta· lleg,a,.r .

& un ··!·vlv.&oe"· 0; z-;
"presto" ..fln .. l, lleilin ,sean las clrcuns·tatlclBS 0 enetli... de 101 ·danaante• .'·,·- ,:? . 'c"

En'la forma .tipit. de. cantos islen05, .11 obs.tvan f�eC\J.r\lel' "glls.dOI" qu.·.no· !lay"".
que olvid., pori doria a 10 Interpretaci6n un sabor autentlco. ,".

.. '.
,...".'c· f' ':':·�Y;•. ':,

. ·CXXXXXlMa:O:�?�O�o·····.t·' 'L�o'"':;�"":�"o�a',����!!1,l� I A • ; l'� ""'>:',. r;(1 .

• '.'
_

'
J �'I ,

• ",' ...

�

'.,< ;.:'" �7.".'i,}k ..

-,", ; ...
'

.L' }' ,_ " t
"',. '

•. :._ ..... _JW.. • ...........�>.:;;;t;. ..r".,.: .;',.::I:I.&: :r�.�""
'La flgtlta'ctle "ta folklorlsta No sin duda, un' eJempiG'" de �u�e�f�IC!!i:;')'-"�:'('�i�

!Uetzo Sus. cualldade. de persona I.. han el�v.ado.. un, promlnente i.lIrlmer .. ·� plano,': ....�C:�
Y SUs oplnlone. Be respetan. en 10 'que vale,. Sus ·dlscos 'son., mu,y ·'bu.scac!os;, "llor•.c.·:.' '.: .

que' son interpretaciones' lIut€mticas·· y cuidadosament. realizadal en: _·.tenCi6n-;Y.��d.:
ta.lle fld-edl.gno.,·

..

:' �
.

.'.".:
,

'.
."'.: .�-,"!".; ,� .• -: : ' ....:';.;_�.#:_�.ll....�?:�:f.

. Hac;,: allruiios. ai\os ella canta!>a con &U h·ermana. Eatela, ie" dedlc'o: ..�aii"'ffl.d,:,'

'1
f�I�IOr..ro; �a;&ot quemo' sus n..ve.. par.. dedlc�rse entt;_"!����'..la" au

, paa,I��::'�.·l
.

,

Estudlo" t040 cuanto er .. :Il�.lble, of! 'l,;,nzo a: 108 .ma:a:.:a.I),;;rtadoa:;:�!1'IC na bU8.>, •.
,

.
canCio te.!or�� qu.e·, encontro Y p'llSO. is; �dlsposici6n de '101. J�,�6:tP.,�����: �f-':�� ,':

lP�,.
. Ahora est'· ded'lcada, Con el entuslasmo que 10 cara,c�etlza.:..;""" q16n·.. "

. de un...qn�GANA en pleno centro' de'"Santlago.".�" Idea .e.·.'.por,tentotie""i(l&�o,. ,

que. con. S·u. e.stueno y conoclmlentos, '1.. hara UII& : reaUdad' ;,iI,.:":f.!\l1't�.t!i:���r..:;,�.

��=�@���&;:=6�bboo6&65§·����£�'�· '., t. .. ,

�".

,;

",
.....:, .

..
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L'A CRUZ DEL'SUR::·;
+: '�:'JjJ�;::"'�(;' : .

'. ';'1J1{'!J!: ;'. -r.t,:·_;It;.:\/, "�I: ';;" ,'.

'�¥.ll;Y.';"'(DE '�'�A,�,,:�,�A 15)"" '.

, ,"�onQuIBt,Rdor" y' los lIueta. 10, recl)lla..'
,'ron con versos' de est. calibre: �','1. ,,,",n"

Tomo esta copa L'en "fI\rS" manoa ::;'.j.\�;.:,;.,,;,i.r.
",salud rotos estorzadosl' ',;,,' �:",,,,
'VIva las madres ,chllenas

'"
.. ,',

que pujan tales soldadoa. ;'.,.,�i�"
,

',�� las fond��' .p�pufar:� 'corrla a'pa':'
relss el oro y el chacoll. La copla nacl!)
sLn dl!lcultad entre el.rCajadaB') l< '''ta_
lias" (respuestas ag"�das) de marlncs,
sold ados ,Y mtneros que. Junto' al huaso
eadommgado, celebraban la era de "0-
surreccl6n naclonal. Fueron 108 tlempos
de BernardIno Guajardo, "Juan' ";a'a!ael'
Allende y el Bate Vasquez -lnmortalL
...dOB gracIas al esruerac eomptladcr

'

de
'

Acevedo Herniinde:.-, narradcres : de hls_
'torteeaa ptcantes, de sucesos politicos, de
terremotos. Incendfos "y aseslnatos. ,.; EI
pueblo los requerla en'los momenta.' de
fIesta como en Jos de mayor surrtmien.;
to: el canto a 10 divIno liege> a ser par_
te Indispensable de lOB velorlos. 'EI cantor,
rode ado por los deudos y amfstades, de.- '

pedla los restos de un nlilo: el" "ange_
lito". En sUs prtmeras estrotas ill sen
timtentc era recatado y pladoso:""

.

.

Adl6s padres. venerados
'a quienes debo mt ser,
ya vov a resprandecer.L>
con los blenaventurados.

de

f.� ,

PAS.GUENSE'
Jos'e'

Abfmereca "

'�')"f�,''f· Jr)fJ, .� f ?'�-��,"iil<:
", .' .: ; 4"�'.:r!t;:�'<; ,-:\ (
'.rf,f(�:,lill ":Conjunto, Pascuense 'de: JO<l(), 'Ablmereca Pacomio" naclo, desde Iuego,

�l,:eD la IBIa leJana de onne, aillA en Raps ·Nul. .. pero su verdadera conrorma-
'1':":cI6n actual' Be, ge.st6 .aqui, en &l.r.tJago,' en 1962,.. "

,

,,1,1{, j�';'Ablmerec,,: cuenca: que !orm6 su conjunto, Iuego de separarse de Margot
;!�itiLOYOl!l, con quien estaba desde 1960 ... , ."Venia_' de, Pascua, a pasear pOr .un
• .' tio, '�,!ce--- .pero : decld! quederms- para trabajar por los mios", Antes, era

mpreapo .de ,Ie. Fuerza Mre,a, , pero a.hora t<xIo 10 abandone", Es Innegaole el
ento "pascuense," de este joven ·de 27 e.ti08, que, aun no ha aslmlll6.do del

odo :ElI}�:ch,�e,Il?'" ,-rer0._., de, t�OII m�08, ,l�ra hacerse entender perrecta-

en.ter�(tr��:�.· .�·"�·i�'·, .� .,}'
.... '

.. � .. 1 � I,'

� -" ..
� ;�;I::,

_"

... " �.' _�I

'S",PASCUENSES.-'·El ConJunto ,esta mtegrado por cue.tro 'hombres y
uchacha, -'tod08 ,pascuinses. 'Aparte del director, 'ya pre.senta.do, 'estim

Icl&.,,Atan,:',de 20 atios; Alvaro AULD (p'l'1mo hermano', de la chlca) , de' 27;
, colas '; Pagaratl, '.de, aa y Lucas Pag8ll'atl (herme.I:o del' anterlar)" de unos

,", ,)-�l'S.u :aspec1aUdad, 'el canto y Ie. denza ,pa.scu�nse." "

' "

_ :
"��f.Y;';:rRAYECTORIA,- EI Teatro Munioipal de Vltie.' los vlo nacer, en un ,gran
,;:�';,encuentro folk161'1ico; 'Luego, en Bant1a.go, en otro festival, se lea vlo aperecer

'}(e� ;,' el {, "Caupollcan". Asi comenzaron una serle de presentaclones 'suceslvas,
11"que ,108 fueron '<lando a conocer. La Rad,'lo (Cooperatlva y Mme1'la), lOs aco.

",,' ,gl6 lnmed,latamente, y en Ie.' actuaJldad pueden sentlrse Ol'gtllllosos de, ,venta.
, Josc>s cont'ratoo, ..

:< ::, 'REPERTORIO.- "Nuestras lnterpretacJones 6e basaI:, deede luego, en 10
,,:, que se haee en Pa.scue. -nos d'lce el d1n!imlco dlrector-, LOll cantos de
"ampr, 'de alegria, los de billie (sau .s6IU y tamure), han sldo nuestro fuerte.

'" La, dUerencla en ca.de. una de e.stas expresiones esta en el ri tmo: es mas sua·

;' ve y lento ,en e1 amor; y mas a.ljl're y ohlspeante, en ..I balle, pOl' eJemplo. pa.
,': rtt estaa·· Interpretaciones 'U$amos, como instrumentos, la gult.arra. y el ukele_

',;.1e. En 'PIiS(lUe.
.

-nos dice Ablmereca- recuerda que cuando ere. n11l.o vi a los

t-"natlvos. usar una es<pecle 'de tambor ° simples tarl'06, pua acomptlliar el rlt.
,1\'1110, "pero ,n08o,tros aun, no 10 "hemoe incorporado", '

4-�1�,\iVAhora, ill ,COnjunto proyeeta une, lira que recorrer;!. todD OllLle, Van en el
�-d!:elenco vlajero do> "OhMe. 'Rie y C6nta" ,Y esperan. entonces, tener Ie. op<l!l'tun!.
j"'d.ad de'-.llevaT su mlisica 'e. todoo 108 rincones del pals" . ",'" "

t'ff/;;.'If�IY 8·lites'de finaJ.!ze.r"6US deolarl1.clones; el pa.scuense. ddjo que en Ie. tra.yecto�'
--L'\ll'la', de, BUS, "N'UU" '(cantll-ntes) habfa tenfdo preponderante' papel de Impul.
/41180r:, .'R�ne ,IAu-go Far.!as� ,11:, qulen

__
slemprs aogre.deceran desde 10 mas pr()«un.

'1:dO ,de SUB almljB. ',' ," /" "
; ..

)f'\;
'1., i

' " ,

Pero, can el correr de la noche, 'el It.... '"

cor fuerte reemplazaba al vmo, la con.,
currencia se volv!a mallclose, y sensual,
Requed" entonces mas reallsmo. E1 ca
daver del "angellto'" estaba ,vestldo ell

,'.u ajuar de bautizo; a yeces 10' senta_
ban en una sUIa colocada sobre una 'me_

v.

sa, a manera de -plataforma ....• Cuatrl't· ··�r.··

carrie/as titiJaban a 5U alrededor '�y 'I"Cfet. ',.--' '�'.'

techo' y las venbank! colo;aban' papel�<j
,

de colores, estrellas y banderas chilena •.

. Eq sitlo es.peclal reunfJi-n ht"C imaKenpc-
sa"radas V 10" juguetes' 'preterldos,- <leI, ..

dltunto, Ei cant""',. mirando' al nlllo, .01:"";',",
'taba sui estrotas de doble ;'entldo v'
arraneaba entuslastas aprobaeiones 0';(
aqdltorio.l " . ...

Paso Ia era del despilfarrq y las i-f_
O':lezas mineras, que un dis parecleron
fnagotables y todoTloderosas. tueron UR.
raJfzadas en eI em bate de 10.::; crjsis er.n_
n6micas y de las comoetencias del mer_
eado InternaclonaJ., Chile vlvl6 tlemoos
dlflciles v parecl6 oIvldarse de' sus cantn_
res popl;lares, A Guajardo 10 1J.rslgul�
la, polici. y so Je pr<>hlbl6 vender SllS
versos en 01' Mercado Centr"1. EJ p.ulta_
rron aslstl6 a su proplo ,velorlo, En '11
Iugar .s,,1i6 a gemlr la neela, �u!tarr!J1� ,,' "

de' 'los tangos y mlentras las flguras ''',,'
los' )jeroes del pueblo se desvanecfan, 1",.,, ___

noradas, Ja lma�lnaclcln de Jos j6venes
lan�uldedo con los melodramas del ham_·
p6n bonaerense.

'
.

EI pobre Clego Peralta. postrer bs
luarte de uita tradlci6n ,',n banc.a,rrpta,
cort6 las euerdas de su Instr-lmento .,
se puso a edltar tangos, fox-trots y ran- ,

.. ch,eras con las escuaUdas pren�a.!,ii de tina'
�

,

. Imprenta de barrio. En los aledafi<>s .tI" ,
Las HornHlas y d<! la vleja calle Mar,,:..
rl. p�r el Zanj;;n de la Aguada" y" ma. ",:'
alIa del Tropez6n, qued6 tan,' solo e!, "

recuerdo de las vlejM hazafias y,' Jlo%' ,,"\', ."

enelma de todo, el oeo, el s,lmp!e eco ,.:
del 'preg6n de lOB' Vl>rS08 que e'scanda-

"

liz6 alguns. vez a las slrvientss, los. "oa_
cos" y, estudiantes del I-uburbio santla_'
gulno:

'

I
iLo.q versoS I La" cuIebras que salle.:.'

ron del Rio Carampangue "j --q'ie 'te_
nlan clncuentll metros de largo, I·oo

,estragos que han hecho las' teri'lbI ••
,sabandijas, EI Ant ...Crlsta que onn ..

'predlcando v anunclando el 'julcl<>
tlnal. La hlj'a que en Talc .. Ie pego
a la madre. Ja 'Picaronaza,

.

v qne
Dlos 'en castigo Ia voI,,16 mula, El
ch"�co que Ie pas6 a Un vIejo ver

de par caSRrse con una: chiqui.lla dft.
Quince. j Los versos! La Que dice el
reo Santos que espera en capilla I ..

'elemencla del ConseJo de Estado; 1<>
que dice la pobre ·me<dre: HljO, va''' \

tuvlste la c'llpa. y<> slempre' te 1m:.. - ,"'.

pedl las malas juntas. En .. tos veT_, ..,

sos venin los j6venes lIbertosos )<>
que pasa por culpa ' de la', -- mala.' ..,,_:,., '

',," Juntas. JLOB versosl ... · ", t '_",'.,--:
(Reproducldo. 'de; rIO '

'revfsta Americas,', ,de /��':�' ,:
Ia OEA) ":*;.� '_"'HI Y'_; :&t�f1-:

P' '�17":"�''i'"''
1:'," :, ag� .. ,,; ..

," "'''':

)1
II
If I
/1

II



!' D6nd. cohla cuondo lIuon
EI...��,'to'J".',." ,1o, ,1,10.,< ,,' ,.: ,.. ,·

. v'i;;rI �.����>.��� ·';'r. �:�io':i�,- "!,;: .�'. "

..
,. :Ie_ h. ",.lldo .•n un ,lnc6", " ......"

••'" ali'ili" d.' I. ·caiiia,.· ',� , " .

viv8 oculto In una flori'
. .

" '. nadie · •.ab., ..6nd. vln,
· n ...i. en '0

'

..... 10 '''16,
Plr.O. ,,!:odo•. lIcuch·.mo. ,'.'10',' .

'
CU.nao UUI". .Co, 'tlo,

:::.:-�'
,

; .. � .:� f .. , � .:,' . '.' ;-:

.

'ara ,.',:.' '-, 0 oven (";It

'.

.<',

106" 'nd�}:��:t<J
, '/) .

"
". ;�:,.:r�.:·:.:<:· .. ', . :{:::. ;, ,,:�

en

.

�iollo se llama "pelar'; si�J:""�i�:;��edtrl�: i;�
gusta charlar, conversar ,y abundar en det�les.• ,.'f,:1

. Su tipo de hombre prefendo, y. e1 que �ella ,;

'escogi6 por esposo es el hombre que' !undain�ntal
.

.')
..

' mente reuna una virttid: ser leaL· Frente a'. 1a i:
vida y sus multiples detalles,' ella estima que hay

,

, , ..una . sola cosa valiosa: 1a libertad,'" ".

,,_

.Cree que 10 mas importante que No ha he- .f'
cho, ha sido viajar, Le .encanta la posibilldad de ,�,

., ,.>'"
. .'

. .

' ." .... i·:C•• viajar a Europa sspecialmente- y .cree que a1(1ln
. ,.("_�. �:chii�::-Lina9 )� :�Fl);1l�i6 'Ia,s puertas de la' pp.' .�, ,.. dfa podra hacerlo.' . -.

. ,.'. �., i
. pularidad slguiendo despues: Mata de _Arrayan,' . ,Finalmente, a�f se 'expr'esa :C1arita' ire�i� 'i'��td....... ·

..r1orido;:.La ..'Enagtiita',v,... la., ccnsagracicn com,o';;la': ,.algunas preguntas que lefcrmu1�mos y que es�l· ,.'",
primera cultora del folklote" destodos los', -tiem- 0;

'0,.

mamos Interesantes
.

para' nuestros �e.ctores: ." ;.;_;�\;.{;-;:,.
:;, �·�, ...pos, S� Ultimo. Long Play fue ....CANTOS Y

',.,. -z9ue �e preeisa .. para ser: a.rbst;'l? .. _.:",';,,:?i:,';\.
;-.!� �HRONDAS t"�E ";MAMITA' fCLARA" que �se. c";oIn"�,

.'.; ....

'·'·f • �Slncerldad. :�_ .. :-� .�',,:. ',:." ...

'

1.��. �_j s . � .f,'.�
\ .. ,·r.I"':" pone ·.de .. ,ctJ,ecisHs, teri)as:'/ep:tre los '.que .. destaca��- " .! 'y.: .;_zCtiando escribe ':;-una ".obra. :piensa :en ":11 Y-

.

'.',,,,,\� ..m?s.. .1os.. �iguientes� Rondas de la· ..Luna, L,a' �a_ : ".'"
.' ..

'

pllblico? .'
. ,,,i!,'{I,l " ".": '. " .'�:.'''' .. ; .,�.; :1;,

:';cf,;";m1ta· .. Chaneha Y:'.Iia."Boda, .. de Don .Gato.. cancio- '

. ·.:-Es algo Innate. ,El 'lrublico �recibe. la obra,:iili.
", .. .- .

"nes "en lhs''''quE! "s'e dernuestra una: excelente au-,c""" '-hay' que estar identificado con el para . escri- {a"
.,;:, ·,i. tqr.a ... ; tam»ien. .Ae !enias )nfantil.e.s,; los. qu� .de-

.

. birla,'
. ..•.. .,,, "

.... ',.
'.' -.'" ,!,,�, r�,

'" ,.',,1Ie6, .. segun ... nos .. manifestara, a su nieto : U�ICO, ,Sf usted no fuera 10 que .es, que Ie iUsta".\ii�
.. ;, "Con un ambiente de gran aimpatia, rios reeibic. ria ser? '. '. v

,
j

•

l\
";"en"'el fi"irig'de su casa mientras, el nieto [ugue- -Cua1quler activldad relacionada eon \:

teaba earffiosamente corr "hi .abuelita "chocha", arte, por ejemp10, pintora, Es mi hobby ..

. :" .·Expr.esa. ;q�e .. J
..
o, .. �rtistico en sU vida repre_ -;,Puede e ortista vivir ajeno a. la reall-

�enta un refugl" para, .el'.,e5'piritu y una tera- dad social de 1a eooca?
.

,:, '.- ...�eutlca. ,que ..
llena ..Ia vida, Cree que su mayor -No puede, Vivirfa ajeno a sf mismo. y�

"detedo eS"ser mu:i·'h�li>ladora. pero no 10
.

que .

no podrfa· hacerlo. ..
. ...':

�r.::::!..-=r.:�..mm::II:::II::I:mm:;m:::::::m::I::::I:III:::II:I:I:=::::m;::::� ::,�."
· ":'EL ":S:AP'iTO,':'�:GLQ CHILE, LINDO LA SOLE·,' ,i/':<��;
i';�"-:"" ." ..,,;;.,.:., ·,,,,v.: .•,,,,�;;,,,, (�, ';'.;... �:,:•.

'
(CLAR'A SOLOVERA)'

, TONNADA .

. : �,;:'·:'i:L1
.�: ':'i " <\, �G�9l:,:-,'�,��� ,.,

,I'

::t�r��:u:':d�Z:O:�:��: �0'h:.��·r;;:o;;::�;:��1.:::,V�LL! �?f;:�{."

'., d•. 101 ,ojci' copih".i Ie dij. po, p"ra. broma .

,_:.';.;,.',N��J�..
I.b •• �d4"�. v.I�.!, ,.�,: .. , ". Con s" cordill bl.nca que yo con .II� queri;; amistad.

nadia en I. Clla 10J vII',· , "'.' .

. chUn, que .s linda mi ,terra
. 'ero 10 ha' tomado' en f8'rlo

pero tados .scuchamos .....: "no hay otr•. que'.•• I. fgual. Y . Un traj. nuevo. man.do borda"

,.;.: '"', ,.a,alto ,!l'q, .. ,,'o,
�I}o,:.:,.;", lu,;que la. bU'q".n con vela y I. va conl.ndo .' la· ••nl.

'. " :. ;.. Chile, Chil., lindo
.

. quo pront_.nl.· II' va a cI.ar.

�omo
.

t. q"orr' ". Ahor. 01 quo or, d. ,.,. no m. tlC.,1',
,qu, .i po� va. m, pldl... ,

ISto m. pu6 po; bola,m. a IUIPO,
mi vida t. I. da,' ..

. qui'n I. VI • cI.eI, a .Ia $ol.d.d
Chile, Chil., IIndo quo ora· pura

.

bromo. I. mat,lmonl.l.
Undo eomo un 101 "'rll com"I".r .1. co...

·

'.

. aq"i .m..mlto t. dlro :-.. lia Juana Rosa m. :vI nO .• habla"

he�ho un eo"lhu. ml corozon. pa' qUI I. fij.'1 ".1 eft.·
.

...
.. c;;;

Aflrm... .n I..
'

IIpu.l.. quo con II Sol. m.: lb. • c....,;··
y echo I. manr. pa' atr.. Y como s6 CI".o • 'Ia,' IU.g'lI , ..:"

y bailee. Iq,,' un. cuoco no II I•• p".d. dicl""qui' no.·:··
do' .... pa' mori, p.,oO. 101,0 quodo a"o·lIl.do; '.

., " .. "

..
.. ''',. ,.

que canten con I.. guitarral Y Y. casao me st.nto ·yo. ' ;;'.' :.: .. ,' l;;. ·/f.: 'Iif'
'halta 10. tIUC" floro"" Ahora •• qua sf, ,d� �s.t"! n� .. m� ..••Clp., . .;') )�.).� .. {<.'

quo In Chile no lIora nlld. .. ••10 m. pu6 ,p.o,· .botonn•• IU.P.... . \.:�;l-,� ,�
porque hlY .purOI ca,nonell. po, un. brom,ll' qu.· hie. ·.In" p.nl., ,\,., ;�\

ahora .oy m�r(o d•. !a �ol.dail;., .:: �,; .;�!,,; .

. " . .

-�
RESPTJE'STA; DEL.. SOLDA· ."f,_

,

DO" con su "RECLUTA ··JA-·;..')i
. CINTO", que' esfa ':!pegando", ...;';:,
mu.y fu��!�: �" ,,,,,. :

'.

,��::" :
.

�.
':. RENE :LARGO" FARtAS }!
.nos cuenia que.,·tiene ,1lna #.' ,1'

.

gura d� ��ial?ad�a'�",con'; �U. :'ti
. piensa ':Fe.m...la� , 11. :'�o ... ;.d,m�. !��:

'tradores-.Cie. 'lU :pro�ama' .�:",:��'
,all cartas···Uegap. ., a

.

,fJ1�nt.o-. ;!lI�
,'lIes 'a Radio Mined....�i,",\:-;�,,'�J:lI.iJif,i

""':".'.

{ �.

I
II'

'I
I
!

Vivl" .n la chlmon••,

· ���.' �.IaI>J,�!,. I� ,,'1C0��16� .'

._.:"_ DE TAPADITA
CHILE RIE .. y CANTA,

inicia el :%7" una exfensa jira
por toda 1a' republica, lIe.
v.ando a los mas cofizados ar

til%lIs del ·folklore. Se anun
ci. ya • PATRICIO MANNS,

.

,ROLANDO ALARCON, LAS
.

CARACOLITO,,: CONJTJNTO
PASCTJENSE .�y LOS DE
SANTIAGO., �. han .vueUo
a reedifar sus exifos de '''LA

:-/

'. ,:�:



(Lol lIomldol grllo. no nlc.. llin I.r r..

. * pet,dol.)

/:L
AMlliO Y AL CABALLO NO HAY QUI

NSARLO.

BUSCA TU VIDA Aconl.il prudlnci. con 101 ImIIlO.:)
.-

MOZO AMOR.QUE APURA, poco DURA.
'

.

(Plrocldo
.

II "Quiln VI pilnno "1 Ion...
no".).

.

CUANDO £L ARO iSTA 011 UCHII HAS.
TA LOS PERROS lA DAN •.

Sore
La Negra Linda. del

Folklore Chilena

')En aOO. 40, Martha Yupanqul;
que es su verdadero nombre '(stern
pre pensamos que era mas bonito
que .el seud6nimo) era una sencl
lla oficinista. Tenia una Iinda voz

y grandes deseos de ser artista.
Un dis. canto "Noche Buena", por
Radio del Pacifico. Al ana slguten-

,'r te .. fUe consagrada como' "Mis Ra
dio" de Chile; .. Era este un singu
lar evento que sac6 a la luz a man-

.

tones de figuras, despues el con
curso

.

y las. figuras emergidas pa
SRron. de moda y perdieron prestd
gto solo qued6 ESTHER SORE.

Como "Mis Radio'; vi<ljo a Bue-
.

nos Alre para actuar en Radio Bel
grano �res6 a au pafs coma Ii
g"ll!& consagrada por la crftica; y el
publico bonaerense, Ha recorrido
el pRls en mUltiples oportunidades
y su actuacton es codiciad� por los
locales nocturnos.· .

En 105 mejore= tiempos de nues
tra c!nematograffa protagon!z6 va
rias cintas: "Dos oorasones y

una Tonada.". "Barrio Azul"�, '::aar
· Anto!aga.na, .ete,

SU . figur80
.

es conocida, en el
mundo entero como' el prototlpo

· de la. bellem de la muier chilena
·

ya que un afiche con su hermosa
sonrtss se. difundi6 ampliamente.

Tlene cantldades de discos gra
bados en que h80 tocado Ia extensa
gama. de nuest4"a, eanciones, pero
cuna, sin IUgar a. dudas, as II!! que
180 identifica: "LlI.gilita Fresca".

.

. Actl.Ul.Jmente esta. preparando
sus maletas para viajar a.' Lima
con eJ. duo Le�-Del Campo, que
so-n sus companeros inseparables
Debia ha:ber debutado en este mes.
pero, postergo su contrato, para par
ticipar en los Juegos Municipales
.de Is. Canci6n, en los cuales tiene
destacada opcion.

*

.* *
(Nave). CONJUNTO CUNCUMEN.

"

.

.. COMO EL ACmTA
FRESeA

!
Disc.. Ode"n N\, LDC-36369 (11" L. P.)

I
Busea tu vida, inOIO,
buscala, buscala,
si no Iii busca. solo,
tquion t. ayudar.?
Busta tu vida, maIO,
busca por 101' rincon..,

porqua .llon ',padi'••
como ratones.
A la primera vuelta;
vuella Ie darls,
, la ••gundo .vuel'",
li'nta'." galan.;

C.ANCION C. Garcia HUidobro - D. a...

min Heilmann)

Como .1 aguita fresca
,i.ga, riega las plantas,
,.fnscilst., en mi .Ima,
mf vida, lal' esperanliiSi
refrescast. "8n mi alma,
mi vida, las esperanZiJ;s.

',., Sra'aron ilusionds,
11,10., ·nil,dos, iatminot
''1 rosas que ,'avaron
mi vida, con. sus espinaJ
y

.

rosas que clavaron
mi vida, con SUI .spin�s.

·Esi. iari:fin blndi!o'
dla Ira. dla
c'8ci6 con tus cuidadoJ
V. lUI carlci.s.·

. Ahci,a I.· pido a. ci.lo,
yt' que .tanto te qui.ro,
'c!ue tu .I,mor no me falte,
mi . vi�a, porq�. me, muero;
q�p. !u amor no me falte,
ml Y.lda, porqu8 m. mUlro.

* *

'EL CACHIMBO
(Danza norlina). CONJUNTO MILLARAY.

I
Dilco Od.6n N\, LDC-3637D (11" L. P,)

Ali,tense la. portio.
que ya al. cachimbo va a' emp...r,
Y' Impel" .1 cochimbo d. Torapoci •

Bail. d. la••alilr.,al,
fiesta tradicional,
bail. dl las quebradas,
fi•• 'a de Ta,apaca.
A baila, .1 cachimbo. mi vida,
que ••r. inmorlal_

......
'".'

.::...1;)0:;.;-'::"":""

.-

'.;�7.�.'::.�.:>�
EI rof,anero cricllo eo muy lnteresanl.

pcrque v muestre I•••biduria popular y '5U
enfcque humerl stlcc que; es lan�.':propio d.
nuestra gente.

.

-

'! ""�;,,�/l .....

Algunos' 50n us"dos' ho;;; : afro. sa han
perdid�·· en. 01 .pasado, .'mucqos

.

han cambia
do .

5U .significado 'primitivo pero on todo.
-bulle chi.peant. �I alma do .nuestro. ante-
p.sados'" '

... .

DE ANSIOSOS MUEREN' Los. PERROS.
(Algo asi como "Quien mucho abarca po.

co aprieta".)· ., _...
.

NI MUY ADENTRO QUE TE QUEMES, NI
MUY AfUERA QUE IE HIELES.. .

.(Aeonsei. ei'egir el �'::iusI� '.iermino medio
'Y' evltar las p.riudiciales' exageraciol'les;)

.

",r.�l .,. "1'
.

AfORTU�ADO·. EN EL ":JUeGO, DESGR....
CIADO EN 'EL -AMOR •. : ,;..

, '""_

. (Usado';,para con'''la'.'a ;Jcii '. pir"deaor•• on

algun. da laa dos·'Uaes.) ' , ....",.
.. " :" .;., -, �:.:.,

NADIE PUeDE DECIR DS·'EstA.AGUA NO
BEBERE POR TURBIA QUE .-eS'fE. .

(Ensena como las circunstanci.1 ng. obU.
gin a hacer Jg que no d....me•• )

.. AL ABATE MOLINA SUS CO"MPATRIO-
TAS.

•

. (Alude a I. inlcripci6n 'ciel monumento _,
Abate Molina jue, leI da

.

par. :un huuo, pI •

recla, deelr d. 0 "allboncioso" dol Abate.).
NO HAY QUe SUBIRSE MUY ARRIBA,.

PORQUE EL PORRAZO ES MUY GRANDI!�

(Simiior a "AqiJal que mas alto I. lno
euentra, .lt6 en mas p.jillro d. clllr.J

A ALMORZAR Y A MISA, UNA VI!Z NO
MAS SE AVISA..

.

(Las adverlidadl. IUli.n. ".nir. ua.·
'

.....
olrll.) •

' . ,

EL QUE
MUERE.

APURADO VIVE,' APURADO

(EnlonCII no hlY que lIJjurlrs. IIlmI.i..
do.) • i

I
iN ARCA ASIERTA EL JUSTO PiCA ..

'

(Herming d. '1.& oc•• i6n hiCI .1 JIdr6n".)

ARRIEROS SOMOS Y POR EL ·MISHoO CA-
MINO ANDAMOS.. .

/ (Enl.ena' I ayud.;I. mUTuamlnrl

Y.I
'qUI:

Hoy po, II m.nana por mi" y "Unl ma
o .llva Iii olrl y III. dOl .Iavln II c:ari"".)
NO HAY pEOR CURA QUe· LA DEL MIS.

MO PALO.

(Nu'estrol
.

mas Intimel' pYRon ·tlr. n_
'rol pear.. enemillo•• )

EL QUI! NO SE ARRtESGA NO, PASA EL
RIO.

.

(Bien congcido .. ..t. refr'" .quI" ,:;ltI
mamlnte S8 h. clicho In cob. como" it qw
ng Ie Arri,gadl 'no '1••lacuI";)

E1 QUE ARRANCA, ESCAPA., I
..

(01 milnora qUI hutl Iii pr6xlml.,.:.). \

pag•. , 19

/1



Cuando en .1!!52 se cJ.so
Silvia InfallLliS 'Con Her-'
nan Arenas; uJa era una (

....� Lf"'\S
," ..

eantante melcdlca Que _ (\n "�,,, 'f

�:����er��jv":or���·r��gl;': o . ::�i;;:::::;.::' .':,:�
eio11, '.ansiosame.l��e:i;'�.u :', � (.iB. 0" ."" .••;.

oportuntdad . 'I'enia, "ade-> ��"" .

.

; �,:;:�':��:'::mas, grandes �;fpec,ati"aS::�'�;.:""'A"· -. , •.. ' .....

como aetriz, Y�:... que eK!'e-�!�;�·::r::�· "'",.!.,:�
sada de la Escuela "'"'del. ,,'C"
Teatro de Ensayo-. de ''1&";/'::;/'::;

QUnrversidad Catolica, � ha-;:::':':;'
bia. protagonizado co�.
muy buen exito crfttco,.: U"La Anuneiacion de Ma-
ria", 10 que Ie valia ser

-premiada, junto a Alejan- E· dro Flores, como hi. mejol'
eg··,su e�p!!cialid:1d. con ('1

A!'Caupohcan", trofe'o que'
.

· entoilces",daban 103 perio- '" .i
distas.. ::'·,'.Luego. su actua-

NcioI!'''como'' figura -estetar .

·

en ".Ios...episodios : radiales
de "EI Gra:h . Teatro de 'la' 0.,Histo!,j.a��, -obra ello�eyica .

: ,.d& .. Jorge ,lnostrosa; ,Ie die-
'·r.on· .una "soberbla "enortu- Sn,i.dadA�, :co�e�r�1!, �on. Ia

, I
I

•• 0

SILVIA opino: ·-E! floklore puede definirse como el. leniir, I. expre&lon d. cad.
pueblo, -eXprtllB Sihvla Infanta! cuanoo corruenra a hacernos sus deciarCiciones. abso
lufai .y verdaderamente dram6ticas-. Por ella, cada cultor • interpr�te, debe b.6Sall8
en sus fundamentos: lnterpretarlo en su version exacta, sin deformilclon.,. En el casu

ml o . y de mis comperieros, creo que excresernce. efectivamente, el. sentir del. puento
chilena. No obstante, y es importante de observer, que .• 1 folklor....n•••,,:oluclcn, co

mo fa tienen los pueblos, mas, este evolucion lamas se sale de los II mites Que 10
puedan convertir en fceeneo 0 encausado ..•

-Su declareclon involucra una especie de acusaci6n lcree, Silvia que hay con-

juntos que desvhtoen oues tro folklore?
-Claro que sf. Y es el pe!igro mas grande por el que este atravesendo, adua"

men'!', nuestro folklore. La Hamada "nueva 01&"1· que se popularize con IILos Cuatro .

Cuarres", tiends evidentemente a desvirtuar y, sun 'mas, a desviar ...
-"Que .car�o.s concretes poqria senalar .

-La salida de los limites, pasando hacia ef fado argentino, en su� interpretollciones.
�! ctaro que ellos tienden a seguir la huella que deiaron· en 5U primers visitll "los
Trovsdores del Norte", el extraordinario conjunto traraendine. Hace poco' conversarncs
.eoR el dirnctor de ellos, HEI Bolito", y el es1uvo plenamente· de acuerdo de que Ie
trataba de imitaciones absurdas. Tecnicamente. elIas se salen del marco en "sus �rmQni.
r.cion ••

"

y al uur la gvita"a sin 81 puoteo ti pieo de nuestra musica. La introduccion
del bombo er re�mp!a'Zo del arpa, con los c.aracTeristicos "chimbombones'.' del otro lado,
no deian dudas. Ver a cinco 0 mas hombres cantar con smoking, nos aleia de 10 que
podemos ident�ficar con nuestras· cosas, lno cree? '

Silvia·,...lnfantas
• ',.- - .'J •... :1.:. c.lI .. ):.... .-

.

.

� - ,�. , . ;(;;

r

y'"los Condores'\f:
I

11
i

.....�, .. :
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·,popularidad... y Ie hizo
eonocer un aspecto de su
pueblo que, Iuego, Ie apor

'taria. grandes beneficios CD
su realizacien definitiva.,.

Y fue asi, ya que su

verdadero camino 10 en
contro junto al marido,
cuando se decidieron Ian-

,zarse, en 1::154, a la cabe-
2Ia de un conjunto folk-
16rico: "Los Baqueanos
con Silvia Infantas". EI
ento rotundo adquirido
desde eI comienzo 1101' es-

· tos, cultores ". de nuestra
mtisica, ha quedado estam
pado en numerosos discos
y en un LP cuyo titulo no
a'dmite comentarios: "Mii
sica para la Historia". Ji
ras al extranjero, (Arg-en
tina. Uruguay, Peru. Ecua
dol', Colombia, Venezuela.
Panama, etc.). coronaron
un primer cicio de exitus.
que podria muy bien lIc·
va.. como portada uno de
105 mejores exitos folklori
cos de ·todos lOs tiempos:
"Las Tonadas de Manuel
Rodriguez", grabadas por
esto8 interpretes.

Luego de la disolucion
violenta y comentada -lei
grupo,

.

n �ieron en 1960
'-tambien con la conduc-

· cion de la pareja-. "SiI-
.via- Infantas v Lo!! Condo
res". 'que no 'tardaron en
reeditar los triunfos ante
riores; . Para esta epoca
-nos dicen-.· 51 quieren

· otra pnrtad'! de exitos. 'te
nemos nuestra version de
'!'SI vaS nara Chile". sin
Il"le de· varios record·s.

20

::,..

Hobi. HERNAN AR'ENAS: -Es cia,. nuesfra posicion, -comienza diciendo Hern�n
Ar@nas, tan aguerrido, 0 mas que 5U espOSB, cuando enfoca el problema-. EI apOrfa
que pudieramos espe-rar de esta. arremetida "nuevaolistil" del folklore, es mas.· bien ne·
getivo. Ellos sa han saiido de fa II nea. .. y deben "re<l:pacitar".

·-lQue me puede decir de ios auto res?
.

-En muchos casas••• elios solo ven la parte comerclel, y, aprovechando la mode,
se han dedicado de lIeno a satisfacer los gUSt05 actuales. Da pena, creo yo, 81c:uchar
tanto eumulo de "refaiosas" �on armoni:aci6n argentina.

-iQuiere referirse a algun calb eonc-reto?
-Si. .. y algo que eonsidero soberbiamente ridiculo. los Parra, hiios· de una mu-

ier (Vlolef" Parra) que es ."fentic. y admirable, I. flor y naf. del folklore chileno ..•

han .dado a' conoeer, con exito creo que desmedido, una Unea de actuaci6n tatslment.
confraria, y lIenerr.iga''', a la que trazo para todos los folklorista�, Violeta. Rindtn lsi,
flaco honor a una gran patriot a do la musica chilena ...

-Pera ella .,t8 iunto • elias ,Bj '?n La PeRa '"

-Creo que claudica • sus principia.'i, per el arnor de madre. Una vel I. or· decirs
"'fo ya no te"go nada q.ue decir. que hablen ahorJ mis hijoS". erel r\O!Bf p�tent.
amargura en sur. palabras, que pueden eotenderse verdaderamente Y. en su dlmens16n.

-lY el contenido social de sus interpretaciones?
-Ellcs (Los Pdfral nan hecho saber a grandes voces Que cantan tanciones del pue.ble v para el pueblo, contenier,do un ampio sentido social. (En este ultimo princi�iuconcuerdo plenamente, ya que Pol folklore debe Hegar alii), y niegan I�s vestimentas dl!' '

hW,so, ilcuciendo que eso les i:npide hacerse universal, ya que se identlfican s610 (WI·'
una pequena parte dt'i pu�blQ chilena. No ve:J, en tanto, que 93n3n al adoptar 4
"smoking". SElda ridiculo que pensaran que esa vestimenta los hace "universales/l. Sj
Verno.!: el caso ae 103 mexicano', !lOdemo, dMno� cuema que ellos, �I .tl BVe-l d� ,�
charras, ufilizando todas los vehlcuios q�Je denen a !u dispotici6n. -erne, disco:!., r..
vist!ls, etc.,- 109rar.on poner a un represp.n1ante 0 s.;"bolo del. hOrl!b;e.' de

.

sus.
.

�lImpc'l
en un �u1entico valer universal ... Y, aSl,' colocaron su musica par Qoquier •••

'

•.. ,"
.

Que Ie· par.ect la idE"l! de· crear ur'la Pelia folkI6riq.?
'

... � ':'
-Es genial ..• y 10 �eria min aun, si no pecaran do' Mdilrioa. ','o'.J I .1' h

,I

._------,----_.__._-----
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,

"afio; 'en las D;.sadas
,
'U 'PatrlaB, " Ia Ramada'

, ': Oflol"1[' de ,Viiia ,del Mar

�,,10 nacer �n binomio f,,·

mentno, que ',lnmediata:'
'ment� se adentro en el
eerazen 'de los entusiastas

,asistentes. Posteriormente

actuaron 'en ''Risas a la

Chilena" , de Corporacion,
y entonces, fue todo el

pais el que eseuehd y

apl!,udio a estas simpiW-'
'cas eh Iquillas, que no po-
dian ser ,bautizadas con

mayor fidelidad: ,LAS
CONSENTIDAS •

.. '
. ,.Indlvldualmente ambas ttenen una definida

,trayectorla en los escenarios y radios. Ines, la
gordita, tntegro el reccrdado duo Marfa-Ines, que
hicleran ruror hace algunos alios. Ahara Maria
se retlr6 de las tablas e Ines ._ busco una nueva

compafiera. Claudia ha sido actrlz de teatro res
tudi6 ell el ITUCH). Y como cantante ha reco

rrido varies paises de America,
• "Nos sentimos muy felices de habernos en-
t contrado para interpreiar lo que mas nos gusta:
: Ia . musica chilena." ,

• Y es nuestra musics la que tambien gana con
, este nuevo duo, ya que hacia falta un con-

I junto que, siguiendo las modernas tendencias. no

i
clvtdara 10 que tradicionalmente ha gustado

,
siempre: la chispa, el rltmo Y' la senc!1la picardia
de la rnujer chilena, '

Terminan de grabar SU primer Long Play en

i "Odeon", deride incluyen cuecas ineditas de l-JS
mejores cuequeros.

, • "Creemos que Ies va a gustar, porque la gen-
" te neeestta ritmo y alegrj� para bailar bien una

ueca",

-

CHILE Y ARGENTINA
(Aulo, OSCAR OLIVARES A.,

En .1 Cri.lo de 10. Ando.,
-Manu.1 Rodrigu.z-
flam.. mi pab.II';n
-San Marlin y O'Hlggin.
Illudando II la Argentina
-Manuel Rod,iguez-
Polria del Lib.rtador
-San M.rtln y O'Higgin_

Cuando San 'Martin vin;,
cu.cas y lambas, "ina a

. uDalJQ
gui.ba· .. su d.stino
, ..mb,u y cu.us,
,I .01 d. Mayo. (Repil.,

EI sol d. MiI�O, si,
cruz'; Los Andes Manuol Rodrlguer,
y en Maipu se abrn:aron'

Con omocion San Marlin y O'Higgins,

s. una .1 gaucho V .,1 hUolSO,
IUIUS Y zambiiS, en ,un ilbrazo.

Y -nosotros tambien 10' creemos, ya que, sin
desmerecer las maneras en boga de cantar nues
tro baile nacional, el bailador de "punta y taco"
estaba esperando un duo -rementno C"JIDO LAS
CONSENTIDAS.

"Aprovechamos esta entrevista 'Para sitludar
a quienes nos han atentado, especiatmente, a los
chilenos del sur argentino, Que des'de un comien
zo n03, escribieron linda.s cartas de elogio." :

•
•
•
•
•
•
t

:
t,

i

ElDtrarOD_C_O_D_e_l_'_p_ile_D_e_l'_e_C_h_o_�1
VOLVISTE AL NIDOCUECA PARA MI

BANDERA
,Ce.do I. pampa a los hi.I••

que linda .5 mi bandera
dol mar a la cordillera (BIS)
mecida por suave brisl

que linda '8S mi bandera
'mirenl. oomo tlame. (,.pile),

(Repil.,

(HERNAN NUIiiEZ 0.)

I Av. yay! m. d';volvisl. despojol,
ingrato, �. 10 que fu. un car.16n

aya yay, ahara que .•,ta sanito,
Ingr.lo, vu.lv8l, hablarl. d. .mor.

(Rlplh)

Mi cor••6n apr.nd.
hi I. en,.nast.

y nURea olvidar',
Ingralo, que 10 engaii.sI8.

Cobr., IiIngr. y copihual
es mi bandera

puelche, ulitre y niav.

tricolor, madra qUI vela (repite)

'Madre qua vela, si,
cual centinoli,
s.br. .1 azul d.1 ci.lo

.ricolor, brill; sv estrella •.

Quo lind. y .llaner.
;....J

es mi binderi. ._.,.
-.--

(Rep!I.)

Cua 10 .ngaiiaste, "'.
coma 10 h.rist.,

.

Jloraba sin consuelo,
ingrolo, euando t. fulst••

Hoy, eu.1 paiaro h.rido,
Ingr.lo( vualves .1 nido.

pag.21,



iRefalos. ,LUIS BAHAMONDE ALVEAR)

..
� �;·/'.:.·�;L !:.�:;;t:�'?�li:':'f:!::;,� -�i8t�;';f�:.�,,,

I LU;hC;'''�JB:i'il,a;mCDd'es ':l�
"

; '0.:. -�. '/ 1':
,

.

, 1';'1
.,. LUCHO BAHAMONDES es vasta-

,.'" ,mente eonocido como autor .
de teo

mas que 10 conserva.an durante.emu-
000' tlempo en el .ca�lti.e popular:
"FIESTA LINDA", "APOLOGIA DE
LA CUE0A.", . "EL COMPADRE FE
i<"ALOZA", etc .

Jbre' los visjos torreonas
" '�ntiguas mansionss ·de la capit�.1
Ii)gi '.1 racuardo distant.

.

\Ie un fino y' 9alant. sabor colonial
_.5 Itt gantil refalosa �

que vuelve: afanosa. a la viej3 ciudad
" ravivir con su verlao
un Utico' .carvo d. chilanidad.

�STRI8ILL6.· . -

. Rotolo,. d.1 recuerdo
, d. mi vieia capital

· \ portadora de ",un mensaje
'del S.mtiago colonial •

. Nualv8s del fondo de la tradition
" "a' lueir tu blOilson

con la alegria trjunfant, de ser

,un iiro" del
.
ayer •..

·

·

'.etas del mil oCho y I.nlos
>r .1 C.I Y C.nlo
.1 vieio Huel_n .

; ':.' uando Santiago baiiaba
.I S8 contagiaf;Ja .del criollo, vaiven
?rOlto- sabor da' misteJas
'�ue al son de vihuelas solian brindar
,I son de ia refalosa

�
_;util "Y garbosa con' gracia sin par.• � . 1. .!_ •. �

", .•.. '.:' '.

I

POCO ",M""" , . N en Om patria, I
una opinion de peso dentro de las

Icosas del rolklore. Nosotl'OS io cono

ciamos a traves de' sus magnlflcas I
zambas. "PAISAJE DE CATAMAR- Ics: "iEL TIEMPO Y MAMA", etc.

',.'
.

.

. I

. !OIO GElmenez � .

I
t
1

I
i
I
i

j

6�lJE REPRESENTA PARA tm. LO ARTISTICO EN sir VIDA?
P0LO GIMB,'<EZ: Tedo,

I
LUOHO BAHAMONDE5: ui, exalta •

I
,,,lor. de 10' bello y una necesidsd . de

P A I S A J E
.

DElOS pueblos,
.

, ,," . "'.'.'. . UAL ES SU MAYOR DEFECTO Y CUAL ES SU MAYOR VIRTUD?

C A T A M A R C A G,: Me constdero un ser normal, un

I·
, : . '. homb: e corrlente, y como tal, L.B,: La Imprev'1s16n. La p.cue.nIIriI.

, ' ... . lleno de detectos y tal vez algu- dad..

..
, (Auto; PO.LO GIMENEZ) nas vtrtudes,

'.�d.:j;' cu;sla clei Porl..u.io 6QUE ES LO MAS IMPORTANTE EN UN HOMBRE? .'. ,

·;,."iranClo: ab�lo: -. par.co un sueiio, P,G.: -Un cumulo de cosas que Be

,.L.B.:
El saber representar eu condt-

"n pueblilo ·ad .. olro mas all.
'

. complementan, como ser ; la sen. "16n de tal, en todoe los e.ctel
I 01 camino largo que baja y s.· pi.rde. r.U[ez, modestta y desconoc!mler.- de le. vide..

". ,',.,.... .. ," , ':
.

.

./ .' [IBis); ".. to de Ie. envldla, etc.
,

.

\11•.· un "anchilO' .sombr.ado do higuora.
bajo .1 lala. durmiorido un perro

_ 6QUE.ES LO MAS IMPORTANTE QUE UD. NO HIZO HASTA HOY?
/ .1 al',docor" �u'ando baja .01 :.01

.

I'.G.· Cenvencer a Ia familia

fOlltl6rt_,
.

,na majadit. ·.yolvindo dol cerro. 18is) ca que es una fuerza desperdtcta- L.:8.: MI cancton N,o 150.
'

Paisaj. do C.'amarca '<1101, que hay que unlrse depc-
·on. mil distinlo. lono. de vord.

>

nlendo neclos orgultos y arers-
un pueblilo aca, olro mas .a 11. treas vanldades.
I un camino

..
largo que baja. y so pierde. :.QUE PIENSA UD., SU PUEBLO ES CULTO 0 IN.CULTO?'[18is). u

P.O.: H3.V de todb, COmo en tOdOS los

I
T".B.: MI, pueblo na demostrado 'poseer

pueblos del mundo, Creo petso, una vasta cu1tura, que ha mar-
sonalmerrte que hay mas cut- cbado e. J1"i."eJea con Ie.' Impor-

,abra. t,os, 5010 que come los otros ha- te.ncia de Chile e'n America.
1(8i,) cen mas banlllo, parecen mao, '

;,SE CONSIDERA SINCERO 0 VANIDOSO?
... G,: 51 me conslder<lre. vanidoso, se-IriEL sincere; pero come me con- L.B.: Creo ser s.lncero .

sldero slncero, soy vanidoso.
• UAL CREE un .. LAS CONDICIONES NECESARIAS PAlM �ER

UN ARTISTA? '

P.G.: Honestlde.d, ·capacd.ded Y since-I to.B,: Poseer el DON que 10' ·ident!!l.
rld(Ld. que como tal. .' .

;,QUE ES LO MAS IMPORTANTE, EL INDIVIDUO 0 LA SOCIED'AD?
".G.: La Socledad. I {"B.: La Socledad.

6DEBE EL ARTISTA LLEGAR AL PUBLICO, 0 EL PUBLICO LLE-
GAR AL ARTISTA? I

. .'

P,G.: El que no conslga llegar al pu-'

\.
,

:

baco con ,su mensaJe, no puede L.B.: Por supueslo Que el "rtl,ta tlenl
llaID3-rse artast.. , El que preten- que saber llegar al publ1co, .

..
de la Inversa, as 5010 un fatuo y ..

.

.

. = vanldoso. ." .

.,.
.."

;,CUANDO ESCRIBE UNA OBRA, PiENSA EN EL PUBLICO?
f'.G.: ,Tamas. Yo <:ompongo pare. .... _

'I'
.'

ti;Sf,acer un ImperatlvQ de ml eS- L,B" No: porqua soy el mas Imll'laca_
PIl'1tU. s.1n pensar en la posleUl- : ble critlco· de mls preplas obraa.
Qad. de un exlte.·

..
'

.

.

6PUEDE lIN ARTISTA VIVIR AJENO A LA REALIDAD SOCIAL DE
SU TIEMPO?

'. -

.

P,G,: No, Porque de eUa se nutre' ell L,B,: No; porque el artlsta ·tambl6D
artists. forina parte de lao socledad .

6SI USTED NO FUERA LO QUE ES, QUE LE' GUSTARIA SER?
P.G,: Como . nunce. he Sldo otra cosa I L.B,: Nur,ca pe1lSe .en set" otr\!- coss

. que 10 que .':J"y, me conformo.
.

que en cantor del· espirltll de
cen Ie que soy. .. ml pueblO',

. .

..

;,LE PARECE QUE ESTE TIPO DE ENTREVisTAS TENGA ALGUN
VALOR? .

'. .. ., .... :

P.G.: N6, [0'.'>10' el de un pretexto pe.-j
.

.

..

'��v4�ttt;lC'ar Ie. pa.glna de una L.B.: ·No se; a 10 meJor ..

t
i.
I

I
I
1
!
,
!

.( ya on 'Ia Villa dol Perteeuete
II canito aqui, 81 tabaca alia
eon sus costumbr85 tan provincianas
V en las sog.as' cuelgan quesillos de

Con un� escQba de pichanilla
una chinita barriendo· el patio
f sobre &1 nogal centenario ya

.

S8 ·.�y8 un charchalero que ensaya su

l,.nlo. \8is).

DEt 'TIEMpo
I'MAMA

Zamba - .RODOLFO GIMENEZ

EI viejo palio que da· al "".jon
la ua1eria,··· 91 aliibs, 81 rosa I,
:i:I pajUQra,' la- hamaca, .1 m-atvon,
rna lI.van siempr. en el recuerdo.', • .ml

.'. [pago. I Pam.n.
i

;
i'

Veo .,. mi· tata, conte�t� y tali!,
pitan�o un I'!=hala" y meta "r:natiar",
miantras mi mama, dele' trajinar ,

r.�cJndo va' sus santas manos en .1 delantal.
�STRIBILLO .

rQue liempo foliz' el de.cla niiie.I,
I YGlay, yo no s. para qua pasara I
Pillabrita i'Oios' que da gana i'liorar
'de solo pensar qua no volvera.
Viaia casita del pago i'Poman,

. porqu8 sos parte de mi vida fa quia-.

[ro ca. tar.

Veo la cuja, .1 brase.o, 81 telar,
fa �aila' i'cobre, .1 hU50 de hilar,

'y en la bat.a, .con 'yuyos tapao,
iiI'iti 18�dando el amasijo para hacar .81 pan.

Me veo chango, en .1 patio jugar
.

'f al caschimoto mirarme y torear,'
oi90� a mi ","ama (fregando· la olla
para h.acar al' 9uaschalo�ro) cantar. y cantar.

. ., .. ,..
..

'

: ......._ - ".;"�.,:->" ....... � .)0' .�

_"
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�:«, ',\ SO�ANOR TOBAR; "ee "una reCia tlgura de nuestro folk[ore. S'll reeunda
1nspl:racI6n 'se ,�o en laa pampas Iqulque1ia.s y en las . sa<ltreras antotagastl_
na.s . ilonde nacre y, crecic, 'Hg.y, en au madurez, Ilibeo1uta. "puede jaetarse que
h. c"ldo unol 100 temas, . d. reminiscancia mapuche y nortina. . tJ cachimoo;_
,trotes, y, 1'I1'Ilstea. han tentdo au �rlll&nte dlvulpdor, en este tostado autor ill

laterpret-e, tantas 'veces Iaureado, Bu folklore. deede: luego, pertenece ',a una

lillaa "reaove.dora" y .H expUce.· ."
'

,

"";'MI milstca 'Vlene, 16gjcam'ente, de!. c0re.z6il, de los pueblos de loa AI:de5
'pero no es autenttcemente su musica, arne 8U cresctcn Inspirada en ella.

'

, Para actarae aun mas su lntereaan te concepto, S'otanor dace que su run,
damento constste en ca.ntarle a la tierra.. ,e,a norte, a 'Ia pampa, eJ salitre. a.

.'Iuellos tlempos ya idos de pro.spertdad y bravez.e., 8u estllo, 0 mas bien su '.,,""
concepto, pO<irla tener un paraledo con 10 que ea en Argentina Atahualpe. Yu- '"' '-, �

p,anqu1. '

, '

,

" ,

'

Mi rio, .ml rio no e. n. �.belile.
, ,Par esc, sa lnteresantlslmo enfrentar flo tan sefiale.do autor' a aquella ole. nl mansa;' Ifi manso, ni: p'.rozoso

I,' !olkl16l'lc.a de nuestrcs diu, con otroe rundamentce. y otro esptritu, cast an- ni manso, ni manso, ni' perezoso
tag6nlco aJ. aqut anuncl'tldo ...

' ",

mi' rfo,"ml"rlo es' u';""rio alegr.;'",
" ,...lC6mo ve Vd, 10 que Be ha 'dado en llamar "Ia nueva ole. folkI6rlce.? '

""

'"'I'" 01 ",,' 'iI I'
>,'! " i .: -No tengo nada que obJete.-r, y me' a.gri(la, No veo par que -se ha hechO\41 'I com�, y "co!"o,,�,

' r It ��\:.��' �IO,
J:... una. te;mpestac;1 en un vaao de &gt16. querlendo dlvldir e. los. fokloristaa. Para. �.,.,�:

:!XII ea tan importante ,1& labOr que rejljl'lzan los' lia.mtldos "tradlclonallstas", "Mi, rio, ml. rio no
,
••

'

ni reb.,da.
" con au recopUacl6c. de temaa autent1cOB, como la· te..ena 'que reaJloo.n los ''In_

<

'Mi' rio' bii�"l:li,"ando""';;"�; c,· ,,',

nove.dorea", Be ha dicho que aJgunoa conjuntos ,de e"hora agregan aderezIJS a. cueca' d. Ia'c'coidillti,a,'" ," �;""

1& tonadfio 0 a 1& cueca, pero e8 1ac11 de,rae cuenta. de los resilJtedos notables 'us '.gUi.' 'Ia. 'varr "cantando-'· "

q'lle Be llan obtenldo, , , ,y 81 tengo que "11' contra Illgulen", seria en contre. de Y 'oi;llndo' '.nlP'i''"'Iin'·'piodras;:o·;
'108 dlvlslonisws". ,

�_ IIIi rio bala baUando., ," "",
":"'lCu8.! serla, er.toncea, la mejor !a-ceta para los folkloIistas? .u.e'Ldo Ja ,cor,dill".;,
-Que cada uno hage. 10 que guate .. , y que combat&mos. unldoa, a Ice. d. 10" cor,dillora"ay .• i;

< ""._',

,q<ue tlratan de "quH;arlea" el pan e. lOS demas. I.Estamos? Valdivia ,fundo ,hnti'go" ';.'

'

-lCuile& Son slJsproyectos para aportar al folklore? entre .1· rig y .1 Huel'n,
-Desde ,Iuego tengo una m'lsd6n concrete y especilic&. Yo, represento al causindo "y ,.ufdondQ ,,0slragOl.,

Norte y voy a inaistir,.. Tango importante planes para e1lo, y les a.delantara 10iola., corvo' y ponehof -,'

aLgo q-Ue puede serIes interesanta. EI:. conversacionea que ya tengo Con Dinka visl•• 1 Mapocllo•. '
.. "',,,

..

,':"
lIie (autor. antofagastina radicada en Santiago), nos proponemos mentar un"
vel'dadero tee.tro folkl6r!co, ded1cado a obms mUSicaJes. Por e)emplo, hay ya.
eecnta une.' obra. que se Tetiere a los Cunzas. que son h8ibitantes de Ban Pe
dro' d. Alacamo, al Interior en Chichiu y Toconoo. Es indio de raiz quichu•.
y aunque ello.s ae.�n que 80n ohllenos, sa tre.d1cl6n musical del"iva de la
Sierra: de Bollvia. Nosotros mostrariam05 en "Norte Gre.nde adentro" peBajeS
Cle &quella plntoresce. ,vida, can sus ca.nclones, su rttmo y au muslca.", Tooo'

'encuadrado como en una especie de "operete", pero de aquella.s C08W!",
-lQu!er.ea la representarle.n?

' '

-Bueno.' ,-oue.JQ,Uler ,1nterprete profeslona.1... qiue tend.ria. que ded:lce.rse,
deade 'luego, a conceel;' verd6.dem.mente ese paraje, q,ue muy pocos aaoben que
ex1ste, " ,

'

Sofanor TIJbM, desde lue�. continUa. con su veata. produool6n d1! cue_

cas. tone.de.s y ca.cIh<lmib06 .. '. las que tlene en su' casa.. a dJlsposlcion de solls_
,tas y conjUJr.tOlJ que d_en eX'jlilorar s.que!das "ex6tuce.s" O1'ewclones fo!.kIl6r1cas.,

"He.ce un &flo y mecl40 sa<l46 a c1rouiacil6n un "lanI!'P1wy", t1ottilado 'Norte
Grande, dO!U1e los Cantares de Rlucama.nqul. (ex Los Am11nos). que Be d,isol-
VierOI:l. mterpretaron ddez creac1QIle8 ncm.ma., d.e ToQl8.r.

.

r=::=:�;:��I����:-=::::Q
�

cadaa de'Ia cancf6n' chilena., y muy 'fblkl6rico, es Luis Aguirre Plnto,�
�;,Luis 'Aguirre Pinto

.

�

'" I�une a. aUs ex-' completo, en de las enormes
7\.

,I cepcianales cro� a u a mejores condiciones de �
,tea de mUsico, creaciones. Luis Aguirre �I arreglador e 8610 basta Plnto, . las que ."

'

instrumentlsta, r�ordar "Ra- 11 1 t 1m amente :�n '

una "sen.sibili� yo de Luna" 0 vue1ven a ha- if'

�'d a. d ,lloeticn ''Ese Camino. cer noticia, al ..

, enorme. 1a que ,Agreste", para ser .selecciona� .

vue 1 c a, por darse 'cueDJta do con dos te-

I ma.s en Los J�ios Mun!cipal� de 7\
19. Canci6in. "Himno a Santiago"

[
sirve para el debut en el mundo�"1\ es uno de. ellos, y el. otro "D6nde del disco de Peciro Measane y LosA'", ,

iY. Estas". una. hermosa. tonada, que Paulos. :'1
������������

La . v·o'z del Norte
,

.�

'"

"

'��f>" ::EI ,ma·puih�·."·,stoci"ndo -

-. ��.�_'- �...

'

su trutruca que 10 anima, ...._
.

una cancion ':campes'nw \�'. ot" ......�.

'i .u. pon.. "11.,' ",'vidlndo�
! ;'" "'� .....�-.,.: ."��"" • .'"",,., ""l"

Y ".Ii; Iruf;ucli" ''quih lI�ra. ,."

por .1 amor d. MaUc"," ··
. .')I:'-�.;. I.

In�ra' '1uo balo ,10 'rue. ':,,, '"

va '.ii.ndo IU" clfamal... ",
.' -i., �1 .. ". '. .: . ,"<',.:.:

En las noch.. invern>!..
si �ie�to Y. Ihtvi... '9.: .;o��,.

..

,�·:·;.,·
el IndiO I.mza, las .notal � ....
para olvidar ,SUI,' p�'ar�v. '_.' ,.�' .. >.

,Y, cuando I� 'nocb,dieg. ,C,

Y ai, .01 i. ",conde en '., m'onl.
una "grim. d. hombre

' ,

Ie rueda fvriivlm�nt"" ,,"�. (BI.)

Muriando VI su' teson.
muriendo VI su coral. "

porque muer', por "It,ajt'
eol' mi ra..,,$enor.' �',,, " .. ,' -"",._, {Bi.,

.

"".::'''' :-'

,,,.�'�� .'

""11""/: '.� ';' r

Cueca '"SOFANO_R TOBAR

L
'•. , ; r .': "f I"": " ! •• l:\ ••�" If.' .; I �\.J. ..

iDON)"lE ES'T1S?
Tonada:cancion -', Music. y 1.lr. <:Ie IUU

.

'; �G�IRRE �IN:r.O,,:
•

"";, .•. t.. ,. j. �,
•

...:,.

-LDond. esla., amod'!,.
dond. ",fa.?" :,' ;',
IQuien 101 b"ol'mi"l

"

rob.."
" '"

Blso. �ua, pinl.ron C).lo_'
en' la. ."adrug_d...
de, mi soledad., ,

Yo, ,no .i dond. esl" i,'
nl por qui Cimino••nd...
Ni • '1uien dll .1 cllor '

'1ue la, dille a mi. 'm_nan...

Yo no oe dond. ..". ' '

•• 10' I)., pregunlldo a,1 ,'.nlo,
-LOond. ,,8S"',,

nada S8,
porque .1 vlenlo
nod. dii",:,

EI' rumor de lu acenlo
10 lIevo siemprl In mi •••

-i.Donde ..In
:.diie ai' ·so.; . '. :, =;.. "

s. 10' pregunl' ' IID!.ndo.
y 01 sol" m. '.pond!', ,'"

-IOtro ,amot""" ,,' ,,;. 'f

I. esla bosondo... l
.".'}
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::;��;N"a4�e::��uda,'.tte ciue. cuando se habla de
.,cona�ntos. ehllenos eientn por elento: de

::I:1!!�;:;�ltai',;�1 .t_!lpete "Los Perlas", el' duo

�.de,. rotlto8' .�_anmad�s': que integran OSClJ'

��lllvares",<.PefIa Chico) v Luis Silva (Perla
',�.l'-IIlC?J· : ):.;",:Justamente, es per eso que en

(,e�ta,; edlclon especial ,y gig-ante de "El Mu

;,�,I<i..U��q�:, ,
Sus estampas.,"clasicas'' no pue

,..en-"faltar.'."�<"y, mas ,!tUn, cuando sobre
:�llo�":'1ia: una visi{)n exacta, observada du

::�,!l<��I!!!�,�:'-la ':tJ;ayectoria' ,!Ie
.

estos artistas,
f,l(_.,,·cO�IN)!:&..d..o ;:�?O:���: d�t:�. rl,'dlO, y gran or

,,9����3��t�y",(!reador, lie �Xltos Alfredo Lieux.
, "A5I';�uenta 'f.!i!_�, actua:l_:':ll�onel de la Mi

nerla, IU encuentro con "Los Perlas",

,Of .. ,,"'" �

'''If/!:' ,"
-- � - .'" ,

I
I
I

i
I
I
I
I

I
I

l...

-- :rj&._ •••

Diri�u;., Mmer!& reo 1956,. cuando un buen dia.
me anutlciaron que dos "javenes" necesttaban
verme, Alli estacan, Con sus propioa med108
y provistos de un entusiasmo increfble, ellos se

ofrecieron para presentarse en nuestros "shows".
La .que- contaron, ,Y 10 que Iuego vi, corrobora
ron mi primera Impreston y me hicieron ver que
no habia fallado en mt calculo , Naci6 allf, ade

mas una amistad a primera vista .•• CB-I06 101
contrato para, que actuaran en los programas de!
mes de agosto, pagandoles E'I 60 al mes por las
12 presentaciones correspondientes. Fue un ext
to Inaegable, ya que el publico los recibio con

los mas efusivos aplausos. Nosotros, en 'Ia Ra

dio, ni cortos nl perezosos,
' Ies extendimos el

contrato por un -mes mas, el de la Patria, pa
gandoles E9 80, esta vez... Recuerdo Que era e)
sintonizado show de "Martini" el que les habia
abierto el camino.

.

.: Confieso que estaba muy �nteresado por ellos
y no tuve .mconveniente en presentarlos a diver
sos locales... No eran conocidos aun, as! qUI
coste un poco que tambien lea dieran .Ia oportu
nidad de presentarse como atracciones en los es

pectaculos nocturnos. -Pero, al fin result6 ...
, la

primera 'posibilidad. "El Bodegon" estatia pre
sentando un "show" de lujo, con grandes estre
lias internacionales. EI tanguista Alberto Casti
llo. tan de moda par esos afios, era la atrac
ci6n principal, No obstante, "Los Perlas" rue
ron contratados en ese espectaculo para "ver que
pasaba .; .". Y, jque paso! Sin peear de exage
rado, les puedo asegurar que Ie robaron la .pe
Iicula, como se dice. a.l popular doctor del tango.
EI duefio del "Bodeg6n" estaba feliz "con su ha
llazgo" e inmedia.tamente extendio muv buen
contrato por 15 dias de actuaciones... Para no

'eontarles como les rue, 11610 debo �egar que

. ......••••.
" ;:

."
.....

lAS
TALtITAS

"

:-:!

C.nhd. por LOS-fERLAS

Una 8han.,r fui '. ,v••
· �,'

par." .-nconlru qui.n, ·me qui.'a
'

ella m. dlo 'un hue.o ••nto
para .ncontrar ..uien m. qui.,.

'

y por dCHIui.ra" qua , voy'
voy con .1 hu••o agarrado ,,'
I,! lonrlo a I.. chiquilla.,
"' en, '0. taco. me han II.vado.'

TIngo .1 'I� '.ngo .1 dos, tengo II tres,
tango .1 CUiltlO, .1 cinco y .1 seis.
Tengo .1 IJete, .fa sota, .1 caballo
t.ngo at rey con la espada an la' mana. C,uando me 'ine a' mi tierra,
Y yo tango un huesito gitana,

,

'10 sabia iinetear!
tango .1 rey con la .spada en la mano. huifa! ay que si! huifal hay qUI ''1,1

_ monte, en un .. ve!,!" .. muerta,
Por Dios, que' soy re'iet6n =Iv! 51 51! ay! no no!
la gitana rne hizo leso ran'Unca me ,pu�' voltiarl
Iteyo un ana carr8t.a�do
V no m. 'resulta .1 hueso. Cuan,?o me ;ine a' mi tierra,
L'otro d'a una chiquilla me Ine de alia pa'd'!
tambi." m., dejo "citado" 'huifal ay que 5H huifal hay que nol
tres horas #tuv." esperando 5i no me hubiera venio,

,can .. ,h"u.sito "agarr.o". ay! si si! ayl no nol
T"'8••1:, •• tengo el do., etc. luavia eslario all. I

pag.'24

Tonada
Recop, do ELENA, MORENO

Cuan"do me iina' ." "mi" 'ti�;ra,
dos" cosas no mas sentia;
huiia I ay que sll huifa I hay que' nol
la call.na on quo lostaba, ,yl .1 .iI 'oy no nol,
y I.. pieira en 'qu-e molial
me 'ine en una carretal
huifa! ay que sil huifal hay que nol
Y OIl pasar al. rio Claro,
ay! 5i Iii ay! no no!
me so Ie cayo" una chanclata'

, --"

,
-'

, '

Voy a cant,ri. ,sen.or..
muy alogle y contanlita

'

voy " darl. • cono..,'

la ,fona de '''' �lIit••

51 ,,!Choncito mlo
"'. ml corn6n
I.. m. h,. robao .1 arm.
ay, qui dolor. (E.lribillo)

II amor d.1 hombre viejo
•• como 91 pan Cilia"'.
qua una vaz qua s••nfrfa
nl el diablo I. anti.rr. III dlen,••

EI amor dol jutrHlt.
•• d. ladrillo mallo
.a pon." � enamorar

can 10. bal.illa.' vaele.

EI amor de los .altora.
.,

.

como .1 da las .bejat
; i '

qua buscan i. flar mb tI.,n,"

y farllan c�n una, vleja ,
,

"

,

"
, .... } �



rue dura batalla la que debleron dariestos mu
chachos para lograr salir de ese establecimlento,
luego que los 15 primitivos dfas se habfan pro
Iongado a 4 meses. Esta vez sf que todos -Ios lo
cales se peleaban por tenerlos ...

" As! 11a sido su trayectoria, que de 10 conta
do, ha ido mu}.tlplicandose cada vea mas, como
ustedes bien 10 saben, en una etapa siempre as-
cendente.

"

TALLEROS FINOS.- Creo que 1a f6rmula del
extto de "Los Perlas", Y esto me 10 ha confirma
do la observacion que he hecho del publico Que
aplaude a, estos dos Interpretes, ha side su idea
ce revivir la talla en Ia cueca ... En ese campo,
creo que se bien dificil que alguien los iguale. '1
es racn darse cuenta que una disclpllna rranca-

, .: mente seria y ciento por ciento profesiona1, hace
t que cads vez superen au gracia y su ta1ento in-

terpreta,tlvo.. .

.

," ,

.'.•::A 'Lucho SII�a, el mayor de los des, 10 co-'
noct en 1941, durante' la filmacl6n de la pellcula
chilena' '''Verd�jo ,Gasta un Mi1l6n". Desde aque-
11a oportunldad, 10 he conslderado un c6mlco
formidable y fue esa .Impreslon 1a que me hizo
presentir aquel die. de 1956, en' Minerfa, cuando
rueron a ofrecerse, de que se trataba de algo bue-'
no.: . Lucho es gran amigo personal .. y en 10
artistico, soy un ranattcc admirador.

A Oscar Olivares, et chico, 10 conocf cuando
lleg6 con Lucho a 1a Radio. Siempre, y desde
esa epoca, 10 he considerado como artista v co

mo hombre. un ser extraordinartamenre Inteli
gente, de una sensibilidad poco comun y un
aran -admirable-' de superac!6n constante.
Es, POI' esta y otras mil razones, otro gran

,amigo ...

I
•
•
•
•
,
,

:
•

:
t

------------------------,-------

ELPANZON
LOYOLA

P'ATRAS,
P'ADELANTE

("TRADUCIDA")
, En 01 rodao '. La. And.. Comad.. Lola

I. pegaron IU J/tranc��o'''� �I. ,Pilftz6n Lo-

",'; [yola

,P0r darselu d. "muy "alsa;', camadr.

CUECA

, I

AIfredG,
Lieux

,
, ."' �, '.".> . ,.;.., ....�.,' .; .....

EL SANTIAGUINO
,

Cuece - OSCAR GUILLERMO OLIVARES

[Lola

Que ... ra da 10. piso.
'

II no ,hubiera ene.radores p'trh, p'ad ••

[lanle

AI fin "'oy on Sanliogo,
h. vuollo - ho vuollo a I. capilal (bl••
'alipo"i", 'media ;;;,undo"
'y no t. - y no t. pU,d. ,ol,v,idar,
AI fin os - al ,fin, i a.toy" en 5anli••o.'

Que para .ac�rl.. brillo

.1 no hay rolos mas cumplidor.. p'olris
[p'adelant••

Yo siempra paso a mano

I. virutilla

pa' mlrarl. los choclo.

a lilt' chiquillas p'alras, p'ade�n,ta.
,a I.. , chiqullla., sr,
m. day ,.1 ,ancho

,p.. 'ndol. I. cora

p..ando .1 chancho p'.lrh, p'ad.lanl.
encerador can guan••

no •• nl un plcanl. p'_lris, p'ad.lanl.,

10 dejaron pa'ia HI.loria, al Panzon ,Loyola

Golp. que .. p.;';r.;
10 r,acibia .1 'anzon Loyola
p.I.�ndo can Intlrlll

b_jo '. la. ma... 'com.iI.. 'Lola.

" .'

aajo la. m..... 1

como •• 'ropaio .1 Panzon Loyoia
.1 alro tipo ,rribil

y .1 gordo abojo, comacir� (;i•.

QUldo como cilcarola, l
,.

comadr. Lola ,.1, panzon Loyol�.
""j' "

.............. , .....

, "

"

.::"

Cuando Hague al
'

Mapocho
Santiago - 'laba la Virll.n ': '

"

con los brazos abiert�I'
Sanliago - Pil' racibirm••

Cuando 'llague al Mapoch.
Santiago - 'taba la Vlrgon.

,
"

Pa' recibirml II

Silntiilgo - 'tay muy hlrmoso

Santiago - 'loy orgullo..,.
d. SIr capi'illino,

Agradozco al deslinit'

Sanliallo _ Sir S.nliagiiino.,

Page '25
\. :),



L
lit
'f

'.>
• Itt .�

.«, .�

... . '�!���:,
...

L.':I1'f-��,;.'!'.

�iI
.

� .. ',.�
,

\,'. ....

'!.4:1,
'

'I

\iii,
\ll
� t

!l
I

;1
'I

1I
n
ii.1

II
i

i
'{.
'1
� t
;1

- . � l

'2;!ll"!l

HELP
LOS BEATLES (odeom .

�elp
I' need sonrebod7
�elp
not just .nybQdy
Hell)
You kow I need someone

Help
1Nhen' I was younC
and 50," much younrer 'than today
I never' needed anybody'li help
In any ,\'ar.

.

'But now these days are tone
I'm not myself, ',hat's sure
Now I changed my mind
I ,won't if )'QU'U hal'e to Co

. Help me,
]f you can

J'm teelin" down,
and I'll do a.prcciate
to be around.
Help me
In my teet
back on ',he =-round
Won't you please, pJease.
Jlelp me, belp me,
a'Dd now my liCe bas changed,
In oh so many ways.
My independancy seems JOu vanish ID

Ilhe ha;r.

1
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EL CACHARRITO
DE PEPE PAlO'

MiI'nde mi 'Cadillac
arreglar el otr.o dia
(que bruto) h ..ee' tiempo

." que un' reparo me pedioil
:gy,�c4mo, he.:'de quedarme ... �� ,"

��il!,�,v���coch•....: �,iI�� ...:�,!da,.;�����
.". __ �,c_, � _

Yes
she said and _hOlt a surprise,
Oh yes,- ..

She uld yes and then do.. her eyes.
Oh yes,
She SOlid· yes and opened her arms,
and said yes.
Yes,
you C:oiIn .iss me

Yes,
.

you coiln squeeze me.

Yes,.
'

you can hOllY. my earess.
Ves,

,

'II ou
.

can hold me.

Oh yes, "",,!

7'
.

you eil .iss m. : ,'.it

Ves, .

.

�, '�
oh y.. yeah yuh' yeah yeah. � .';'Y want stily' ye..h yeah, yeah IDl. ��!Ves, .

. I· ! ','

She laid y.. and hold me so· tl9h'
' -

., _.
,

>..li��I�_j���:;�;ik��;"�;;,�:-!;,,,"'�tM
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ARRIBA
LA CORDILLERA

! PATRICIO MANS (Demon)
...

LLORANDO
EN LA CAPILLAft��

I �
.c.

,'ELVIS PRESLEY (Demon)

,� .

I

4.''\:.
IL CACltAR'RITO

" ,?
t ;.';
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PEPE PATO - PIEflO
(R.C.A. Victor)
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yo--:-quiero arreglar..

mi Cadillac, pi·pi
Pubi dubi dubi du dubio

.........�.:.;.�::::asiiilr::::-:-!.::::::� and s..id yes.
•

........�·#£e+--"-?f � - -

i -).-�..:sr'i��,·t'2
Por suerte vino � verm.

Mame'uco y me ofrecio
'el auto mas ,iniestro

.

y promovido que encontr6
y mientras 10 arreglab-a
el Cadillac tuve que usar
el cacharrito pi.pi.

Yo quiera bocinar
mi cac.harrita pi.p.i
fibi oIubi dubi du dubio

Saliendo del faner
me encontraba desganado
eeofiese que esteb e

en poquito avergonzado.

Yo iba por 1$1 calle
manejandc y mirando el c�(harrito
pi·pi asi que yo pesq,ue mi cocharrito
Pibi dubi dubi du dubio

De pronto una chiquilJa
me hizo sen as de paraf
Era Maria Pia y nO supe que pensar
V ya que es+ab a arriba
comenc';· aeelerer mi c3charrito
F>i·pi pero ella quizo andar

.

en eachan ltc pi-pi
.

Pibi dubi dubi du dubio

lJespu�s yendo a Renata
a tees chicas yo encontn)

que gustaban de' auto
muy contento las Ue:vl.
me fui acostumbrando,
y tamb ien me Jue 9u�fando
el cach;lrrilO pi�pi
mi corazon gust del c-achOlrrito
pi·r.,i Pibi dubi dubi du �·I.,i

Pero el CadillO)c
un bun dia S8 Olrr<,!)16
tcvado

'

y aiu�fado
bien plntode me qued6
y a$i mi cc, ouoa
es como que 'em? una derision.
HABlADO:

Que br\l't), que d3cision mas linda
como qoedarme fon el ('acharro
Le encur,nho �3�i lrutalmente follelo-.

[rico
CUOlIlJO M:uia P;a 10 5UpO
fran�Olrl'.cnt8, Ie :l'o�:) Ja cabe-za
contra el cOl(:'arrito
Mamdluco E!'i'a:zurir
s e rev£lnr6 �p. b impre.c.io.n
quo bOflito, �uo s�rnp�tk·.,., satvaie!

(�i.)
1;1 car.harrito pi.pi

mi corazon gusto deJ Clu:ha"ito
Pibi dubi d"Li du- d.,bi

.

HABlADO
. B-uena me van ;iii l'te(don�r, oye,

me voy .. tenoT que rGtirarme, fiiato
me es,an esperando, OVAl un monton
de chiq�iII.as en 4301 Club de. Campo,

Ic.v�. hi?
Nafuratmen.!e, qU(;o':-s poor ml

.

Naturalmente, que no es pir rllli '

.

sino por el c3chDf"f·jto (i sal'Jaie�)
10 encuen!ro, f"ii;lt�_" como 10 h�yas# oye
AOlos jj�.o, ..Jios rhi viejo, Tata, il.to.

LARRY
DI.

WILSON
• (R.C.A.

Victor
01
dr, que fe he encontrado
Di, que enamorado vivo de ti.
�i, que estaba triste,
Di, que fu sufdste al verme as;'
Di, que con tu presencia
encontre sorpressa.
Di, que eres 'U

Ya no hay friste:ras para mi
BY arnor
at tenerte a If;
No sebes hi, 10 que yo sufri
Ctl no tener tu amor,
"ensando en lIorar, no, no, no.
Di,
di, que fe he encontrado... etc.
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Ml ABUfLA
BAltO S�RIU.A

LAS 4 BRUJAS (Demon)

VEN ACA
PFt;AIO MIO

LAS " :BRUJAS (Demon'

NO TE ENGANES
LUIS DIMAS (Philips)

.,!?�: d'), ROSAS ROJAS,� ��":J'" ERT' KAEMPFER'I
f:"i '�: .. P�ly- dol'.
.,,1t._,;..,. .
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SILENCIO"f.'· n�;
t�· ..e;;';
�. �_ NINO ROSSI (Philips)

·L U' _.w.·.,·,·.·".•._ .. ·.· ..
·
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J ES PECADO MENTIR
Exiro de GEORGE MAHARlSBe sure it's true,

when you said I Jove you.It's it sin to tell .. lie.
Millions of hearts have been brokeniust cause each word were brokenI love you,
oh yes I do.
'If you break my heart
ru die
So be sure i,·s true,when ·you said I love youit's a sin to teU a tie.
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N'A D rE>
LOS -l\fAC'S
(R.C.A.. Victor)
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/�. ,it IP 0 R .'
\ ./ � .1 ;;1V :.i! �".! • (BECAUSE)�. !

Ji. V-' Exito de FRESIA SOTO

. '.-;f_- ..,,-;-It's right that I should eare about you :-.. .::.�::_.and try fo.make you happy when yours blue}
'

.. 1�':it's right, it's right·t to be pOUTS the· way � ;';��:;.';:.
[1.010:'Because, because I, I love youIt's wrong to say I dont think of you"cause when you say· these thi"g�.

you know it makes me blue
give me one kiss and �/IJ be· happyius', ius', to be with you

. .

Give me,· give me a cb enee. to be
b ecause, because I, love youbecause, because I, love you ..

<,",'�i j�
.i.�.

�T

�...o'.ii

fi\NO LE CUENTES·
I �: . AL VIENTO i._

.

UGLORIA .�GmRitIi'::.".

(R.C.A VIctOr)
'.

.��



REN'!· LARGO FARIAS

\,

el ha Ianzvdo en su audic!6n. Luego, a manera de·
ejemplo, y arnpliando su preclsa resnuesta, dijb:
"Cuando se edito eJ "r,on� Play", "Chile Fie v

Canta", bajo ml supervision, mantuve muy buen·
cuidado de mclutr como interpretes a cornun.os que
eran totalmente desconocidos hasta entonees.,.

SU TRINCHERA

Froto su cabeza este dlnamico creador y hombre.
de radio cuando le conminarnos a mostrar su trin
chera en 10 que hoy se conoce como Ill. gran batalla
de los Iolklortsta s:

-Quiero pensar que hay una falsedad y un apa
sionamiento sin imuortancia en 10 que hoy se es

tirnacomo una ha ta lla ...
v en la cua l me h'n llbl

cado en bien deterrn inadas posiciones. Mas bien
-agrego-, quiero pensar �', aun mas. estoy seguro
de que Ia verdadera ba ta lla de los Iolkloristas obe
dece al frente cornun de "todas las olas" que qui e

ran verse 0 d!visarse en nuestra musica criolla. COIl

tra los ritrnos foraneos... Y. en esa gran bata lla
-de vital importancia- vislumbrarnos ya una vic
toria patente .

-r:Sll programa, eutonces, impugna ese. frente
cornun para actual' contra un cnemtgo, tambien
cornun?

-Efectivamente. Ya que usted hablo de trln

cheras, ouedo asegurarles que "Chill! Rie y Canta"

es, sin duda, una trinchera donde deben aunarse

los folkloristas de todas las tendencias ..

; I

I ,��:.:���� ���NADA

LOS .E::'��!���'m'n) �,.�. ,.,,:., �O�"�'OCM�'�'r
, y ve-es mi· corazon

,

• abra:zado con -el tuyo,
Vamos a empelar 91 baile, t

If abrazado con eJ tuyo,
Hayen ml tierra. un lug:ll de tres a (uatro, tt

t y de mi alma separado.
quP. Se llama. et Arrayan dos ninas bonitas,

•

•'
No lIores, mi alma no lIorres no

(Que linda mi Arrayin) dos hombres guapos.

lque p I 1 Un rio cantando abaJ'o
Sa fue, sa fUD y sa va,

or u cu pa me muero yo ,8fs) 10 hallaron, Jo hallaron,

I
entrt' los cerros y sus lomajes •10 van a pel der.

La rosa que tli me dista :��jc:�lt:l a�;:.e. tie cordillera A cantar peri con..
•

I• como prueba de tu amor (8' nadie me gana, i
.

fue seead. po, .1 ti.mpo
IS) Y cuanolo deslliert:. el alba po'quo 10"90 un librilo

t v la ha marchitado ot sol. (Bis)
en bs casitas cere:.. del rio de la chinga.

• 101 rosa que tu, me dists una. muchacha, 1& que yo quiero, Esta pericor,ita

Iit
Se ve pusar. vino 'e pa' baio, ,

No lIores mi alma no lIores no
Se duerme d -valle en la tarde mabn la memoria

que por tu culpa me muaro yo.
v el sol dibuja. sombra en 10i cerros y el que I .. traio.

Mi aima de luta vista vueJven ... cas:&. h.• � camuesillos
S. fue, S8 fu. y 58 va,

tt '" dtd Array:iri.
. 10·· h.allaron, 10 haiiaron, ,

para ml ya nQ ay mis vida .(8is) 10 van a perder. t

t
por eso canto tan 1,·,',10 Y cualldo S 1 I I

:
a � a Una Se fue, S8 fue y s. va.

Iia ��s:o���e tJec:n.p�i�!:� IBis) en las casitas, CerCa del rio corra{o, correle, correii,

No lIor.5 mi almil etc., ale.
UIli& mUChOlc.ha, Ja. Que .yo qulero, 10 hilillirnn, 10 haJiaron,

• !Ie Ve IIpg·ar. 10 viln a p.rd.r. •

!---------------------------- ----------------m�.J
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creeder

Chile'
Rie y
Canta

,:'Chile Rfe Y canta", el . programa folkl6rico de
la �!ll:"na", tiene tambten nu paladin: Rene Lar
go I' arras, . a quien encontrarnos atareadisimo pre
parando sus audiciones que h3.11 tornado este ulti
mo tiernpn un tono franco. de beligerancia... Pero
ames de pasar a: campos tan algidos, preguntamos
a RLF como fueron los albores de su escuchado
e�paclO radlll... .... .

.��ue el.l° de septiembre del 6;1 cuando me
decldldl partir can nuestra musica aqut en Mine
rta

.. Oontaba p-ara ello can un extraordinario con
junto, que ann se mantiene parente en la mente de
t?dos los que arnamos al folklore: EI Con iunto Villa
:san Bernardo...

•

-Un excelente debut,' a no dudar ...

.. -Bueno, fue asi como obtuvimos los primeros
eXltos y el estimulo para seguir adelante . Con Ia
I_TIlsma buena fortuna, "Chile Rie y Canta" ha pre
.,e�tado, a tl'.l.ves de sus dos aries de historia, a
mas de 300 mterpretes, de todos los generos y espe
clal!dades, siernpre. clare esta dentro de la gama
�pWu.

'

GRANDES VALORES

•
.
Ningun hombre ni ningun programa pueden

�.unbUlrse ]3, paternidad de un arttsta . seria dema
dado pretencioso .. '. La mas qUe puede decir. v es
to �ale en mi case, es que se han Impulsado mu

ch��, conjuntos para que se les conozcan en todo el
pais , �IJO Rene Largo, cuando Ie preguntamos so
ore cual 0 cuales han sido los grupos 0 solistas que
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Hac. anos Jos' Marra Palacios, mAs exadamente el primer domingo de iuli� de , 958"
partlo a traves d.1 etar con el programa que ahora ha acaparado una innegable sii1tonJa.

'

fu. In Iii Rldio Chifena, la de I. "vieja ela", donde el inquieto admirador de nuestro 'folk..

'or. ". decidio a alistarse entre fas fil .. o; de sus mas a"die"t�s defensore! e imoulsores.
"'Mi finalidad fue I. misma d. Manuel Rodrrgu8%, despues del desestre de Rancagua. Es,
clecir, comparando 141 .pon en que Elvis Presley y otros nuevaolistas imponian un reinado
absoluto d. la musica nort.americana, Palacios pense que "aun los chilenos ten ian muslea",

,

II, haCia YiI' programas d•. musica chilena en la misma emisora (lmagenes camperas), pero
faltaba un, meior y mas definitivo �

grito da batalla". 5610 con tab a con armas a su favor,
cen ., Ilpad., radiaL.. y IstO;, porqua 'lUI " director da la emisora, 0 si no Ie habla
costado mucho. "En Ii) radio hebta muehas grabaciones antiguas y me aprovisione de algu.
nal' Ixclusividad•• que e.taban empazando a lIamar la atencion: las de Violeta Parra, Cun
'cum.n, Margot Loyola, Millaray, Isabel Parra, Duo Molina .. Garrrido, Las Caracolitos, Diome.
de. Valenzuela, Martin Domrnguez.,. y Los de Ramon",

Era una 'poca de verdaderos 'precursares. Palacios r.cuerda que el prime, estimulo,
y, muy grand. de IU programa, fua una lIamada telefa"ica. La hacia Ester, Sora, quia" fa·
IJcjto y agradlcicS II nambr. dl los vardaderos chilenos, fa iniciativa... I'Tuva, entonces, el
,elto del carail que me faltaba", asegura J'. M. Palacios ...

NUEVOS SOLlSTA'
Pa'ilcios fue Un testigo acaso de IIcargo"� de la gestacion de esta nueva ola folk-

16riea, que tanto ha dado que hablar. La evolucion de fos Cuncumen, en 101 que
lurgi'ron solistas de actualidad ...

,
Silvia Urbinat Rolando Alarcon, Victor Jara, Clementa

buriehl. " 'f los hermanos Correa, y Unos aficionados que sa agregaron OIl grupo. Tambian
fue la epoc. dl debut de "los Cuncumenitos" y de "Cal y Canto". Petroni'a Orellana y
Estlla Loyola, Lautaro Manquilef, que aparacia de los autenticos reductos araucanos, mostra.
ba I. autlnticidad del expressr aborigen Fua asi como en septiembre de 1959 la RCA ad;·
tit .1 LP IIAun t.nemos mU:lica chilena", que hacia justicia y dejaba impre!a una labor
fundamenta' en este s."tido.

.

.

DIVORCIO COMPLETO
"Y casi con disolucio" de 'Iincu'o" -nos acota Palacios, cuando hablamos del actual

·'calo d. los folkloristas"-. "Creo yo en 10' tradicional, y sigo con ella -declara nuestro
entrlvi.tado para fiiar posi6ones-. Es 10 duradero... y no una moda como 10 otro.
6'Arr.o en ., vi.nto", dl los de Ramon, son para mi, con sus armonizaciones instrumenta.
'15, los. vlrdadlfos inici.1ldoraJ de 10 que S8 ha dado en lIamar lila nueva ola". Ahora, si
.engo qUI Sir "m's duro II lIun, liS digo a los nuevos �oniuntos que elias Iino saben histo
ria de Chil. No m. rlfi.ro al aprendizaje por los textos comunls de Galdames 0 Frias
Val.nzu.JI� sino a la verdadera "grOln y pequena historia del pueblo de Chilell• Es dadr ...
hago poco calo d. aquell,) tipi�a confusion de 1.1 historia militaril'ada de los chilenas ... EI
."dad.ro folklorist. d.b. examinar mis profundament. los autenticos capitulos historicas,
y ••••to tambi'n grIn' plcado de los folkloristas tradicionales, que yo defiendo."

Jose Marf_ Palacios tienl actualmente su reducto del folklore In Radio Cooperativa
(d.,d. fellr.ro d••,1. ono), Ir.n.miliandolo de lunel 0 ••b.do, de 12 a 12,JO hor••. Y 101
cfomingo, un progr4lm. esp.ci.t. d. 11 a 12 horas, con Rumerol vivol. Palaciol .It. orgu-
11010 pot la 'IISOnlncla y ,o..pcion do IV programa.,

.

• .- . •• • • • • •

t·

&1 much_chilo quo ••lie.. del Conservotorlo. con todD .1
rlsp.,do dl una .ducacion musical camplet., yirtuolo d. su

Inltrumento: .1 pillno, II Infranto a un momento en qua
nv.llr. musica era mlnospreciada. Sus primeras composiciones
tu.ron d. corti universal y su re_pertorio era 10 que e_l pu.
blico d...aba e.euchar, yA que no existla musica nuastra que
H adapt.r. II sus condic;iones. D. .S8 tiempo Ion liEf Abe.

lorro" y otra. d. lUi indol•. qua Ie dieron gran popularidad.
Posteriarmen'e viaicS al Peru, donde residio largos anos.

Alii sv m...ltri .. como orquestador fua plenamenfe valorada V
• 1 folklor. p.rueno adquirio senorio en sus interpretaciane,
Can gran orquflsta. Pero Sll alma estaba en Chile y volvio, rna ..

,

'duro y convencido de que nuasfra musica fania autentica va.

lIa y decidido a demostrarlo.

Posteriormente, puso musica a los versos de Pablo Neru
da y ef repcrtorio chileno S8 hizo ,vaJioso can composicional
de alta ierarquia que constituyeron un impacto en el aim.
popular. "Las Tonada$ de Manuel Rodriguez" h'an recorrido
el mundo, prsgonando la ierarquia d. nuestra musica y sus

autores.

ViCr�T[
.

Eso 1$, 10 que Ie debem05 a Vicente Bianchi y nos hon
ra reconocarlo como pionero valio$o. Su "Misa a la Chilena"
ha sido gnbada para los melores sellos internacionalss y esta.
ma, seguros de, que en el futuro nos se�uiri entregando
OQral de alcurni .. indiscutibl.

�

(Esquinazo). CONJUNTO MILLARAY
-, ' �,,, ... � .. 004

Despierta, vidrta mt ..,
a los rayol de liII luna,'

�

,

que ml abran las p'u.rtas quiero
antes que me den la una.
Y'a viena II dia,
ya amanecia,
los gall05 cantan
corococo. ")

Despierta, vidita mia,
a" .Ios golpes d.1 roloj,
quiero que ml .,bran IllS puettas
.ntes que ml den la. dOl.
Para toda. las senoritas,
florcita de primavera, ,

y ahora 'me han d. doci,
Ii entro 0 ml qu.do .afu.ra�

Y'A[;UILA QUE VAS'
.

VOLANDO .'

,

('t�.c. punl._da)· CONJUNTO CUNCUMEN

Aguila' qua' val Yolando,
y on 01 pico lIaY.. flor."

"

y an las alas maravillal,
y en .1 corazon amoral.

,Aguilifa que vue'.,
,con .speranzas,
ven y lIoramos iuntol
nuestras 'desgr.ciaa,
nvestras desgracias, .ft
cor3%oncito,
en mi pocho t. tengo
re'r.,.dl,o.
Anda,

.

corazoncito,
,.'r.,.di,o.

'PAlOMO
DESMElHORIADO

(P.lco) CONJUNTO CUNCUMEN

Palomo desmemoriado,
reeerre tu p.nsamiento,
y veras que soy la misma
que tu amagll en un ti.mpo.
Cuando t. miro siento,

'mi corazon palpitar,
.8S verdad, palomo rnio,
yo no 5. 10 que m,. da.
Quien 10 hub;.ra desalado

. cUlndo a volar .mp.zo,
In otros brazos aienol
no quisiera verlo yo.
Ya s. fue mi palomita,
• tierras dond. .1 n�cfo,
que ·mar.. h.br' por modlo,
que no pueda crUla, yo.

tA CANCION
DEL CARRETERO

e�ncl�n' LUIS' AGUIRRE ,PINTO
Los eslr.II.. •• van con '" IOm"r...
La noch. I. fu••••

, Y on los cerrOI, s. pintari, III 'u_
del ImaneC." ••

A 10 lojol, pordlda . en I. "rum.
S8 oyo una c.ncion.
Es la pona do _quol carr.t..o

que "eyo. _I _mor•••

Carretera,
'

canta, Cilnta tu c.nclon
.11 amor

que cre;st. v8rdadero .••

-Carr.fero,
no me digal qUI '1 fu.,
quo yo ••
que su amor fu. ',.'donato .••

Carretaro,
(am ina, cam ina,
que la Incontra ..' ••

Los amores Sl Yiln,
pero vUlrven .

qui... volv .

Carr.tero,
canta, can.. tu cancion
al amor

quo cr.isl. vercladoro •••
,
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RAYO DE LUNA
E.quin..o: LUIS AGUIRRE ·PINTO

y" Ie canl" a IU' ojo.
y I. canlo a IUs. labial
a tu r05tro de lirio,
lirio azul d. 105 campOI.

Yo Ie canto al ensulno
y [e canto al amor;
porqua en 105 ejes tuyal
.e enred6 mi cancio" .••

Rayo de luna
aientate a su ventan.
dile que 58 despiert.
que ya lIego la manana.

Ray" de luna
dile como la quieta
dile que por sus oios
estoy de amor, qua m. mu.ro.

Tus oiito! robaton
Ja luz a las estrellas.
Y la luna ha lIorado
por no ser una d. .lIas.

Y la alondra eantaba,
la cancion que escribf,
y' en su canto te ha dicho
que estoy loco por tf ...

CAMINO DE LUNA
D. LUIS AGUIRRE PINTO

De Cori"al yay iii Valdivia
mientras sa duerme la tarde.
Par un camino de luna .

yoy remontando las aguat.

Por un camin"o' de plata
Va mi barea sobre -el .1fo ..

Es la. luna que .S8. bafia
en la noche .. , y .n .1 frio. I

En el rio ·Calie.Cali.
Ie esta baii.1ndo ia luna.
S. .slll baiiando d••nud.
y esta vestida de .spurn ..s.

Voy ..nlando por .1 rr.
mientras la luna S8 bana.
La noche eanta conmigo
y yo canfo con .1 alma ....

Vengo de Niebl. y Amargo.
y he quedado sorprendido.
Porque no he vista nublados
ni de amarguroil he sabido.

En 81 agua se dibujan
mil reflaios caprichosos.
Es la lu% de las eSlrelias
que s. duarmen.,.

.

poco a poco ..•

MORENA
La 'aj. que nevo .1 dnto

me la teiio mi morena,
,.. en sus fllCos S. enredaron
'UI 010. nogro. como I. pen ••

!II oor..6n •• anudab•
• 1 IlZo d. ml monlur.
y mi. espuel.s vibrabln
"uand" abrac' su .Inturl.

SUI labio. rojos d. fueg.
161 iuntara" a los mras,
Y mi manta, como aiara,
no. enlrey.b. .u tiern.. abrigo.

EI sol iba declinando
en esa tarde de estio
'i e� viento mojo las rama,
da I�s saucas en eJ rio.

ESTRIBILLO
Chiquilla linda y morena
como al (a"dial de mi tierra
por tus aias S8 pusieron

I

enyjdiosas, las estrallas;
negro de tus cabello"s

Ia. nache 58 10 quisi8ra,
porque no hay giiaina m,h linda
que mi chilfuilla morena.

y 01
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"LAS CABACOLITO".: Estamos muy agradecidas del publico que ha
apoyada nuestras actuaciones en radio y discos. pero nuestra mayor 190-

tisfaccion es cantarla percenalmente a nu'estroJ amigos.

"Las· CaracoIito"
.Las Herrnanas Acuna son orlundas de Chillan y durante mucho ttern

po a-.tuarcn en su provincia,· donde son muy querrdas A traves del pro
grarna CHILE RIE Y CANTA se dieron a conocer de todo CHILE y
recienremente, grabaron un longplay que ha tenido gran aceptacion
porque representa e1 estilo genuino de Ia "cantorn" de nuestros cam

pos. Cantan los tema- simples, las tonadas festivas, las cuecas inten
cionadas con el autentico saber de la rnusica nuestra,

Se acompafian ellas mismas en guitarra. En sus voces existe una

rara amalgama de perfecci6n y saber criollo.
S 1 apodo de "LAS CAR••'l.COLITO" naci6 de SU interpretacion de

la tonaria "El Caraco1ito", que ha sido su "caballito de batalla" durante
largos afios, . .. .

Es tal su :rama en el sur, que no hay per�onaie irnportante en cual
quier campo de la actualidad que no deie de verlas y oirlas euando pa
san par su hermosa ciudad,
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'

w.�.. <., . ,.:. '.Es. un' 'cuequero de torazon. Sus .'
. 8

8
.'.

ML'
.' � . labore, en La Vega 10 ponen en '0

.F;:.�;��.\F\· (ll'r1fo contado diario con 'IDS., cantaras 0

8 ;, .. ,(;):..:< � iI' de cuecas que como. el lIevan (5
./��}:.;,..;!��.",. ':"�'. .,' :,' ',,' ',,_ .• 1 ri'mo en eJ alma. /Sus "pla 0

§ .;;:/iE.·C'::'·
.

't. ,c·· ..• ,; .:',:' -."
•

.' 1111110'''. (dos plalillos. do ·��f. 10. 0
�}::".::�;:., . 'i u "l �. .

. elidos en f�rma. de castanuelas) 0
�"':\.:" 'a a an han acompollilado todas. los suee- 0

. 0 ·f".\'·' .
J I {,

•

lOS de nuestro baBe. vasta vez . 0
o

. t&:l�::'·,:. .e 5upera entregando eeme. au- §o .j·:L. 'or e interptete valiosos aportas

8 :.�. MARIO CATALAN y su ineen- .1 reperlorio del primor bail. ni'
o fundibJe vor popular as autor de .. cianal, por excelencia 0

S< ""grandes 8xitos como "ALO ALO". -' �
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REY
SILVA

'25 anns al servicio dellulklere
Quien escuche cantar a Alberto. Rey y Sergio Silva no puede

olv.dar que han sido los primeros de nuestra generacion, que difun
dieran, exito tras exito, 10 mejor de ta musica chilena. l)urante mu
enos afios nadle "Ies pis'6 el ponebo'' Y, como en los vines, el tiernpo
res ha dado calldad, que se hace tnconrundtble It traves de sus actua-
clones.

.

.
ALBERTO AZOCAR ("Rey"Y es' autor de Innumerables tonadas

:1 ct.ecas muy conocidas, como "A las cuatro 'de Ia manana",· y en el
arpa es. sin duda, el mas alto expcnente de nuestro Dais. Es notorio
que fue el primero en usaI' este instrilmento. Que pareci.!L. vedado 0.1
us':) de los hombres. En Paraguay recogio las mejores lecciones de Pe
r!':;: Cardoso y otros virtuosos. y todo 10 aprendido 10 puso' al servicio
de nuestra mttsica. Nos muestra con orgullo una de sus primeras ar

pas (tiene una docena). autografiada POl' su maestro para,�uayo. Nadie
llego a igualarle tocand·J el famoso "Pajaro Campana" y hasta el mas
des!'<,p'ercibido irrumpe en aplausos emociOnados al escucharle "Adios
11.: S';ptimo de Linea".

SERGIO SILVA, con su voz inconfundible, varonil y afiatada,
deja su sello en toda.s las intel1lretaciones de duo·. Con Mombro. com

.pf'�bamos que no ha perdido nada de sus facultades vocales con los
Iono.> y que en su condicion de guite.rrista posee uno de los ritmos
lI,as s'eguros y autenticos del panorama folklorico� .

Milchos han sido los galardones que han recibido a traves de su
.arga trayec1;oria, pero. para eIlos, e1 mas preciad·) es el carino de su

publico, que no los ha olvidado al paso de las tendencias modernas
sino que se ha aferrado a ellos. reconociendoles ,su labor y merito.

Tod·cs los anos el duo REY - SILVA nos regala Qon discos de
laqra duraclon, con sabrosas cue cas y acompasadas ton�de.s. Este ana
1(J iJacen en campania de Mario Cat!!,lan y .Carmencita Rlliz.

L00000COOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOCOOOCOOOOOOococoodr�

§ Carmen Rutz * §
o 0

8 CARMEN RUIZ, grab6 durante aiios con el 8
0conjunto FIESTA LINDA. Ah9ra actua en locales 0

8 nocturnos con Los Cantares de Chile y el Hua.so 8
o filaldonado. Junto a Rey Silva, y Mario Catalan, 0
o nos demllestra sus enormes condiciones. Es una 0

8 estupenda cantante folkl6rica, llemi de ritmo y 8
o vivacidad y can un carino entranable par las 0
o casas de I.U tierra'

.

-

0
o Las CD2C.lS Que han grabado estos interpretes 0

8 se escuchar:in este mes en todo Chil., con entu- ·8
o siasmo y carino, porque encuentr!j. reunidos a 0
o cuatr.o de sus mejores lnterpretes: Carmen Ruiz, 0
o Mario Catalan y a este diio que e:ncierra toda 0

8 una etapa de la miisica folkl6rica chilena: REY- ",,)8
� SILVA.

.: '::':::::':::. q
��OOOOO0000000000000000000000000000000000��

,LA CUECA DEL SAPO.
/

L8 hizo .1 sapo .' I� rana
-- Vsu ofraeimlsnfo, ,

de hanr una colleril, ml vida,
de casami.nfa.
D. casamiento, mi all11a,
y por I. noch 0

para junta, los .ilpOS, ml vida,
y melor bocho.

.

Y mater boche, mi alma,
junto a la: rana

Un sapo. esta sapiando, mi Yida�
por la ventana, .

Por la ventena, ay si,
qui." 10 diiara, ,

.

qu un sapito tan chic� .' fa
.

rana

Ie hizo' co!lera.
Y este pareea cuento •••

del casamiento.

DEL ANO VEINTE
Te acorday' del afio veinte
remcttende. en coche pila .

y en victoria y a 10 chatre,
cuando ,andabamo!'l con nlnas.

Los carros a caballos
no me servian
no iban pa' las picas
que yo .tenia.
Que yo tenia :Ay sil
que linda vld ..

Jes cantaba.n
eon tie-rna amistad.

No te .cordls de antaiio
que me haces dafio.

UNA ROSCA EN
RANCAGUA

En UDa rose. en Rane.(ua
Flrutete

.

pelel) .. punentel
cos un 1'30110 re aniiia·o,
can un (3110 re .anlnao,

so;;or G;llvo:
buena ttl flaeo pa· asustada.
Los que esta:ban miranda
chi·qulllo. martiralola
Flrul.!. pel.a .. pun.t...
hactendo la carambola.
La carawbala si
caramba el roto pat cuello
Flrul.!. pelea .. puiie&••

y dele pa ta en el suel0.
BUeno el rota rosguero
Caramba Jor,e Romero.

CUANDO PRENDO LA
RADIO

Cuando yo pr.ndo I" r ..dio
y .Ienlo toear I... cueca (Que f.Ucldad)
se me pone la piel de gallo
me dan r:>.na. de ballar (Que fellcJdad).
euandD tocan un vall
iiemlJre recuerdO
.. mi. querldo. padres
y a mls abuelos
a mis abuelos 91
�ambien mia tias
a ml prim" Boslta

la Bosali",. (Que fellcldad).
TodD. 10. Penalo.a

ballaban 110 retaloaa
que gra.n recuerdo.
Que fellcldad.

NOTA.- Toda. esta. cueca. estan ID.
terpretadas por Rey Sliva 1 MerlO Ca.
talan.

EL PARAGUAS
Que Undu SOD las goteras,
no hay techo que no las tellra
Ilovlendo me mojo mucho
I" a"iilt.. moj.. a ml prJenlla.
Debajlto el paragua.

rna diste un besa apratado
Ia. gente se. rela
de ver qua estaba cerrado.
Estaba c.rrado sf.
cara.mba eosa. muy cierta
a un joven por reirse·
caramba, •• Ie. diD vuelta.
Con el paro.gua welto"

.

Caramba 5. fue pa'l Puerto.

Psg. 31
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eonservaban los. tres patios �oloniale!
. .con"el huerto campeslno·:al fondo. I!)n

· sus salones 'Ia miisica tenia un tono
mas auropeo 'al tanto 'de las noveda
des' r.cientem.nte importadu', ....:al. .. p.us.

· La cancian' era ·la· ·reln� de las. reu

'ntones en.. 'Una socledad . que,.. 'Para
escuchar 'lDUaleA, debla nacena por

,

" III desierto se 'dulcifrCli;: a.menta 'sf miima, ,,"' �, .

la pOblacion .Y la meseta com1enza a
.

.'

quebrarse en. valles .. transversales, Se <o'LA LIBELULA ',.;." .:
conservp.n. :-mucb-as····trlidiciones .tndi-··,\��:.· ..

- .... \, .. �::.., } �/"': .' ..;.:.;":,1 .: ';' ;./

,',enas en eomun con. ,.el Norte' Gran- _':
• Otro '"liIstrumeI:to. que se unl6 a

. de, pero 1&' mayor p.r.oporc,iOn:: de' raza '.")08 precedeates 'es '.1& cltara" I.e pre_
espanola lie ha.ce !lentlr tuertemente ,sente eencton slgue:: el molde de 'otras
n lao melodias,

. .. " semejantes' que. era;n . cantadae can el
De&d�'

.

el .'mae extrema 'Norte has. 'prop6&! to 'jie buriarse de elglin ga.l€lD
· entr&do' �n alias qUe' e:lin pretend!ata 101. provincia de VMplU'aiso, la mll.!..

pasar- por . terror' .de laB L'iftaS. EI len-Importante
.

actfvidad '. m·uaIc.a.l os el
gua)e �rululo es ·bastante populufolklore de msptracion rei4gl.osa. Los
..un entre nueseros "puetas" popu,cantos procesionetes a 1& ;V.il"gen y.. la1'e6.I... Cruz son enton&dos • por 2rupoS

natum.les de promeseres llo.mad08
"chinos" durante tl!6tlvlxladeos que
suelen durar haste. tres dillS. Sus so
nsta y director es et alferez Y I!Il tI
na nctador el caclqu e .. Lao;· grupoe de
"Chinos" Hegan uno tras otro. ante
el s;!tar' Y lie retl.r«n b&tiando al son.
de pltos y caJas. Ce.da ai!erez en tona

suS ·cul!.'!'tetee. generelmen.te . de p!e
tornado, coree.<!o por ' I!� "chinos".

,,101 . (wales vis ten ·Iuiolos:. 'atul!ndos
.. borda.dos con ·a.pl1cac�ol::es·. de . bOte.

· nes. Y efi))eJ,ue1os. :....

".

• Es' a veees dificU hacer
:

compren
der a los extranjeros que en un eou;

tlnente. por 10 ':general stempr. verdo
como Am.erlca, exlsta un deslen" ras
'despiadado que el Sahara, 'Hacia uOU_
'de se exttenda la vista s610 se- ven

sequedales sin vegetacian, sin 'vlda
animal s. en �eglones; Incluse sin st
.qutera piedras.: Unos poeos rtos inter.

.

mitentes alcanzan"a '.'formar 'vallecitos
verde,j antes de perderse en las' are

-nas, 'Sus 'I)iudades se agrupan: junt.o
al mar,': bajo '.Ia ceja 'amenazante de
ta meseta 'interminable, Sin. embare:o,

, par -esa .tnmensldad calclnada 'Circu
Ian grupitos de ."indios :que' bajan d.

.

1a sterra, mtnerns ··que"teiltuere_n la
. costra sa1itrosa y .. arrteros que; eru,

zan' can 51.1 tropa. de mula. la Inmen-,
·

·"'sldad. , ,:

ROSA COLl>RAD.I\.

. NORTE CHICO

Nuestro personaJ e es un ar lero y
10 encontramoa Ilegando a un pue ,

l>le,cito oculto en 1& quebrada. <..urr�
un amor conteartedo pero, como es
costumbre en los jtnetes sontanos no
io ccnriesa ablertamente y sOlo el
ritornello del coro nos

.

perm,ire ildivi ..

'n31'lo. E! cachi·mbo, baUe cuya cO'ea_
,

grn.na es neta;mente chilena, ha sldo
to. bI1ste.nte popular como p<lra pre_'
sen tar <1os verslones: una· de &'3J60

.. i.�.'. can mand<>lino gultarra' Y; . en' oca•.
· 810ues. hasta :piano; y .otra de pueblo ::

'. ·t� ,..�con, � bandas .;de pitos. flautas y ca ..

1..... Nuestr", vers16r. es una rotundl.
ci6n de em·bas.;. ",

ROSA COtOR�DA
(Ca�himbo)

Se va cJnando ·al l.ndero
ill vientre de las' arenaJ,
asi va mi coralOn
c:uJbbleando entre la. panas.
EI apoca ,.dabl.r .

de las unas d. las muli.$
'e .•golpa en mi coralon
COn repicar' de amargura:'
,Rosa colorada
qui'n I. de.hoi6,
I.Porque no e.perule
que lI.egar. yo?
La lo'ga fila d. mula.
polvQrientas y camadas .

t. d.rt�ma 50br. .1 verd.�··
coraz6n ·d. I.. quebrada.

.

t

EI pueblo parece un pi;;"
d. vicunas flca,ch�du
y' .1 humo d. 101 90fon.. "

•.IU .. liento en la madrU9ac:1a.
'

..
Rasa coland

.

D. que r. ,i'rye 'a. .rrfaro
. tfagar .1 ;fin del ,.nd"ro .

·
ii no ha de .ncontr., an ·itJ
.. tl!gtia ni con-suelo

. ,..

�.... $u cons..,.ht··� est. t� I. flopa,
, . .1

. en su .terno um'rnar
'.

.

"' V .eJ eruiit "d. �Ol arnS'UtS
.... t.

j .. ' c."I�nda ,en la loledad,
. , {i �����'{.I �����da. : •

. .

;�;�:t������.?J��·
}\,rr�"; ,

." r

:r .. �. .... ...;. "l

'''_"'.�. t:��UL\11del cmbelezo artisti,.ct.
c{'r.tem"land. ,oman'i�, �

vi' una mozi muy "itid.
I.. luc.. 01., Pacifico., :
co,. .1 ilv,to ciliAdr�co,
S�."d.1 .ici asi.ticas

.

d. extra,;o color ,"digit.

UENO D AS D JLCE
Me aplsione tan , • .,i,.oB S I.· U,,' .'cI•.•u belle•.exolic•.
que declue franetico

,

E I
mi .,.sion hipe,b61ic;e:'

.(c;.Lnto d�OAlfe,eZ) .' '.
:

��'E�=i::o;ro1:!...em:;:�ld.
..

aue '-nto,pezun mi. Hri,�
con SVI ··raro, feno"anQso.-,

Bver.o$ dill, dulce len., 'Ella s. pUSO ,p"id .. ,

I. c�ntamas a tu �lloria sus facciones marmon,s
pOt-que mi••,ico,dioso v senalo sardstic.

.

'n05 guardes en tu me"..ort ..� r.1i condieion 'arb6raa:
Nos guardes en tu m.mor'ia .. -"Sl' car. d. cuadr'�R11,"o,
como los clavas b.nt4ito·, en tOftO ''Ucofon-ico'
que tr�spauron los pies, IV flgur. ridicula

· liiS manos de J�sucristo. d. galan ."aeronlco,La, manos d. J esun is'. conviert.n en fantastic.
no, ,jIparten del p.udo J. pretension .,6tica
cumo diez lirioi de plat. de un �i.io, p�ralitico .

y dOl' clav.i.. ,"orados. d. ropas' estramb6ticiJs·'._
Y dOl clnel" morada.

::;{
Can su. palabr.. frigid.;Qa,am'ol ant. t� altar.

..

"dej6 mi boca tremufa
· �di6s, Santa Cruz b."difa, .• hirio en 10 m's r.condifo

.

nos .'v�mos a r�Ur�'. "',
.

mi alma d. lib.lu',.

7(1r
-. . . -_'-.--

,
. f -t
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i _". . LOS 'PllEBLOS '. 1 '"I . ZONA' CENTRAL· 1 '

.

L�_
.

..�J', !'
Debemos eonstderar qUe muchas de' . Esta zona, caracterlZada por el V"- '.

nuestras cludades, al 19ual qne en lie que la recorre en toda 51.1 largaotros pafses, .,.lvleron hasta por 10 extensi6n. nace al sur de los valle.
menos 1850, .la vida de grandes al_' transversales para morir: en el Seno'deas, Por su pleno een.tro cltculaban', de lteloncavi. En ella reina . como per•.

. los ve�dedore.5. a' caballo' .,. ·las. casa.s sonaJe' el "huaso;'. Herede.ro <I.e .. Ial

I.', •

.. '.�

....... ,:-

j; """
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SObre el roquerto de Ie. playa sue
Ie verse la Pmcoya en compania de
su espOSO el Pmcoy, Pernandose el
ruble cabello atrae los paces hacia las
redes de los pescadores cnuotes Sin /

embargo, 51 estos pescar: en

dem/la.
".

mira al norte y los cardumenee dese.-
parecen y los moluscos se secan en
sus valvas

tAPINCOYA .

(Pericono)tradletcn es ecuestres espafinlas y ata.. con II oio de la lun.. Estaba ta Pincova
bes, su apero I!S lujoso y sombrro, Es oculto baje eo' sombreee en Punra'e Choras
un hombre de Igesta abierto, genero- y un cigarrillo de hierba pe;n'ndos8 las 'renzas, carimo .. ,

SO y hospi tala rio. Acusa crarumen �� ence"dido en el Jucoro.- de pl�ta y 0(0,
su ancestro castellano y en los mas -IQue negra que est' la nachs, Sa vs, sa va, s. va,
anartados valles- y rmconudas de lao y� no 50 yen ni las m.anos!- it I. mar, a loa mar, a loa mar,
costa de Colchagua hombres y mule- -A mJ me gustil 10 oSCUro y con la Pincoya sa puso • Diilir.
res conservan una estatur , elevada, y el tnnca de mi cabi'llo; S. fue, S8 fue, ". fue,
tez y ojos cla ros y est.ampa alt lva, me adermeee e' pensami4'nto Pincoy y Pincoya para Chilo'.

can su repitado 18nto Diio oa las p.sCldaresAGACH.-lTE CORA.ZON
y m. sum.rio en I. no,h. .lIa en I. playa:

Las vlej as oanciones campestnes como piedra en 01 silencio. -No pasque" dond. mi.mo, Ciramba
COn6ierV611 de su procsdencta espano- Me gUila caminar solo que me d_ rabia.-
1& entre ctrua caracrerfstfcas. un cler- ,in faner ItUIS compania S. va, 58 va ...

to srracejo asordinado que pIca aun que' 81 lilbido de los vientoJ S••noio lit Pincoya '

mas per 10 was prudente Reina.. l·a barriendo Ii serrania.- con los chilo,es

�
cuurteta Y sun se cantan much as que -Sin tener mas propiedad Y SB Have) .1 pescado, uramba,
en Es-pal'l.a 0010 se encuentro n en ar.- que unos, pOCOS pOnS.1mifntol mirando e! Norte.
to1o).(i:3s del viejo romancero, Ell ellas Y un cab�II.o trilnque.ador So vs; se va ...

el ti·a.caso amo�03O no toma Jamas to- para siempre irlo. slgu,enao.-

Ino de tragedla. p.frtiriendcse tOn cam- (Ya 18 va, ya se va, �---
blo. la /)1.11'1" u,legre y opclmlsta. L<t �rre�ndo 'us pensamienlo.f, : PA TAGONIActl"etet" riel e.strlbilJo lit! s/do tomadn ,.mlno a su so/ed.d).. •
del (olklore. �._ j ,

AG lCHATE COR �ZONI:" /: �tras la Cordillera de la Costa
11 -' -

ITona,I'J
_'i if.' ARA UCO ,I se 11a despedazado en arcbipielagos.

u Ia. de los Andes .", naia al nivel de

vi
· tuna helada estepa azotada par terri-

Temprano se acuesta el sol" ' bles vientos. Solos las ovejas lograntemprano nace fa auror.. -.------------

snbsistir �n eSe ambito geUdo CUi ...

y I11UY temprano padua Esta. cs lao tierra de los indigenas dadas por los perros ovejeros y 101quien temprano se ana,nQra. nlas vaJientes y guerreros que lo-s es.. pastores solitarios, raza de increibleAganat., cora:r:on, J)aiJoles cncontraron en America. Por sobriedad y esfuerzo.
no hag". ,uido con las ./n: mas de 300 anos reslstieron tcnaz- SENDERO DEL VIENTOdo;_ pasar es. b.l,

men tc y solo se pacificaroll en la se- CabaJg<ltido!;res el reoofio, el JI-quo v. po, ./ev.,ion.
gllnda mitad del siglo T"tsado. Viven nete 6lent,e la mor:ooorde vcyz delUn duro infierno en la vida
hoy. en p�queno ntlmero, en reduc.. viento que 10 acompaiia a. traves depa�ecio mi cor.zon:
ciunes protf.�gidas par el GObierno, 1& llanuf8, A l"a..too tranquila. suetetu f,,·i!.te- '5U diablo chico.
entre sus antiguos bosques elevQ.rse haste.. 1.f1. v101encia de 16 tero-tu madre el Di.blo May?,.

pesta<! produciendo Ie. e8tamplda delEI dia que yo me mu.,.
AILI.'I PIUQUE reb"l'tio: Mj"ntros 1>1 redol>lar de milesno pr�Gun'en h

el m.otivo'b Al amanecer la india saJe de Itl de pezuiias atruena. Ie.' tierra. un re- /To ���h�n q�: r,: �� �uu�r:�o. nlCO. adorn-ada con todn Sou plo.terfa. btJ.fio de nubs.l'"rones huye poT {I cie!o //(R.,og. dol Folk.) .. esperal' el retorno del g-uerrero. en aJas d"j viento. Luego la empe$-
Mlellcras real1za los quehuceres de i� tad amain" y baja hasta el munnv... /

L,.t SOLEDAD
C1l58 va dscribiez:dolos en stl canto. ilo. slmbolizando cor: su altenancla '" /

El Departamento de Sa·nte. Cruz. La .,compana "J cultrilll. concavo tam- duro exist!r de los p!1Sw""". /
en ColcJlagua es lln.� de las zonas bor allcestl'"l: la pifilca. un PltO bi- SEN D E ROD

Ei"
.

"

mas uadlclOl:ales de Chlle. RIca en tonal; la huada 0 maraca; los casca. -

a..rtesanicls popula.res y (olklore musi... be�as y lcl trutruca. larga Trompa del

lEN T 0cal se ubre en ve!'des valles IHLc.in coligije d. varios metros de largo cod . V I
el 'int,erior Y Sll zona cost1na eS un un cacho en su extremo,! .....

,

"secano" ondn/ruo e intennlnabl".

AIL.Il'N-- PIUQU-'E / (Canci6n ovej.'I' i
Po:-· loa 8CJl1tarlos caminos St::: yen re· Contra la ventisca
cuas de m ul/:!s c.argadas por cOCl1a.yuyo que nubIa el send.ro,y sal, y arreos de anilnales. Sus "hU3"

/
tras de un rebano

60s" COnsel'va.n el s()Imhrfo ata'vio (Can cion mapuche) van fos ove.er0j5}cordobes y los lujosos trail:!s de bo- Fachanta puJihven huitran; sobr. �U5 cabaHo.s
nece. l'eca.mados de aJamares de cue.. lepefln (om tani ruca, con paso mUy renfa,ro y pl·lte.. El terns de nuestra. C'll·fl_ inimin ketral, hacioa el ftorilonte
ci6r: es el dln.lb-go de des a.rrleros en k'patuai e�llem don de nace Ell viento

180 OSCuridad. Van. a..compafi.ados pur oqnem k'lei_.in aucanche Ovaiihs blanca� como nubss blanc_'1el viril resonar del rabel violin de fE'n iJo petrelei mudai, cveiitas negras como nubes negra.tres cU€'l'das. que se ejecuw soiJre el fachante ule pulihuen. corren en I'ebano per la larga send_,musio como la violA. de ga.mbtl. rens- Kal:' pa.lei inch" tanifta. corren por eJ delo como "'"iI torminf.
centlsta. K'paJ niei p'tr'n ufisa Un culpeo fiero,

cap'tr'n sahuello. rojo cia arreboles,
Kisu com tani huesa quelu k'p ..' Aiei: sigu. a bs ove;as
lnche elufin quine trarihue can oio·� de sales.
c�quiiie Inacvn, caquine tfarilonco, CCtnO sombras negras,
Fe; moo .chin nioi tani hU8l1tru. amena:r:adarC's,
Fachante pulihuen huitran. I. cort .. " e' paso
I"cho petu sgnem niei fin lo� perras pastoret.
.Y"U k'iei taiii piuque. Oveiitas blancas .••

LOS DE RAMON. posan junto a instrumentos, de gran valor folklorico
que na 1 ecolectado 0 reconstruido ellos mismes de acucrdo a investigacio'

nes profundas qus han heche,

(Dia/ogoj
-I.DoInde esta I. lu% d.1 ./b.,
.mi�1o, qU8 no I. veo?
-Ourmiendo .1 ,ueno del poi yO

.• Ii yuelta d. los Clri05;

r�I��� ·-·�v
._- .. - ...... - ... - _ _..._...

Es una tierra. curiosa repleta de
mitos y leyendas. Una isla grande a

la caueza del escuadron de archiple_
lagos que surgen do los mares de-l
SUl'. Bordeada de caletas. y ensena
das co nserva claramen ts- el ancestro

espano], y los rrios vientos que la re_

corren hacen los ba iles de los pesca-,
dares violen tos y zapa teados. EI
aeordeon, Ia guttar ra y el bombo son
los instrumen tos f:1lI0ri tos.

LA PINCOYA

"
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I
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ARRIBA EN LA 'CORDIIJLERA

DO DO Mlm
clavaron su cruz al vien=to

Mlm
Los Angeles, santa Fe

,

DO , RE7
fueron nombres del infierna: '

SOL DO
hasta mi casa 'Uegaba
DO RE7

I

Ia Ley buscando 11.1 cuatrero
SOL MIni

Mi madre escondi6 111. cara

" ,DO . 'SIm LAm
cuando el no volvi6 del ce-rro '

"'RE7
=; y arriba, en 111. cordillera .

. _ .c.
"<"

..
,

" 00 '
"

,','

'",: 111. neche entraba en sus huesos
RE7 "

-

El que rue tan hombre y solo,
DO 'DO MIm

11�v61a muerte en su arre=c.

.....

-

:'
..

.1':

UN°DOS TR�S' CUA .. TRO
. ..

.

.• ,
_-

..'!.,

Mim"'� -, ':'�
Que sabes de cordilleras

'DO "REi,
si ttl naciste tan: lejos
SOL' DO
Hay que conocer III.' piedra
DO

'

• RE7
que corona el ventrsquero '

,

SOL Mlm
hay que recorrer callando
'DO SIm LAm

los atajos del silen-,ciQ '

"

"RE7"
Y,' cortar par las orillas

,.
,

.; ;.,',,", DO
"

de los lagos cumbrerefios
RE7 "

, Mi padre anduvo su. vida
.

DO ,DO MIm
par entre piedras y ce-srros.

'MIm '

i- La Viuda Blanca' en su grupa
DO' , ,', ',RE7 '

,-Ia maldlc16n del arriero-
SOL, DO
llev6 mt viejo esa neche
-DO • RE7'
1)a.' robar ganado alene.

,

"" SOL _' Mlm
'Junto al Paso de Atacalco,

,

.
,:' DO, ' SIm LAm

a. .Ia"entra da del invier-no
", •., 'RE7, , ""

"

Ie preguntaron a galpes '

'.

DO
'

Y �l' respondlo ,con silencios.

, RE7
)..os guardias, cordtlleranos

Mlm,
Nosotros cruzamos hoy
oo RE7
con un rebafio del buena
SOL , DO
Arriba, en 111. cordillera
DO RE7
no nos vto pasar ni el viento

SOL MIm
Can que orgullo me querria
,'DO SIm LAm

81 ahara llegara a saber-Io.

RE7
Pero el viento no mas sabe '

'.

,DO
d6nde se durmiomt viejo

- R.E7
can su pena de hombre pobre

,DO "DO MIm
y dos balas en el pHho.

•

C-, ,_"P,' .I " .)1·";,"



. \:'

(:Vale p.erulI.no).

DO .

I,,'

Limena que ttenes
SOL7 DO .

alma de tradie16n
D07.FA

; _repiean las eastanuelas',
'. DO

de tu tac6n
.'

'. D07' SOL7' v ' .

.:_pasito a. paso
:. SOL7

" ,
vas caminando

•.
. DO .

;.. par 111. Ve.reda· .

1 '.
.

_

. "DO .

(0' que va entonando·· ...

. 0 .. ..
" sot'7 ., /,:

� como sl fuera) lJonitos
. SOL7 DO SOL7
,-compaseB de marinera

.. DO .....

con su tac6n .

D07 FA
_Boquita de caramelo,
.' FA.
. cutis de seda

FA DO SOL7
_magnolia que se ha escapado

DO
de ,Iii. Alameda, .

,DO SOL7
.

,�n 'tu Bonrisa
.

.

SOL7
hay un panuelo

DO
que enamorado

DO
. llega basta el eieio

DO SOL'1
.

perfumado de jazmin
SOL7DO SOL7
.....: para 'banar marinera

DO
pot San Martin.:

I
"

'" .

. '.

"

, .'
',,'

d. ROLANDO ALARCON �

LAxil MI7
a1 somoS americana!

MI'7 LAm
somas hemanos senores

.

LAm MI7
tenemos las mismas flores

MI7 . LAm' .

tenemos las Jillsmas mance
aOL7

.

DO
'

SI somoS amerlcanos
aOL7.;, 'DO·

"

leremos buenos vecinos.

LAm ,',: MI7
,. compartitemoB e1 trigo .

MI7 :�. , LAm
s.eremos buenos hermanos "

REm. REm'
Ballaremos marinera,

,

REm .•.
' ., LAm

,

. ! refalosa, ;amlJa y son,
J, � LAm' 'MI7

81 somos am�r1�anos ' .,
',C-'

, MI7' ... LAn1
e- seremos una cancion. (BII)

LAm MI7
.

. SI somes americanos
MI7 . LAm

no miraremos flronteras
LAm

.

MI7
culdaremos la semilla

MI7 LAm
miraremOS las banaeras

.SOL7 DO
SI Bomos amerlcanoa

SOL7 . 'DO'
ieremos todos igUales

LAm .

"
. : MI'7

el blanco, el mestizo, el indio
. MI7 LAm.

Y el negro IOn como tale.
.

REm REm
Bailaremos marinera
'REm LAm

r�falosa, zamba. y, son "

, LAm MI7
s1 lOrna. amencanOS ,'. 1

MI7 LAm Ii'
fleremos 'Dnl canmoJi'1 mill ,!.�_I, ..

,�#"
"

I't'.:';,

-:

.
: i .�.

'.
, .

.,...."" .. ;, .. ' '.� N" ;�a�•. at
;?�:,

.t ,_ s: ,_,.•_ ._._:� �,._,••. �..•. '



j �.

LAm . .' MI7 LAm LAm
.

Oye._: bajo las ruinas de mis pasiones -'
LA7 .'

','
.

'. REm'REm
y en el fondo deesta alrila. que ya no alegras
SI7 '..

'.

'-:- .' MJ:7 ;MI7

.
.,,-

entre el polvo de ensueiios '1 de nusteaes
DO '.. 'MI7·�.," ,�. ."

LAm LAm
. brotan e��umecidas' mis)iores negras -.

DO • ., SOL7. '� • DO, ,Do1
Elias son mls dolores, eapUU\ls heehos ,

FA' ,

'

MI7 .: MI7

e�n intens�s pesares que en mis entranas -

&Em'·'· .

" '"�,,,:"� 'Urn LAm
sepultan sus raices eual los· helechos

.� l�_}.. :.. ;� :.,', .. ; " .�.,,; ,

MI7 .; .

:
.. ,.;,,:. " LAm" ;,' ",.

en las humedas grietas de las montafias .':
'

rim ." ,;'.; MI7 ,"}:,f,:'uiI'i ·'·i�Ani' ,.

ElIas son tus desdenes '1 tus 'Hgores, ':"..:.. <:; ...:
LA7 "

,

..

'

.

,

.

" "j:-i: ;,REm REm'
ellas son tus perfidhl.s y. tus des:yios : -' .'

._:

S1:7 \ MI7
'. 'MI7

'

son tus beses vibrantes y' abrasadores

"

DO MI7 LAm LAm
en petalos tornados, negros y frios -

DO SOL7. DO D07
ElIas son los recuerdos de aquellas horas . .;_
FA

.

MI7 MI7
en que presa en mis brazos te adormecias -

t
.

REIn ", :':"'I!":'·'LAm"
·

.. ·LAm
mientras yo sUsPfra'ba por ias auroras -

'I '
-

'_
' ,:. - t.:l �. -' , {, "�.

MI7" ··i. LAm
elf! tus ojos auroras�que 'no:' eran: mias

. ,�

�:'�.�: .....

LAm.' MI7 .

. "

-,' LAm. LAm'
ElIas

.
son mis gemldes y Diis reproehes' ",,",:,'

LA7 .'
.

. .i�', REm' ,REm'
oeultas en esta alma que ya. no' alegras, -

si7 MI7 MI'1
. �

.

por eso tan negras como las naches -.

DO
. ,. MI7. ,LAm . LAm

de . 1.0s ge).ido�" poles, mis flores negras;
.

- -

'

DO. ';, ,., , J.c> I; SOL7 '.
, . . DO . 'D07

Guarda pues este triste d�bil manojo _;
-

FA "
' : . ,_

.

, ; MI7 MI7
que te ofrezco de aquellas flo res sombrias -

�. .'
.

� .;{�,.�,�; "

. -:-: .

.

..
. -'" i

REm. ,.!"",:
.

LAm LAm
guardalo, nada temas, "es un despojo -

.

-, "�"I'; :'
..,�'���� �J<:':'"

,'"

\ �l7 ja;di�' d� fuis Jf�hd�s mflanc�t��
..

' :L ... f l' ,i: i�:'
'.' ;�:g

,','

- "', - .. f. j I

,::. .;.. ;!, � ...

';.):"..:.1':: '!
•

I'.

ll:stilci Nortlno: NELLY,LUCO Y
c .. RAFAEL BILBAO.

i"; '., .. � I,", ':"c'

,= hacia ,etnorte' salln» -

MI7 LAm
se alejan hombre y:camion .I

"
..

",{

:.(f
DO . '.', . D07 ;:! .,

haefa los .pentos. pampinos
:.: ;,;i

FA
.

.' SOL7' DO MI7 .,

.donde -se,'ahuj'enta' ill rencor - "'-;"�;i .

'REm';' -', LAm
'

-MI7 LAm,�
A 10 lejos Incahuasi, Pajonales, Vallenar
REm, LAm'
como pedazos de luna

MI7
.

LAm ..

Inca .de Oro
.

y Chanaral.
"

.

t.

ESTRIBILLO:
SOL7. ..' DO
A III. rueda los recuerdos-
SOL7. DO
van dibujando un querer
.SOL7 �"".

( " DO
Y el Calameno mordiendo
SOL7·.·

.

.

DO
r..�mo 'un adios de mujer
REm LAm
AntOfaga$ta' a III. vista

MI7' LAm
como pulido metal
REm

.

LAm
detras de la camanchaca .

MI7 LAm
Pampa del Tamarugal

1.1
LAm
Iqulque bajo 1a magia
M17..

. LAm
de limpido amanecer .

DO
.

D07
manana talvez volvamos
FA SOL7DO
cuando empieza a atardecer
REm . LAm
y otra vez III. soledad

MI7 LAm
de los salares nortinos
REm ,.LAm
y en la mitad de la pampa

.

MI7' LAm'
el pimiento del camino.

ESTRIBILO .

"

'..,1

"',,'

.'

.

�....:
..

,_, .j-.

,J

•

.... ,.
•
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CD

".

817' ., " IMI
Salga el sol, salga la luna,

ssr MI
ml vida, salga el sol, salga 'Ia luna.
e: ..' SI7 . MI.,

,m! vida, J�lga el b�i1lante lucero.
. S17. MI

.MI vida, salga el bri1lante lucero,
S17. MI

r. M1 vida, salga Ia prenda que adoro,
: '; ," .r S17'

'

. ; .' 817
1111 vida, que me muere, que-me .mnere.
," .' 817' .M! .'

Ml vida, lIalga.eI soI,.salga Ia luna. (zVuelta!)
817'

.

Una,' dos, tres y cuatro,
.

MI
cinco, seis, siete,

. "

"
'

·817
oehe, nueve.: diez, once

MI
y dos son trece.

S17
Una, .dos,· tres y. cuatr0,

.

MI
cinco, .'e1s, siete. ( j Vuelta! )

.

. 817 .'

Y'dos son trece, -si, .'

.
.

'

..

' MI .'., ....

r:
Y otras dos mas

, 817
son los hermosos. quince'

MI
.

de m! deldad�
817

. Anda, JD1 vida, y dile
. .

MI
·,que viva Chile!

.-\ .':. "

'.'

'1" ."
" :.

��. :'(.( ., /':,:: .� (:,::; '{:{':
--- '

..._.__ ..•-.-'--'-----------."..

I "

'I� ; ,

t,

M c::::l P :M p

" =:l 1 , I
..

• JJN: pos Tlill CUAI THO
'

:

",1"",

· ,.Reelente exito de LOS :DE SANTIAGO '

.,

.

..
.. 817 .' ','7'.-:'.' �'.'./o "., .�5ali6 desde 130 aurora

, S17 MI
�1. despuntar el dia

M1 "S17
Jacinto Morenito,
S17 .' ... Ml

hijo del capataz•.

' :.;; .• ,.
,.,.,.. ", .

I" J" 'SOL
"":"y tomando el sendero. ,. s., '0' ';:'.' ': c·

'

. .... :. -,,'.;:'

• .RE7 SOL
que llaman· Caracol

.

.

S17
-baj 6 de 130 montafia

S17 MI
con rumbo a la ciudad,

EstribIDo:
. FAsost

�A au navia cainalesina
517 MI

.

---lao deja a1 amanecer
SOL SOL
-A Jacinto Morenito .

817 MI
lD llama.ron del cuartel. (Bill)

, DO' 817' MI
10 llamaron del cuartel.

, 817
_Montado en su burrlto

. 817 MI
.

muy timido se va
', MI 817'

saotendo que 10 espera
.: 817 MI

el servlcio militar.•

SOL
�y siente la nostalgia
"RE7 I SOL

Q,ue poco a poco vlene

•

.' .:� .

J�
"

8I7
�

-cuando a qulen mas se quters ,

· S17 MI
.

se tlene que deiar.

EstribilIo:
FAsost,

";"A su navia campeslna, etc. ./

.. ,

.,' t ,
.

', 'r- .' 1 . ,;,.'

j'
,

... ,
•

I



� �,"'Co�o':"lndan lal.•nvtdiosa� ;::.J�.'"
,.delr" d. mi quo rna mila . -":

· como Andan 1.1 envidioSilI' "

'dtl,h de m� qua me mota
· po, ·qulto,m. • ml nogrilo
y ml neg,ilo u do plata.

" �;."

,\ '. Si, .i;
....�" II qU�

..

amor ta�i p.no�o..

&ola y., lin Iii vista nog,ito precio.o
no I. ·.comp.d.... nog,o

� d. v.rm. a ml pad.c." :
I. . .

II, II, II, II von nog,ilo ven•.,.$/
.

'7
. Una' nocho on .1. PIIOO .,

·ml neg,ilo m. ml,6
·

...vn. .nocho .. on 01 pa.1O
ml .011,110 me ml,6 .

Y' con lUI. h.,mosol. 0101. '.. .

'.1 co...6n m.· rob6. "

. ". Cu��cio '
�,� "':�'nfI�ii.,· ��b.

�IDI llolI'lto·�. m•. Iv•.
.. �6 .cambll' con Olrl

y. llorlndo· _ "'ad'

".'� .�,

II
.',

1a diabla se Ive· a ba.a,
·

y' 'Ie robaron la ropa
· y otro "diablo la decia
.85tO •• pasa por Joea.

. -i

'j""'E"'L'; : � R'O n E 0
.

De VICTOR ACOSTA

De las' fieslas en los camllo. chilenos
· un rodeo 85 10 mejor .. ,

· .y. ya. estando 8n los corrale,
·

-, .gritando can fuerza y valor;
·

,hi van 10. huasos
.

'con su animal
luciendo mania. 'an linda.

c. como. la. guinda. do Un g,an gulndal'"
. .

(ESTRIBItLO)'
., '.'

· Echan un novillo po, la medialuna;
· ifrent. a·l. bandera Ie hacen 10 .atai_,

,"" ,-'.-Y si se J. pasa a-Ia yeguil "fortuna"
.'mecon, qua la ataian can la IICcilor"',.
::bs ·fonda. y la. ramada.'

".

Invitan a remoler
.

..
cantando cuecas y tonada.

·

.lIegan ha.ta .1 amanlcor.
;..
'Ahi van patrones,.·.

. .emple.do. y peon••
I ',ueiendo ricos aperos ..".

y p.lleiero. que otaian bien.
.� 'Despues .

en la medialuna
.,. "empienzan a- corretear

y se alistan I'as pareias
. :. p�ra .1 pre'mio dispUfl:r.

1_
... (

.,:�.� .

. ,..i_.....,..:.� ......(_ .. .n...
-: ' .. .,.-

'.
.

...

�:.
,

ED _.••tab.
cuando d..per"
.o.ondo conti••, .

.

yo no to. encont,6.
Ay, .r, ay, .r, -, ay.

••lito q". .nd6l. en. IICO,
.

bal' .1 .,UI y. bond.;
h'c"e Vn ,omoJlnlto,
r "'-10 ..cond.".

,'; .'.

�.:.;'

,
.'

'f"

.

.. .-
..

y' 'liI";
, . ��

<:;t__�,.:----....... _ .......
-.

....,.,- .. :� .. �.,.,..- ���I....�...-..-.:J.��"!'.""� ......�-..,...,.��-�'"1:'.I;.li'7.:;l"�.�.:��-�� :.
"

CANTAMOS 'CON
.
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'
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-t.:
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;
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·r
I
I, .

.

.1_ ._..,.,....�__ ._ ";;'_._� '-' � ....,�..:... ............. ;-:_.� • ._, �""'�<'_"';oI ....r.;Ji....-.....�·�._1iII ....���.........

(b;") ..

t' l·: \CO-L

. ,

II. IlIIitrott ..b.. -.11_·

......lmO'.. los hUI••
"I. .....n •. una I.mll. . :-'

..

t:;OIIIPluln.: I. !M.I.cno.
�.

!�. �. �
:,f� ;

..... :,'
..:::,

.. :J�' "..1. _..
.,,,;; .. _.

. W

,:' /� tj );,.,.-..�>,�".".-_.·';".·I'·�';"'·"."P:""'..

·

..:r,.·ft.ln.� ��;�•...

·

_

..

R
..

},,· r.R·�N
.. A(}.'.·ND·o.··..I.'M:' :�.:.�

·

..·,S..B•.·:.O:•.
,�

.. ?.:'·..·: \ JII�: ,'I" \

t����i:� :;;:;'>v:,.;,.::-�;:.:�� ,;5'70•• .;-. !
. : '01. dl,blol ••. han vuollo po..._, .;

." 10. condl".dol .gun.·
:. "',

" ... (IIi'>. ::
.

Notlci�1 'del Aconcagu..

Son I.. que Ie traigo yo
01 di.blo mayor murio
y 10s, demh estan preso.

· miren que diablo tan 1.50
01 lio en quo '0 mollo.

.

(b1.) YO) (. C R ,\.\ no Ca,acol ..tab a 1I0rando
caracola I. Ie fu.

.

con un chora de liII orilla
en �un buquecito ingles •

\

Caracol, caraeolito .

..

Vln IC' dam. un b.sito
caulcol, caracola�o
ven ad d�. un .bralo
.Ii••ta,: los co,acolillo.
qUI hay on 10 orilla dll ma,

m. aeonseian que t. olvid.
y no te' pUldo olvidar •

Dic.n quo ostoy borrachlta
,,"0 no hey tomao nada
•• que ml dieron un b..o

y Istoy mldia ·tro.to,nada.

I" \ ",--' I
,., .. "\ ...'1. -\ \. \�J

.
.

To�aa.' d� PET�ONILA ORELLANA
'.i

;/;- .�.
�

. � ...... -

Como que m. vay
.

cura�do
en. 10" esquina do all' enf,ont.,
como que me voy curando

.

·con- una copa • a9uardi�nt.!
... :.' ·r

Como que mo vOV,
como que m. yoy,
como que m. eaigo,
;y; mamita, no .e 10 qUe 1,·.lgo;

·

.con tre:s trlguito.
r un doblo. mh,
"Ir' mentira,
..., vordad,
porqu. conmillo, no hay novod.d•

"

Epa,
.

qd . pl., qu' Iraillo l
vlanto . no corr.;
nadia m. empuja.
..y por. que m. -..1110'

.

Ton.d. - FERNANDO MONTERO
.. P.

Cuando ..toy lojoi do II,
m. consuelo con lIorar,
leonia y no lion. cora.onl
pilra· pod., IIr f.liz,'

.

contigo qulsi.ra ..tar,
I,ant. y no 1I0ro. cor..6nl

. C.ontigo quisiera .-8sta" ..

y d.cirt. mi lI.ntir, ."
..

I cant. y no 110'.' .co,a.6nl
dlcir•• '''0 qUI yo silnto

�

.

puede panr ill morir,
.

I canta' y no 110'" cor••6nl
Pusdo pasar a lRorir,
t. 10 h. dicho y !. 10 dir',
I cant� y no lIor., eorilZ6�f

y al final dol mundo quo vaya, .

·yo. n:mu t. alvidar. �' .. , ....

I canto 'I no lior•• con.onl

.:-.

; ,,�,

.

\:
. / .

. '. "

. "

Como que m. voy curando
"on .1· de.pacho 0 ·Toro.. ;

· �omo q'ue, m. voy' 'curando
can una copa • eerY.liI.

r
.

· Como que m. voy 'curando,
,d. I. plla .muy· ..rquita. _

.

como que' m. voy curando
". con uno cop. e chlchita.

.

:. --:.... '" .�,_.,_.

,_,'
".� " �

. /
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OSMAN PEREi FREIRE

'i�' �ue"1 quo .i ian il,.na
fijo I. Ixislonel. mil,
ml Iwo a IU I.elo un elr.
"ra: �u5.ntlr"'. maiiln�:

ESTRIBILLOr'
..... r , "

�, '

Po, elo',;,1 alma Ie afan.
po,qui .sf tlen. quo Ie,'
no mo puodo d".nor

. la vida do Ii III. .,I.j.
.

y 1110 roeu.rdo I. digo .

'p_r Ii no 10 vuolvo Ii vii,.

51
.

junlo .on I. .xi�i.noll
neg. m; Imor. a .cabars.
t.",bitin la flo. al ••••rs.

d.j•..•" IU c.i Ii. I. �..n.ia.

Y cen I. mllma veh.mencil
dl quere". hilI•. 1. muorl.,
".1.. In mi p••ho I".rt.
I. ..Inci. de tu. carino .'

y een I. c.lma de un niiio
morlr' ponsando en vI"o.

�""IV.�' ,_ .,_.' _, .. ;,....

DON FRANCISCO

"t-�__ ._ - - - �. ;- _._ -,.. - _. - __ • - _ " _

L\

ESTllO O. PEREZ PREIR! Y A. VIERGOL

C.d. v.. qUI ...,. 01 vlonlo,
I. lfOnquer. Y I ml oido
IIoga d. no,hl II crujldo'
que ml' p.r.c. un 100mento•.

li,n,,, un ·.stremecimiento
do muert .. y mo quodo frll.
como m. qued& �qu.1 dr.
que me enter. de quien .r.,

lAy, .i h.bl... I. tr.nquo,al
'as COsiliS que contui ...

lAy, .i h.bl••o la tranque,al
las cosas qu� �ontari••

Ell_ .ola Ivl 10.ligo
do .quol falso juramanlo
que me dio d. que OIl momento
s. casari. conmigo. .

Yo I. di on mi pa.ho abrlilo,
I. di cuanto m. pedia
y so m.,.h .. al olro dra
lin despedirs. liquier•.

lAy; sl hobl ..a I. Iranquoral
lal COIiiS que cantarla.

·f
En olla esla mi Ini.i.1 .

y I••uy. onlral...d..

qUI, Un dia, de;o grabadal
. <on la punta d.1 punal.
Alii ••Iab. .u bagu,l
que ansina que me val.
como que me canada,
Ie arralub. en, mi pall.,I.

.

....

I Ay, Ii hablas. I. lun"u... 1 ,.

1&1 .0." quo conl.rI ••

OfT
I

-

.1.' <,."1 'J'j v
r .' ) J .1.' !

,":;' ,

';'J
.

TONADA ,

\
,_Anoche eslando du.mlondo

me vint.ron _ .yis�r
Clue tilno amoret nUlvo"
DiD. t. 10. dej. go....

EHRIlIlllO.
Ahora. "Igrl'o, .hor.
mir. que t. estoy mirando
que tienes amores nuevo,

hui.hi, quo II o.loy c.'undo.

010. te los doj. gou.
yo I". ha gondo m.no. .

mal �.V' qul.n pon� amo,e.
.

comj"o"elas que .Ii.non elulliet;
ESTRIBILLO:

Aho.a, n.g.llo,. ahet••,: elc;
.

Hegrlto .,.1 h.. .n�."ado· '.; :) .

10m a
.

on .uenla tu tralci6n .

.i .r... que h. .Ielo un juego
dovuolvemo .1 <ornon.

ESTRIBILLO:
Ahorl, n.grilo, ..ho.l, etc.

- •• '- ......"., ... , ....;." •••;0-. • ,- )-\-""=- .....� �

I

t
I
I
I

J

I

.
' "";

!
4
j

,

.1

.� , ... : ; \ 1 l 1" "

f �
• ;. 2 1 ._!

.-__��. � r-�-""''''''--

D...,.
'

to· � .

h_ :verdi: �o",o" rUclro clef
(dia

t..Ylndo flo... d. lII'no' p". co.ona. . tu

(drl (bl'i.
E5TRIIIIllO

Aqui h. vonlclo .pa.. cont., Un .squinno
(a '1••hilena

Vi.ial Costumbres si ..v, av, ..v, abr. t.
(puert� d. mi earu:on

quo .oy IU hu.so lind•. ehinil., abro I.
. (puerta si no m. voy.

No trli90 cadenll de oro para venir a col gat
tnigo un cuaderno d. verso par. venirte

(a cantar (bis).

ESTRIBILtO

Aqui he v.nido plr. clntar un .squinazo _

(I. .hilena.
Vieiil co,tumbr... si .v, Iy, IY, ab,e la

(puerta de mi corazon

q.u. lOY tu huaso linda ehinita, abre II
(puert•. _ si no me voy,

. Quisie'l Set' �n jJfguero y '.ner un dulc.
, (canto

par. venir a untar en el dr. de tu san ..

10. (bl.).
ESTRIBILLO

Aqul 'hoi ".nlda pari canlar Un o.quin.." a

(Ia .hilena
Vloja. cOllumbr.. .1 ay, ay,·.y, .bra la

. ("uarta d. mi ·.or..6n

quo .oy Iu hu••o linda .hinila, .abre la
.

(puerla si. no ma voy.

�,..j)���!��;:{;:l,t�7!fTr;.�=�
.'

REMINISCENCIAS

.;',

V.I. de AGUIRR! PINTO

Amadl .. Imlloslbl. borr.rt� d. mI. no.h ...
m. pers;gue el rBeuerdo de Iu extraiio mirar

I.. ri.. tan tuya, tu. labia. tontado•••

quo be•••on IU .ncanlo p••ndido en ml In.
) (.iedad.

I'n m' lIma Ylgabunda •• fundlo .1 lIma
. [Iuya

<omo .1 hielo '1 fund. cuand.. 10 be.1 01 .01
por eso aunque otros' besos m. dleron su

Ilernu••

ninguno como el tuyo IIogo • ml co...6n •

'u••on 10. ojos tuyo. 'oma. eI. mI. can.
.

.

lelonos
Iveron los ·I.bio. tuyo. musl.. lit ml cant...
aho.a sen tu. ojol mi. pena. y mil dolore.
son 0.01 labiol IVYos mi. "oneno fil.l.

Qui d••eminllclncJ•• hay .n 10. lueil,,"
Imlo.

e••"u.culo. onloros h. IIo.ado ''0' II
.

aun ostin mi. 010. do IIanto humedecldo.
.norando .IIS horas qua vivist. en ml�

RECITADO:

.\
h

Dicen qua COft .1 "empo 10. r.co....

(do••••sfum.n
•• ahondl .n el olvido 10 qUI Iv. una

[p••lon
menll.. cuando mv..I' II b.'al a ml

[,umba
·vorl. qUI lun por ,I Ird. II llama d.

(ml .mor

En ml:·lo.1 boheml. h. amado ot••• mulo,o.
<on la .ed lnfinil. dol que quI",. olvld.,
mas siempr. m. atormentan tUI oiol lonadorl.
y nost6lgi.amenlo .•u.piro .1 evo.a••

En v.no h. p,.'endido barrart. eI. ml an

[h.lo
bus... In of.oS su.lal lenitivo " ml mil

he r.(orrido mares h. hoUado otros luelOI
I'.rn�mant. 5i90 atado a ml penar. '

A vlca, en lal nache., cuando todo et sl"
[len.io

mi· focur. ha era ida ttl cuerJ)ito e,traehar
tal VIZ ya no ares mla mas siempr. ml r�.

.

[cuerdo
i., Ira. ele 'us I.bios deseandolll buscar.

.

i
..

A"oy.da firm.menl. tobr. maclzof ho••ones

invitando a 101 camplones, suavecita y re�
.

(Iucionla
como durmiendo I. 11••la, .1 I.elo fu.r. do

. (I. 'i.nda
hay una va.. an la Hacienda, PI topiar 01

(dia • fie.ta.
Amarra esa yegua Lucho,
afirma'a bien del anca

que no la. muevan nl un pucho
aunque Ie pongan palanca.·
Aunque Ie pangan paiancil
amarra asa yegua lucho.,
Cuando mi Taita 5e alleg.·
a asa vara a topear
si alguno quiere trampiar
la vida entera 58 JUGga
la lenza SU palabrota .

y al tramarsa a pencazes
Ie hace humiar .1 aspina%o

.

con la argolla del chieot•.
Lindo as en la:5 topeaduras,
dos caballos fo".jeando
y los jinete5 gritando
n 'ft"gua chile"a pura
y despu95 8n las ramada.
b.-ilan etleca con adorna .

EI viento trae del horna
sabroso alar a empanadas. (
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LA REFALOSA
EN, . UN PEQUENO

MUNDO
I

Letra: ROLANDO AL'\RCO�
Interprete: ROLANDO ALARCON

En. nn pequefio mundo,
en un mundo e!�ondido,
me relugie una. tarde
t.omo un paja.,rito hedda..

Ca nsadn de. tantos vuelol
y de diestro� .ca�ador,l,
en ese pequede Mundo
encontraba. 8010· ameres.
Tendieron Ia ma.no ,ami,.
y la lonrl5& i�n fra�c3,
encendieroD las antorchall
de 130 amistad. 19, contianza;
en ese pequeno", mundo,
'\I'olv'o a nacer Ia esperanza.•.

En· 1In peqaeno mundo,
m.e senti libre '1 Io)'lando,
ml canto lba por el vlento
como

.

coree]' ralop.udaL
Me preguntaron sonrleDdo
lIor las cos.. de 1& yida,
ee las deeia. cantando
, asf cure �is herldas.

EL DESASTRE DE
RANCAGUA

(Rola.ndo Al&re6n)
EI jovon Bernardo O'Hlrrtl1.,
tan valiente y tan serene

lle,a al 'Pueblo de Ranea&'ll.
eomo aoldado chtleno
A. b. carga mls valientes
& defender' con honol"
la tierra. donde nacimot
y el 'rlorloso pabellon.
Quodarnn todo. sltladol
en 1& plaza de Rancagua,
130 muerte tiiio III. estrella'
Ia. II�Dgre manohb las a(UIU
10, muerte tlno· I.. estrell ..

,
1& I.ngre manoh6 I.. .,uao

Zapate.de.
:&. la earra mI. ,,&lloutel,

.

.. defender Mn' haner
I.. tierra dend. naolm.
� eI I'lor!..... pallellon
1:1 jo..... Bernarde O'lIIrrlul en 111 es-

I
.

,
.

Ib.. llo alaliD
.-n4e .lth. ""I'M "f fno,.

: Ie tu. .. 1I1l mente & Uorar.
'A 1& earr. ·ml. ....U.nla,
'.. defender "OD honor
la tl.rra dend. n••lm.,.
� e1 I'lorIo... pabellon.

00000000 ..

CORAZON, DE CHItE

'I (Ton.d.)
:r (II. Solo.A. Aroncibi.)
! <:onlan: Ma,i. y R.fael Peralla c<>n

! ' Or". Conlardo
Tlerr. d. .j.n. h.radad
.... ylo mi. sueiios d. nlM
I. que caft tanto Cirino
... gular. .n 1111 moc.oIad.
Hoy quo yolyi • contempl.r
I. b.lle,.. d. lu .ampo
,.db." aJ menOI, mi can'o
.,. .. vu.lv., • ,.'ud.r.

"
,

I
Edribm.:.

TI ....., . 1111 tl.... h.rmos.
I. oIa los ouay" perfil .. ,

.rH cara:zon d. Chill,
".io.j. IIIulli.olor.
ran verola y orgulle...

y. en esta fajadl! Uerr.
• tf .1 coraz6" "a .ferr.
eoll encenaid. emoeion,
yo lan%o mi Yez al vianla
" ..... (Into esta cancion,
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<HIs)

Aprebda a bailar:la
eon; Roland,c .Alareo:n

y Maria E. J.nlant.e
Pese a su 'antigiiedad. ,am se

balla en apartad'as regiones rurales
chilenas, ..

Maria Elena Infante y.Rola?;do
Alarcon nos dan, a continuacion,
una leccion de refalosa, bailando
"Adonde Vas' Soldado"•.

l) .• ':;':'tQs
. bailarines tafien : palmas

al iriiciarse los primeros com-

. pases de la refalosa.

LA REFALOSA.- La refalosa es

una danza que vlno . a, Chile desde
el Peru; y paso .con los zambos y
mulatos que de ese 'pais llegaron a.
nuestra tierra.

Sin embargo, es una danza qUII
derlva de las contradanzas eurn

peas, directamente del paspie, y fue
traida a America por los espafioles,
En Chile se bailo primeramente en
los salones, y luego paso directa
mente al pueblo, que la conserve y
la hizo popular a comienzos del afio
1800.

Reind en fiestas nacionales has
ta, mas 0 menos el afio 1830, en que
aparecio Ia cueca. y Ia desplazn,

LA
EL

L UNA Y
TORO

(Exilo d. ARTURO MILLAN)
L. luna ••. e'" pelnondo,
." 10. espejo. del rio
Y un toro, la esta mirando,
.ntre Una 'Vara escondido.

CUlndo. lIaga la man.na
., I. luna s. escape del rio
.1 torito •• mete en al IIgUI
embistiondo al yer qua h. ido.

Is. taro enamorado, d. f.' lunll
que abandona par las naches la mana
e, pintado de amapolas y aceitunas
., Ie puso campanero .1 mayora'.

los romeros d. 141. montes
Ie besan la frente
la. ..treno.. de 10. cl.lo.
10 banan da plata

y .1 torilo quo " bravro
de casca valiente
.tunico. d.. color..
plracen seis patas

L. luna· 0.1. eo" noche
can Vna batl de cola I

y .1 taro la esta esperando,
entre la Yara y la lomb,..

En I.· car. d.1 .gua d.' rio
oIondo duorme la luna lunera
.1 torilo. calooo perdido
la .. igile como un. .onlinell.

E.. lorD, .tc., etc.

2) . -Empieza el baile con pasos
suaves y refalados, ambos bat
lartnes acercandose y movien
do sus pafiuelos graciosamente.

"Ad6nde vas soldado
ad6nde vas,
a una guerra. sin cuartel
vuelve y lucha por la paz",

LA REFALOSA DE
Nil BANDERA
(Autor: MARIO NORESE)

Eo mi bandera chilona,
Ley, Honor y Libertad.

Firma, tranquil. y urena
da gusto verla flo'.r,
cuando ••1. gan. al ylenlo

cuando oola gin•• 1 vlonlo

ESTRIBILLO
Y baila I. "faloo.
en 811 cialo al flamear,'
su estrella me guiiia al oio
como querienda indicar,
qua al gran amor que I. tango
bien correspondido asU

L. bander. oIa ml Pllrla
simboli.. la hormandad,

brisas ,de tierras leian..
la viene" a saludar
y alia recibe content.
esta muestra de amistad.

.'

ESTRIBILLO

L. bandora de mi
front,eras no mirani,

flotando feliz '.1 ViMlo
nos habllr�. d. ,. Paz.

Eo m; bandera chilena,
Ley, Honor 'i Libertad.



'3) ·.:.:....El escobillado, con pasos cor-
,

.. tos y ritmicos, acercandoss y
alejandose; corresponde .a la

,':' segunda parte de la danza.

:"Que la paz es verdadera,
,.;la vida es maravillosa", "

'r, :'" ,"-.

�. :.'. '".:

"

·1-�eg.cidade6'
rflaf!nit�

. (jloria ... !
Un" hermosa y r obus tn "cho n-

ctento" tr�io le ciguena come

re,gala de' Fiestas Patries , s! fe
liz matrimonic {armada per Glo
ria Benavides y Pal. Henry,

La beredera viene a alegrar
eun mas el hagar de esta par e

i� de ar tis tes, que ha loqrecto
un .5il;al de privilegio en el am

bient e discornano naclonal
Dese!o estes columnas , "El, MU ...

·

SIQUERO" Felici te ,1 /05 juyeriiler.
(J�f10:\O:O; y los �U(;:JU(M todolJ cl'fl:;1;:
d(-' -xltcs eti su nuevo eslddo ds
vids .

5) .-Empieza la segunda estrofa
de la cancion, Los bailarines
inician nuevamente el balle,
ya ubicados en lugares contra-

trios.
'

"Adonde vas soldado
'

adonde vas.,
ya no es tiempo de guerra
es tiempo de libertad".

,� .-
"

4) .-Tercera parte de la danza, el
zapateo. Ambos bailarines cam
bian de lugar za,pateando

briosamente.
"Vuelve a tu pueblo soldado
donde bailan refalosa".

6) .-EI juego del paiiuelo as muy
importante, ya que can else
comunican mutuamente los
bailarines. A veces se mueve
suave y otras energico, Puede

'ser dulce y agresivo.

Ay, IIII",RI por dlo.llo
",.mlt. yo, ••toy lIor.ndo,
'0 "'0 h. fdo "'; a",orclto, ay,'
yaqui 10 ••toy 'o.porando.

Soy Ja lIorona, yo o. ,por qu•
lfor6 a ••t. n.9ro que •• "'. fu.
Soy I. lIorona, yo Ii por qui
y 01 no, vuolve, "'a. Iforar'

Mo ha desquliar y .'lon .roC••
cuando yu.lv. .1 nogro Ingrato
.i "'. plde quo fo bo..r IY
t.ndr' que b.ur al gato.

Soy fa Iforon., yo •• por qui
lIor6 a e.to nogro quo •• "'0 fu.
lOY la lIorona, yo .i par que
y .1 .no yuolYe, "". 1I0rare.

y eStab. ,lIndo .f ran_hlte
cen ",j negro enamor.clo
y .ho.. quo "'e Ie ha fdo, rf

",e que'6 .1 rancho p.f.'.
.

Cu.nde ••f. nf "'. .vf,"
sele dice con ternura'
'e"90 rot. •• cami!.,. IY
�(harn.le un. costur••

Soy f. fjorona, .'c.",',.tc. .

, n E' 1\1 ,� -;;.
. i 1 � ..!:!.. �"'J

I

I

I j
I I

,

I
/

, AUlo, FERNANDO SfLVA O.

T.ngo on ",I .I",a un dolor
que m'. IIlr.c. vn morlr,
tonga una pena tin honda
que ya no puedo yiyi,
Arnincame .1 corazo"

•

que .s tuyo mf padecer,
y haz con m; pena unl. ofrenda

an 01 all.r del querer.
EI dla as mi. pad'eca,
y IS la noch. mi penar,
sabon la., floro. del .11,.
fa que me cuesta canfar.

TE ACOHDAY

[I
I

d
!

II
I

Toneda - DERLI NDA ARAYA

.
to' Igo la Mech. un dla sl .y, .Y', a,

a su huasitll en la era

t. acorday 10 prom.Ho",
el �amito d. yerbahue� ••

51 hoy. 'Y••r. I••corday
y Cl5i Ie, ligo eantando
y enamoro a �u moreno.,

Ere. 10) la yorb.huan"
yerbecita de mis campa.
eres como 101 zorzal6
Clue me allgran con su canto

.
lu .r••, .1 bien d. mit ",al.1
flo!cila �. yerb.huon ••

Cu�;,cio ful",ol an' ••"ei. sl' ai, iiY; rf,
y IIIf J'asar par nuestro rancho
me' ijiste muy ba;lto I,

como vas no hay en 81 mUride.

51 .y, .y; ay,
te acorday ,

y a.i fa .igulo c••tande
enamoro _ su mOlina.

BRUJA DE
REEMPLAZO

Finalmente se cansaron de'
esperar Las Brujitas Hua
chas y decidieron enconirar
reemplazante a Marfa Paz. Lo
hicieron, organizando tina ri_
pida encuesta entre las, in
teresad as. Dicen que han sa

lido ganando con la adquisi·
'cion de MIREYA, que , ha
prometido no casarse, y en

caso de hacerlo. no abando
nar a sus compaiieras... Suer
fe, CUATRO BRUJAS!
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RODOLFO SOTO

f:"n."..1 IS d'���Q',' ....
tiembre el Estadlo Naeie-
nal vibra.ra con un nuevo

�:Clasico de las Universl-

Q..
. dades; Esta vez, Ia. fiesta

de juventudes sera
"

real-
zada con .Ia presencia del

�.

Presidente de ItaJia; Sa-

Q. .: -ragat, quien concurrlra
. junto con nuestro manda-
tario, Eduardo Frei. QQ'
:' EI Clasico misme, en" In
aspecto futbolistico,' .re-

viste caracteristica5' "de

Qmucho interes, ya que las

Q
. UES rivales encabezan Ia
tabla de lIosiciones del ae- ,,'

Q
tual tornee profesional de: '. Qfutbol. EI· espect:i.culo, ee-.

mo en anos anteriores., le-'
ra comun para ambas 'ba-

Qrras universltarlas, y Ro-

O dol�o Soto, con IIU equipn,
sera de nuevo el organi
zador. Esta vez se ha pre- QQ=
parade una escena con 1a
version "en tanda" de
"Romeo y Julieta", mas

Qla Introduccion de presen-

A �.a�ione� fOI�oricalJ.
.

•

Y�O<::>M<=>��O<=>M�
RUMBO A LA TRILLA

,

(Tonada)

(Jacinto R�y.Ariel Arancibia)

Tongo �u� ••,lIIa, Ilmprano
.

•nte, '1UO 01 101 •• levlnt.
lI,ue la, 1I.."a mi. da .1 pin
"ampra '1U' yo Ie trabaj.,
el fiempo y� vien. .ntrando
galopa an 01 cielo 01 .01
cemian.. .1 mjlmo I. trilla

. del trigo .'1UI m,aduro., •.

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

Ellribillo

Trill.·, .que .'trillit, Irillando'
hay que soil." por I. era
cien- . yagu.. ... g.lopia.
trilla que t.illa, Irillando
",artillando 'u. .,e.un..
.1 trigo v...

'

•. trill.r ..

·b.· luit.".. ,. toca,--
!lJu. � .. Ia. YOCI. VII"

.

cantlncfo .••

1
�
1
j,
1

j,
i

·.Trilll '1U�' trilll; Irillinde, etc.
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:Como mo gUll.' Irlllir.
·

. �or.n. . _colC!r d. triga
slimpr.· .que·�, I. somarl estin

.tu.-. oios como: testig"
· EI ,Ii. _'!U. <yo me ·mu...

· h. :,·dl· ·,IIIi,",'. Irill.r'"
· jle.,:, ,.1. ir,; ·'de "," cillos
can,' rUIIIDO .:a; 'Ii' ·

.• 'ernidld, , •
·

,.,-,."
.

EL BUZON
:rlimo. Sr:'
Director ae Ja Revista
"EL MUSIQUERO"•.

Tendo a satisfacan de eenhecer
mos essa maravilhosa revista, que
remos l!oqui parabenizar a todos que
compoem esse orgao tao bem ilus

trado, demonstrando 0 nosso gran.
de. interesse .para ·adquirirmos uma

.

assinatura para eara Untl!, de nos.
Portanto, pediriamos que aos se

nhores .'. uue nos encamLnhassem
uma formula de como podemos fa_
zer

.. para eonseguirrnos asa tao
preclosa

.

asslnatura.
Gotamos Inmensamente do coil

teiido da revista, pois. adoramos
tudoaquilo que se fala· do Caste
Ihano, especialmente as musieas,
Que falam de sua gente e de seu

Pais; aqui no Brasil, a musicas,
latina-americana ailianca sucesso

em: todas 35 paradas musicals, pols
os- seus Intp,rpretes. dilPliflcam a

beleea da muslca castelhana!
Aguardamol ansio_mente,' urna

breve resposta, despedindonos aqui,
eom saudaeoes cordi§is,

Marlsa Mello
Sayoko Tokol, e-

"
Maria . .de Lourdes Cardoso.

Cain Postal, 1683 .; SAO PAU.
LO - �RASIL.

• Amigal de Br3siJ, ya nuestro
Departamento de ·Circulacion
ha tom3do cartas en el asunto,
para eomplacerlas 10 antes po
s+ble, con el mayor quoto Mu
chas �acias por SUI e1oglosos
eonceptos.

tAS AMASANDERAS
(Tonodal

1.11. SOlO·"'" Arancibio)
Con Inn: Las ChincolHo

. VI Ii caltnlilo .i her.e

y fr '!uilo .1 pI.",
hay pin.. d.' lad.. c1u•
.f '1ul...n mi.".
Allun.. y ",""o'lu.'" ".r., .mpe..,

m�y ric.. la. d•. r..coldo

·P. termini,. ...

II

Mionlral Ie. hI mb,el Irlb'i�n
I.' mala VI

comonundo I. hr••.
d. dl, .f ,In
con una. minOt d. II.".
Y u. horne g,i.
II. dame. I nu..l,o. h.",brH vidl f.Ii ••

Ellripilh.

Que vongln lodo.

)'au elegir
I. .,.,llInll.,.
I. -VI • refr

y II .. '1uoin.n
van I dect"
"Cen mls' ".ftc:itOI
lIoy ......

,
lIIerl,"; .

: ;:A,:;,;MI,::�UA�O:, ,:'I;';;;�;:
. ·:i" :, ·(eu.ca)

'.'

. ,': . 'ii':':
"

:': (R;, Soiq.O:·· ArailCibia) ;:" .;:.;, �>{,
Canton:

. Li. Chlncololo, Trio Crost.:l: ,'.CQIl -.'.

[�������:'i"';����r
trabaia halt. Iii nache

.....

':.!� ;". :.

I. vidl :iiOld., quo .. •.
.: ,.:,.;

d.sque ,p"r.c. ot lib.
.

:<. ".:' '};
.-

I. vid. ne Ie '1U. •

no s' que tien. rni �u.,o
Todos 1o, hualol' ti.nl"
pecho sincero
por Itu· china y. su p.tril
s. din Interol
lode. 101 hu"ol. tilnln'
,Poche .inc.o .... c

' v.: /.".
,'-'

,.,r. ..

Pocho . linco,e 1'1'
nobll' ... ' •.,Inol:
.. .1 hemb.. dol. Clmpo

. hUAlo \ �hileno

Veng. _ dorm'l un lIo,uo
por nu.,lro· ItUIIO, ••.

(CancioMeI)
Sollo Carocol

....

j'�()_()_()�Il�i;� '.

rESPECT
L.()_()_()_()�()_(),

LA YENKA DEL
"

CLASICO
(Rod�lfo 'Solo,A;ief" .Arancibia)
Canto: Sambi con, Lo. Primol

ta, lOor.jl. i. han .fe,mod, ya
y lot cjos tiend," •.•"pre..r

con I. melodia
I.de un mund.. d. Iloar'l.
Sin tocarnol vamos • inil.r
con m;rarnol ,610 basta,'
., II finll 10;;.'"01

.

�u. algun dll mo a",orh,
Un compii. que lue

'-ClIft an pnito d. minuet
•• I. yonka que
Ihoro HI. billando ullod
I. u. biU. pu.d. lucod..

'1U. dOl ser.. UIgu,n • ."Ionder
'1U' u. 'ril",o .n I. vldl
•• comi.nlo II Ult grl" Clue,.r .. ,

SENORITA,
SIGNORINNA

(Cha ch. cho)
(Alfredo Julio)

Canla: Armando Navarret.. con Lo. Primo.
S.norlt., ••gnorlna •••

II" he,,,,oll y dillingulda
4.m. Un poco de su Imor

wn pOe(uito "or faY.:)r.
Senarita, Signorina

yo na soy un "ramoyido •••

ley Un noblo caballoro
mlllon.rio y grIn senor.

En ",i pllacio' hay calofacci6n
,,",0 un �uat.ra .de 10 me?':"

.

Iinge un culillo d. 10 melor
y II lIallinoro voy en Roil. Roy' •.

S,norltl, Signorina
tin hermon y distinguida
,JIm. un· "CO �e su amor

un pO'luilO pe, faver.



_11_11_11....1)__()--.I)"
.

.'

f

ACULOS I
�():_(I_II_,I_II_'.J

EJ Munquero
Oscar Olivares Vasquez, nuestro Jefe

de Propagand::., reetbe el premia "Her ..

nardo O'Higgins", talI�do en bronee,
otorgado Dor la Asociacion Publicitaria.
Internacioual a "EL MUSIQUERO", como

Ja revtsta que mas ba. destacado 13 la_
bor de los artlstas necionates .

El acto de entrega. se erectud en un

festival realizado en 81 Taatro Caupoli ..

can ,

FILMA NADIA MILTON

<.Y recuerdan a' Nadia Mil
ton? Ella esia en Mexico,
donde ;comenz6 a filmar su

primera )?elicula. Decidld a,
menfe, nuestros artistas es
tan resultando buen material
de exporfaci6n.

"LA. CHINGA,NA"
.

Los Parra, con su exitosa y ace

'gedora Pefia, tienen ya una com
petidora de quilates. En la Casa de
cuttura Folkl6rica, HUERFANOS
540, Margot Loyola 'maugur6 "La
Chingaria", otro centro de reunion
para folkloristas que sigue Ia 'li
nea sefialada por Los Parra, es de
cir, de erectuar presentaciones
nocturnas, en dos tandas, de los
ccnjuntos y solistas' mas destaca
dos, donde. tienen ocasion de in
terpretar sus ternas ineditos. Tam
bien para entrar hay que pagar
EO 4, pero "se tiene el derechc' de.
recibir el agasajo de Margot, que
consiste en un jarro de vino ca
liente y con canelita.

Esta Pefia, artemas, impartira
curses de bailes criollos y guitarra.
El local es muy atractivo .. adorna
do con objetos de ceramics popu
lar. Margot anunci6 las actuaclo-:
nes del Conjunto Millaray, Las Ca
racolito y otros solistas en su Ic
cal.

En tanto "Los Parra" inaugu
raron en su Peria de . CARMEN
340 una sala de Prensa y un pe
quefio local donde se venden obje
tos folkloricos,

fA :MUERIE CONSUMJO
A "iCARMEN UE fUEGO"

El cable nos trajo la noticia del
Iairecimiento de la celebre actriz y'
cantante de color Dorothy Dan
dridge. Segun versiones entrega,
das poria policia, su cadaver fue
encontrado en su departamento pri
vado, por e1 representante de Ia
artista.

Dorothy Dandridge, destacada
protagorusta de las recordadas pe
Iiculas "Carmen de Fuego" y
"Porgy And Bess", entre las princi
pales, inicio su carrera artistica co,
mo vocalista de bandas y Iuego
lntervino en varias pelicu1as.

Nacida en Cleveland, se incline

Dorothy Da!"rl.dd-I!. junto a Harry
Belafonte.

'.

ncr Ia- carrera artlstica desde jo�
ven, A menudo era eomparada can

Lena Horne, a raiz de au belleza
y estilo,

Fuentes allegadas a la artista re
velaron que ultirnaments afrontaba

. serias dificultades de caracter eco·
nomico.

Recientemente habia regresado a
HOLLYWOOD desde .

Mexico' a

raft de una dolencia en un pie, por
10 cual debia someterse a un tra-
tamiento.

.

"Carmen de Fuego" . desaparece
'1 la edad de 41 afios,
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Ricardo Acevedo. joven interpre
te del hermosa instrumento d�
Tiirrega, Segovia y otros altos va
lores mundiales tiene el innegable
valor de haber encauzado su vir
tuosismo de ejecutante y su inspl
raci6n de autor a la musica de su
Patria,

'

Durante �ei� rneses 10 hernos teo
nido colaborando en esta pagina,
con su GUITARRA POR CIFRA.
que 'ya cuenta can innumef"lbles
devotos. EI sistema de Acevedo e.�
facir y claro, sin maestros hemos
seguido sus Pasos en cornposieio
nes 'de dificultad creciente. Ahora
1es entregamos esta composiciori de
aa cual es autor y que Ie retrata dil
cuerpo entero como amante del
folklore chilena y dominador del
diffciI arte, de escribir para guita
r'ra. Es una pleza de fuerza que re
quiere muchos ensavos y dominic
de la guitarra, pero estamo, segu
eos que ustedes venceran las diti
cultades iniciales, hasta dominar
lao

Ricardo Acevedo he. grabado ya
'Varios discos de larga duracion
corrsclos de gultarr:1 y esta esta
incluida' en uno de ellos y hasta da
IU ,nombre al LP., ,

'

Las indicaciones ya las hemos
repetido en dos oportunidade!l an
teriore!! y solo nos resta desearles
que, pronto esten sati�f�ciertdo su
espfritu Y e1 de sus oyentes con es
ta obrita maestra def iQlklore de

,Jluestra tierra especiaJ.ri1ente trans
crita para los lectore.s"de ,uEL �U-SIQUERO". '
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MIS RECUERDOS LA ENAGUITA
En un tiempo fali. tn 01 cual yo �o;;'

con las dy'ces caricias que m. hac, is, �'t.
[(et,

'I con tvl
.

dulCH cartel.. enganatt. 3: Mi
�o"

y lin .810 m. ha. d.lado "" 'tcu"do d.
Idolo,;

.n ml plcho .Iento yo Un horribl. y c,ual
,

Ipana"
YOn a mil btnos, quo m. .i.nlo 1I0,a,.

Quio,o rog.. con mi. "II,lm.. .1 luga.
[dond. naei,

porqu. no qul.,o quo IOpa. que mo' voy
(pen.ando In ti.

E.. Ilempo fIll.! 118mI'D qua he do
(anorar,

viva aqui en mi s . ,.(uerdos, y no hi! d.
[retarnar;

ya quellas dulcH cariei ••. con que "'It iu.•

[ta... amor

s610 han dliado "' ml vida un �ecue,do
[do dolo,;

In ml pecho sionlo yo un' horrible y cruol
(I.on,""

ven I mi. b,azol, qUI mo i.onlo lIou,.

(CLARA SOLOVERA)

Ay, R05� I"aia II piern.
que Slit t. asoma III .nagul

mira que a los que t. miran.

la boca .1 II. hac. ag..l.

Mira quo cla,!tl va corrilndo .1 .gu.

mira que blanquita s. asom� tv .nagua

como que S. oisom.·

como qua's. ascond.

como que si fuera

Una blanc. paloma.

Mi n.gro m. dijo Un dia

cuando s. vay.. miiita
hagame un �capularfa
Con la punta d. 5U ftnlguif••

Ayor Ilvando en or'rlo
debelo' de Ie. palaguH
te erremangule 01 vestldo

y so Ie a.om6 10 .n'!lUo. etc., IfCo

--------------_---------------



'C.4MINO :i"DE 'PAMPA
,. ','_ .

,RICA
;-"I,'

ExIIO' de LOS DI SANTIAGO

Tum, rum, tum, quten ..

rum, tum, tum, qui_n e.

fum, tum, tum, yo 10.y, y. lOY_

Abromo I. puorl. 'Iuogo
si no I. I&ron I.mbien m. "0'

A!oromo I. puerto ml "m.
no me It�g.s calO p.nlndo ,,'oy
venia ormando cerro.

(tImino d. p.mpa ,'ca
.

,

. E,;' .1 oIla' 'de II ·P,fri.
,,'0' p,ampinol .ican chispat'

, . eltli" b.illndo I.. cuec.

can una'.' .cordi6n nortin.
'y .1 0"" ..fa tan�ndo
.ft

.

un tarro do parafina.
Tum, tum, tum, qui'" ..

'

.tum, tum,' tum, qui." &I.

,Vongo 0 !lolpe.rto la puerla.

'raigo pichit.s va Ita rio- lOY
'" ,s,1 no me I. .bres

.

no 10 10' doy.

-;�=�=����===:j:�;::===:;:±:===t:�����E5E;:t:±t=
.Ysrria orilJanda cerro!

�
.: -',.�.. ,.camino d. IMmp. r/cl, .fc., etc...

,�����--������-=======�� ._.�-".'. � . ,I.)
.

"

,

.. AMIGO PEDRO
:0<", '.: _.!.};

" ":;�ExitO de ARTURC{MltlAN

�ti�����=��������ti;t�����t����������� ':"d�(i��:��'t�':':mI9;";�i:/
'

!� ·;�"·pollr' ••Ii" &a;l.r"" bour.
I mi._' .IIo,all..

.

Y ,I .. 'Iu/""ma a mi p�p'
" IIifo 'IU.

·

••toy Id
y .,toy ...guro
t. cr.er�, ta. cr••,'.

:,J.,

•
.

I f.

il��'
.n r.

tit.�
.

.

Y no quisiera ni pennr
5; alguna vez lIegues
amigo Pedro
tambien tv a .n�morart ••

....

AI no poder conll90 conlar'
"u' excu,. podr' ,,0 01.",
y no te donde otro amigo

.

;gual ·pool,i. e..confrar.

51 .Iguna ve% Uds. tlenen
lIame" a Pedro ., 57903.

CORAZON CLAR�. Z�!.�.�,,;��OTE
.'

(C.nci6n M.puch.) ,

, -"Olliero :lr··. ,. 'gles'a . como ",o",gul.
. Hoy m. levanl' ttmp""o,,. ,II.";

, pero .1 '0 respond. ;;_"Par. I,'. ,. mls. ..:;

barrj -foda I•. c�.a, .,.. IftUY ',avi••o y I."r.o', r. ".1".,
I

prendl fl' 'UOfo,

,CANCION DEL POBRE
I
I
I

I

lotr•. , musicI do' ,MARINA LAllA C.
.��I�� • • •

EI :·lI""r. no lie... pin

.1
.

,;ir. �.:�. 'tI.n. flcho' ,,�

fto '1M•. ionol. oI.jar
.u� .�;.� .)�""tI�ol h U.SD,.
'. -». ,..:�!�'" _;i,lt!{t'l,..� .•S::If,"'; ..'

,,: ' Qu"-;Ylv.'· ,. )lb.".oI,
'I. ju.ilcl� y";.1 :'�d"'ocho

" '; � j'.,�' � 1.. .'
�

pera. quo no "I'll "", flO"'"
.�.:�",."

; .• : "t'�f't � .. ;- '.-. 1 •

que':,no 'enll.n ,I,n ;'1 '.cho
-

f "i ! ••
c

' , ,�r"f�:71�
-

\f� ., .'I�! .'�.�,;� ',�"��,+ ••.. va:,:·,. �l',

1·�·1!. do�",ir b.,." (0;' ,uln'H
.:.1. -.'

i�-l1., ''.0 .. ���icl�:�i��Joi�;;dl�cI'
.

;1.' " 'f'{ .... ,}I". :i�':' ,

:'�'�;,t� � !:},o, Ii.., IU �on'o,
;1�;L, { ��' '�u,�r do' �;;;&ro alA

!�\lfr�&.;.�cI" n���'.�;y 411.

t�\n��'�b. :d. ;�..dj��"sar '

"",;,;' ". \. ..:<.�h""··" ,"

.)!l!�I} '''s'� IU IIGbro "iol••
,

:!{'i�i�::'i ,;�!���(,;,::
.

,

. ·.Jl\�,�'t;:;
".��, �J,!.;;J _'.'.j�i;��ifu'!�,,�

s. I"., .e fUe,
0' %0"0 �.' fue"ice I. carn. , b"'�nle chich�,

.r,� esper.arido a' 10.' ,U."... ::JI

: q�. regr8S1n hoy
'0 man.n. por la ,ntClln�n ••

. Viena
i !

ta�inbi'n m; m.rida.

y .1 zorrito �u.vo
'Ill.do an Chi".••

I

I
I

Murf., murio,
., %orro ft1urio:

maib:na Jo enti.rran
.11. en Ang.lm".
-iAdond. va el zorrer con e' zorr" chico?":"
-De cal. parada para San francisco.- '.

-iAdonde, va el zorro con .1 zorro vi.io'?-·
-Do. col•. pa,ada para San' Alejo.- ,I

,5. ,fuo .. "

' ,

, ,

-, . Jr•• hartas. oV8jas' y tami,jen

harlot .abollos.

.'V
.•

....,.

Vien. "'c�t. tod�, �u� v,�ti�IZJl1��
'YO :;,." 'di·.un'; ':'J'.i. 1-:"" ,7.:;.I""'!
" ,;�., fIO�c;'.':,,' .;..' :":'�'illo

.

.:f E!' "�''';;m,,i':.h.,,"..o··,'itclmlJ'.,:
H

'�.' . /,.rj .'
- .�� • "��!' 'I ,

:i �'_'-'�''1�1.·: .� oy �"'. le.va"�i ... t."',,��,,�·.;.� t'�j' � ,

..... �.:.:� • Yo 10, .sfoy esperando ;,�' -01) \."
',. :,'''� '. ,,' ost' 'ilogr. mi corll6n�1
,:' -., '>;,tl,.," '�-l�: ..
".1; ,.:r,,,j:\:.

.�:

EI :torra' 58 hi�; �'��iI dalei'
•.'co',! 'remett :.'.'.h'.

p'ara '. pescar chorro� en T;etra 'del F�e90,
y la car.g6 fant"�' "..,fa fa! cftumacl!r••, �;·t:'; ;�

que sa ",:;;6 todas .I,s.. .$�"ta'dgr��� 1�"�'�" . �1; �:\':}
Pag. '45 "
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Par SERGIO
GERARDO VEGA

JUNTO- AL'
MAITEN

Letra y Music. de
MANalO ARANDA

Como guitarras del ci.lo
lIor.ba junto al Maiten I
como guitarras del cielo
lIoraba iunto ill Maiten
icon pena imp lora al 5sndero
la vuelta d. su querer
con pena imp'ora al sendero
lit vuelta de su querer.

ESTRIBILLO:

Por que te fuiste mi vida
por que te fuist. de aqui
las madre.selvas· dormidas
ya no parfuman por ti .

los lirios y 81 pensamiento

r.erdieron la luz del sol
os lirios y el pensamiento

.

perdieron la lUI del sol
CO�O flor C!ue olvida 81 viento
dalaste mi corazon
CO�O flor. que olvida el viento
clellS'. ml cora:z:an.

CUANDO
SE CASAN

LOS HUASOS

Cua,ndo S8 casaR los huasos'
hasta les muertos sa alegran
cuando S8 casan los hU8SOrS
hasta 10$ muertos se alegran
'i! ,cueca y el esquina%o
dlvlerten hasta a mi suegra.

ESTRIBILLO:

Echala huaso huasite
no le yay a ensarfar
_chare huaso, huasito
no fe yay a ensartar

Q!-,8 -aquel q.ue pisa el pal ito
ft. 01 diablo 10 ha de salvar .

.

Por dJablo y enamorado
caute muy despacito
.po� diablo y enamorado
cals'.· muy despacito
Cluisisto morir callao
pero pisasle el palito.

No. ,abis la' que Ie .'pera
despues de un anD casado
ae sabis la que fe espera
de�!,u8s d. un ana casado
panales y rnamaderas'...
., Un lulero bien lorn.ado,

Page 4S
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Hablando 'ah�ra-"de discos:' "DI"; con LARRY WILSON, \::>. '\::\: :\:::f::,::\::::::::':::::%\:::!�

es uno de los mas grandes hits del momenta (LARRY
.

'\:}:
estuvo hace uno dias .con :SL SHOW VIAJERO DE MI-

..

NERIA, aca en La Serena, cosa que aprovecharnos para
promover su temal. BUDDY

.

RICHARD en los primeros
Iugares can "El FERRY DE MERCEY". mientras cue ....

LTIZ ELIANA hace 10 suyo con "HAY UN ,LUGAR" EL- ?::
VT" PRESLEY ha -impuesto "LLORANDO EN LA CA-

.

PILLA". LOS MAC'S triunfan amphamente can. "NA
DIE", un tema que apena« lleao gusto de inr-cdiato. iliiUj"
buena aceptacion tiene 'el ultimo disco de ,LOS DOLA-'
RES: aqui gusta "LLORANDO POR TI". Para que de
cir del trtunro de LAS CUATRO BRUJAS. solicitadisi
mas can <lMI ABUELA BAlLO SIRIL.l,A" Y "LA REFA
LOSA DE LAS BRUJAS" PEPE GALLINATO anduvo
muy bien can "UNA ESPERANZA". LO� DOLARES

MAS DE lJ©.@@@
@(VJD1Jffi\����
N ouoton



'I'

NOMBRE ••

DIRECCION ..; .... t_

.

tB¥g�; espe��fza:' PElPE' GALLINA_

'%;�EI!�:H.chivache·:· :PIERO.1 'PEP!E
.X;,T .·PATO,>

'

. .';!, -:

-,

'3, �Mi .a:buela· 'ba.ij6· slrlll"': CT:1ATRO
. BRUJAS ....../-"'..

4·.o,.,-Ljorando en 1... capIlla:
.... PRESLEY .....

.' ..• :c>-Prima 0 .'pol: GLORIA BENAVL.
,.:.;f."V'. <QElS. ""':. ':

.

:1I,:.D:",1"rimo en:; La'::' LOS' :PRIMOS.
. ·/f·i:o.-Leccioll :.de· beso�;,,·�AMBI ,'1' PllE_·

:;�¥t����!}��i'·7����s�a,;:.. 'lmIO

g,c>-Hay 'un lu�ar: "LUZ ELIANA:
10.O-Esta noohe me perteneces: GElOR.

'GEl MAHARIS.
11.o-Nen .. , eres tu: THE BEATLES.
12.o-:.Corazones '1 lleoha.: LOS MAca.
13.o-Pleded para mt ier: LOS TI-

, GRtES ..
· .' '.

t4.o-No ·tlm!a 'lI ..d" que hll;cer:: WILLY
MONTI. .

....

115. o-Boleto pa.ra· ·vla.Jar: 'l'HE BEA_
'I'LES.'

.

ENCUESTA DE CITA JUVENIL DIS COS

EL MEJOR DISCO NACIO
NAL· (repertorid internacio-
nal)' '. . . • •• .•.• • '." . j' ••;

l.o-EL·,CACHIVACHE:. Plero 7 sll .ceu
junto.

2.D-'-ARRIBA EN LA CORDILLERA: Pa_
tricio Manns.

ELVIS
ao.-PIEDAD PARA MI SER: Los TI.

gres
'.o-LLORANDO EN LA CAPILLA: El

vis Presley.
fLo-TIO PEDRO: Los de La Escuela.
G.o-UNA. ESPERANZA: Pepe Galllnato,

. ',o---CADENAS: Los Bee tles . • '0' .;.:", •• :'" •

11.0-1'0 TE LO DIJE: Rene y Ren';. EL 'M E J 0 R DIS C 0 EX-
9·0-��;s�s 0 DESPUES: Gloria Bena_

TRA.NJERO
"

�, ., ••

lO."":"NO TE' ENGAl'1ES: Lui! Dimas.
ll.o-MR. LONELY: Bobby Vinton.

.EL.. MEJOR CO'MPO'·SITOR
....

12.o-QUIERO QUE LO DIGAS TU: Loo

la .......��Bt�oUEHi�o VIVO SIN TI: Fer_
.

NACIONAL (musics) '"

.

nando Montes .

.. (4 o-REFALOSA DE LAS BRUJA'S:,' La. ":.... ;'.•, ,., •••. .., '.. "". .
.. �.

...

.' CUBtro Bruja.. . .

..
.' .: EL MEJOR DIRECTOR DE

u'-����E���� :'��AKa�:!f��,IRA QRQUESTA (nacional) .•.. ,

EL MEJOR DISCO NACIO·
NAL (repertorio folklorico)

"'�)_CJ""()""CJ__CJ_()__()_()__CJ""()__()__()_ .. EL MEJOR DIRECTOR 'DE
,

.

,
la. Musica· .Chilena .:y... YO. f ::;�: �:�:.:;�

INSTRUMENTAL CHILENO
i'.

Por CAMILO FERNANDEZ za que 180 .de �onjunt� mescul!nos.' ,- .• '��.. • ....

..

(Y ast . surgieron Las Cuatro Brujas EL MEJOR CON J U N T 0Abril de 1962. So grabe, 01 primer v I. nueva 01. folkloric. fua una re.,id.d).

,cdisco DEMON: �'l!!L Rock del Mun. Pero fa.lteoon. algunos aportes DE. EXTRANJERO ... '" ;. _ •

dl6.l", por The Ra.mblelll. El disco so MON e. Is. musica !olkI6rica.
eonvierte en 01 mas vendldo en Is. Ise.bel y Angel Parra. por ejemplo,_
atl.storia de .' 1& musica gre.bads. en. que al canter juntos demostmron que'

,Ohlle. Ginette Acevedo sa Incorpora uno mas' uno son tre.s: Surgja "La.
901 Bello que nace, "No quiero oor" da PenEL de 106 Parra" Y er., "lAl. Pefia" la
a conocer a una. nueva estralla chl- voz det soll.sta masculino de 180 nueva s

lena. Sergio InostToze. graba : Bien. ola que talteba: F'a.tricio Manns.

can_,venido amorr; La. pere. madura: 'El clones disttncas . Un color de voz dl
twist' del tren, y' cor. estes tres titu.,

.

rerente; <:'�nslbilldad. Sinceridad.
los supers. 106

.

100' mil ejemplarea DISCOGRAFIA. QUE HACEN C
vendidos. " Demon es una m!l.gnifi. NUEVOS DISCOS ,ca 'reeJldad pero alzo falta: muslca
ehtlena.. sa nuevo 118110 debe mostrar Los Cuatro Cuartos: Dos Longplay
algo. nuevo. r.... mustca ohilena "no edltados ; LOS CUATRQ CUARTOS, y:;:
vende", HaY ,que intenta.r a.lgo· dlfe- LOS FABULOSOS· .OUATRO CUAR.'rente. Dar nueva. vida al folk1ore. T08. Numerosas singles 45 Proximo
Nuevas rormas para la mustca de siem slr.gole: "La Refalosa. del' Morro", "'_

pre. Se slg'lle cantendo a.l se-uce ..Ha,,. editerse en octubre. Actuan en Cludad

,Que car.tar al hombre que protagoni. de Mexico." Contrato la.rgo.
za, una dura. exlstenc18. entro lOt!! sau- Las Brujas:' Un LI? ectitado: EL RE- ' •• ..,

eM. srrLba en Is. cordillera, en 01 de. TORNO DE LAS BRUJAs. Un medlo:;: EL' MEJOR CAN TAN T E
5lerto, junto 0.1 mar, en medio de Ja. LP pubUce.do en 1963. Vari05 sing-les.,

.

iUuvIe. que ooulte. "'1 sur. Y hay que Tres brujas ell5ayan a una nueva EXTRANJERO ... '" ... :.;
ca.ntar de otro mOdo. primera voz.. mieutras Paz descensa '".

-lDe .un modo mas viril? en MexiCO, junto a su flamar.te

mari.fY. .1 Eso es I El folklore parece ser pa_ do: "Chino" Urquidi.
trlmonlo de 18. mujer en Chile. Es te.
mlnolde y los hombres que 10 Inter.:. Isabel ·Par.ra:

..
Un LP Q edltarse a. fi.

pretan. son blandoo. parecen ca.r.tan. nes de eno. Un single editado sola

.r,ctes de boleros. Oitro con au madre: Violete Parra. Ac-

. -lEntonoes'/ tua en "La.Pena" Y eli el shOW de Cor

-Entonces hay' que use.r una te- poracion en reptiembre. �

matiC<!, nueva, tota.Jmente dlstlnte. EL Angel Parra: Varloo singles edlta. ,-16" umd& y hay que dar· !uerza. a. la dos. 'I\<l.mblen un LP: ANGEL PARRA.
interpretacion. Morder ca:da p!l.Ia.bra. Y Jur.to al Cora FUarmonlco de
y,' 81 es posible, dar" conocer uns. Waldo Aranguiz un 8.lbum extraor_ 0

nueva. !6rmtrla. Ir.terpretatlva dite. dina-rio: ORATORIO PARA EL PUE. t
lI'ente....Podria.- ser la de eBe conJuIl- BLO. . �to· que eats. dando que hablar en Bue. .

Isabel y Angel Parra: Un single 45 0
nos Aires, e.unque venden pocos dis.- editado. Un LP pr6ximo a edHarse "
COO':"'La de los HUANOA HUA. a tines de octubre; "LA PEl'1'A DE LOS '"

':"'Preo!.seJnente Cinco voces. Dos PARRA". Un single con' cuec..... para,'tenor... : des ]Y3,rftonos, un buen be.
eI 18. en que Angel P<irra "",nta "cue_

·jo ..
' En'. g.cordes. r.o eSC'l1chados en

cas ohoras" e J:s.abel interp'reta cue.::
nuestra music" n'3.ciona;] Pero oouien cas nortiIl£ls' de gran tuer"", y t1-

,pup.de log-rar esto? .. jYa esta! "ChL- n�r� single. en que cantan "La
.no". Urquidi, el que ha hp.cho anno. Trop!llita" (de Tobar) y "Yo defien_ 0
nl,ul·ciones:6o las "Pauoo.}u".

,, .. ,' (As! nacierori Los. CU'.tro Cvarto.) dO mi .tlerra" (d'e Rol'l'ndo Alarc6n).
Ahorn 6e neceslta crear tono l1n PatrIcio Manns: Un single 45 edl-

""'�vi"'_lent.n PRZ Undurr'l.g" est�., u- t.ido. Un LP en prepua.ci6n a editar. ::
mQndn "tro gruuo v<>cal fem"nino.... ""

a. lines de alia. Pal't.lcipa· el� iiI

LP,-i.Mujeres ca·r.tando e,] nuevo ell. "La Petia de los P1Pl'a". Act.ia ell.

tllo? .
"L� Petia" y en Corporacl6n en sep-

.. -I.P,!!, que no? Y con m:i..s fuer- tlem.bre. O.

EL MEJOR GRUPO VOCAL
CHILENO (repertorjo folklo
rico nacional) '"

'

•.•

EL MEJOR GRUPO VOCAL
CHILENO (repertorio inter-'
nacional) .:. ... :.. • .. ,�.

. .. . .. :

•••
0

EL MEJOR CANTANTE NA·
ClONAL ................•

'

...

LA MEJOR CANTANTE NA.
ClONAL <i

LA MEJOR CANT ANTE'
EXTRANJERA .

. .. ••• ... �

. ...

SORTED DE!
GUITABBAS
Envfe este cupon a CA.
SILLA 1407 y partidpa.
ra en el sorteo quince
nal de dos guitarras No
voton.

.
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EL MEJOR PROGRAMA
DE DISCOS'

EL MEJOR PROGRAMA
CON NDMEROS VIVOS ."

EL MEJOR PROGRA�Vll\
PERIODl�TICO

.PROGRAMAEL lV[EJOH
DE.PURTIVO ." , ._..

EL 1IEJOf{, PROGRAlVIA
DE' HADIOTEATHO ...

'

..' ,;

TEATRO

,EL MZJO.R
'TEATHO .;.

AC�O R DE

LA MEJOR ACT R I Z DE
TEATHO . '.. .'. '. ..• ',n

EL iVIEJOR DIllECTOI{' DE,
TEATl:1.0 '" ", .,. "'•.

LA MEJOR O.cRA DE TEA
TRO , .. ,;

BL, !VIEJOlt ACTOi� DE Ci

NE'
....

•
,

• �
.

0.,.. .; 0".

LA, i\�EJO'R ACTRIZ DE CI-
NE

..... ,,',

.,t 0"

LA MEJOH .PELICULA .. i, .. ,

0, ... : 0" •.

TELEVIs'rON
EL MEJOR PROGRAMA

•• 'O
•

� ••

tA MEJOR SERlE FILM.,\·
DA

CUPON
(PAR:\ LA GlJITARR.\)

NOMBRE '"

.

DIRECCION '" '" ..• ,

• ,o' ••• ••• • ••

PROVINCIA

"Pancho" y'Viiia: Ciudad.es prohi_
bidas para. los espectaculos

por JAIME .t\TENAS

,." .

Hay cosas que parecen dignas . de RI_

pley, y srceden justamente en Valpa
raiso y Villa del'Mar.

Todos sabemos. cue 01 Alcalde ds Vl_

fia y un funcionario de I .. Municipali
dad viajaron a Efmidorm. para ver el
Fe��ival de .180-- cr ncton que anuo..Imente
se crganiza en esa ciudad espanola" y

con el propostto da me.iorar nuestro fes

tival viriamartno y los espectacu.los que

contribuyen al tnrtsmo de la zona. Por
otra parte, Ia Mun!cipalidad de Valpa_
raiso plensa con e� mlsmo cr-Iter io. R6_

producirnos Ull artf oulo . publrcado en

HEI lUerClurlo!' porterio, en q"le el regi
dor. Rafael Aguirre. Presidente de I a
comtsion de arte, Cult.ura y Espectacu_
los, hace algunas declaraciones al res-

pecto:
. .

"Valparaiso ha 5ufriqf) dog catashn
fe! de. pr-opnretunes, et terremoto dft

me.reo y el vtoteuto ten:;.oral de hace

algunos dia;s, que ademas de ca usar

enanttoses dafios, han desconcertado In.
antmos de la poblacion. La. Municipali_
dad ha.. 'qu�rido contrarrestar estas dos

catastrofes, ofreciendo .al publico do!

programas difeeentes
"

a coantos se ha_

y!.n rea lizado ha.sta Ia lecha en. esta

"sentldo, con objeto de encauzar nueva

mente el optimismo a la poblaeldn y al
mlsmo tipmu.o promover . una. campana:
masiva: "de '(llfusion' del folklore' nacional,
aue Ievante I.os animos en este ano tan
sufrido

..por lo� cbilenos�"
.

". 'Perc, junto-' con proponerse estas· 1ni
·ciativas.· tamblen ,. comunico que TO_
DOS LOS ESPECTACULOS QUE 8E
PRESENTEN EN VALPARAISO Y VIi'lA
DEL MAR estaran afectos a un 11 POI'
dento de imput�sto sobre� 1�1' entrada
brutal' en' h'1or MUNICIPAL.

Con este nuevo impuesto que 'se aplL
c�. 1011 esnect,aculo11. obrora llarnados
ERF-ECTACULOS NACIONALES LIBERA_
DOS DE IMPUESTOS estarin alectos a

U:1 36 p.or ciento. que se descompone
np. la !'iiguiente maner!.: 10 por ctento,
Orrin Derecha de Autar: 5 par ciento
Pp,'Queno Derecho de AutOl": 10 par cien�
to, Ley de ·RcMnstruccion; y 11 par
clento. Ley' M:micipal. ..

Ahara nos preguntamos: lEN QUE

'

...

....

QUErnO LA n�iNsA ;a; tos uTfS'rA19;�.
COMPOSITORIES Y AtJTORES CJIILBoI
NOS? ,- ��. :.-, "

r '::�I' ,:r.-.

u: lOs' �hci"Ws 0 festlvales; 'que' son D'"
tameate populares, y 'Uegan directamen_

te a la gran masa, tra'ba�ador... 101
.

be
neflclara est .. · medlda? '...

GLos Festivales que organlcen 1... Mu...

niclpalidades de estas .do! .cludades('::e«
larsn atectos a estos ·!mpu.est·os.?" .:::::-:;

Algunos emPTesat.lOS portell.oB .,no.TJi�ll
manifestado que "jam!. ,Vol.ve-r1l:n'.:.. a:::pr.e
sentar espedaculos" ..porque.•.eso .. :8Igpm- �

carla Ir a. 1& RUIN:A; '1.8. ·qura IO''',1m_
puestos hay que sumar pl:o.paga�d,�·!;�:a'l"-'
tlstas,. el alto costo de Ios teatrosdL}o
ca les, movillzaclon d'esde 'Santiago .... ' gas_

to< de representacion.· boletos: "

etc',· "l!:l

empresarto u organizacI6n ·tendris. seg.u_

ras perdldas, aun eontando eon' agotar
todas :·1", hnelones, .cosa,..que. 'es ba.s-
tanto dlficll.

.

'
.... " s-.

Creo que 1". I1'I1nlclpl08 d�bler.an ,·,�e_

!lexionM .sobre esto.. Impuesto, ·.qu�.. no M

neficlara 'a nadl'e; porque 01 ·no. liay fes

tlvIlI!es. no hay trlbuto. :1'1610 ..rtn 'l'er_

[udtcados riu"strOll' ARTISTAS
.

CBILENJ:)S'
DIgn.o de Ripley, .verdad?

. 1111111111111111111111111

RANKING DE "L·A

FIE S r'A 'J UV �N It"
RadI'o Cooperatlv.. «e Valparaiso.

1.o-L1orando '.Il I. �.j,Ul. ELVIS
PRESLEY.

2.o-Par. chafer: BAY ALEX.,. 1111

Cp."llengers. .

S .......Silenzlo; NINI ROSSO.
.

4,o-Nadie: LOS MAC'S, .

5 ........Buen dia trl.te... CECILIA.
.6,o-DI. LARRY WILSON.

.

7.o-Una e.pernnsa. PUE .GALLI-
NATO

8.�Lecclcin d. beoos: BAMBI,. RED
JUNIORS
9.o-Hay· un lu;ar: LUZ ELIANA.

lO,o-Nena, ereo tu: THE BEATLES.
11,o-MI cora.on te podr" dedr: LEO

DAN.
12 . ....:-Yo que no vivo sIn ti: FERNAN_

DO MONTES.
13,o-Oh. pobreclto d. mi: LOS RED

JUNIORS.
14,o-ll'l. tiene. realmente atrapado. THE

BEATLES
15,o-No te en{aiies: LUIS DIMAS., OUI

T"isters.
En septlembre tendremol Hdobht
elecclon". Disco chUenIJ � dlseo in
ternacional.

Patrias

SAlON MUSICAl
Para
(8ta8,

fiestas

-.�---_.£._-�----�.--------

,

"

,
,.".
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Gueva cia!

HUGO LARENAS (director Y voz

bajo), Francisco Olejnik' (prirnera
'Voz) y GUido Andrade (segunda
voz forman este trio de reciente
creaci6n pero que Y9. conociamos
como "Trovadores del Camino".

Su director artistico (Phil lips)
considero que ese nombre no era

comercial y los bautizo como "LOS
LLANEROS".

LARENAS nos <menta que su es

tilo esta basado en el de los Cuatro
Huasos. a quienes admiran y con

sideran los mejores y los un icos,
Tiene una academia de guitarra en

Las oondes Que llevara el nombre
'del trio, adernas tienen el prcyecto
'de instalar una Pefia en ese sitio.

De la nueva ola folklorlca opina:
.... .ellos no cantan los verdaderos

...... '.'>, •

lOS

UANfROS
ri tmos chilenos, sus tnterpretacto
nes estan basadas en ri tmos fora
neos Y por 10 tanto su vida artistL
ca es breve ya que al publico no se
Ie puede engafiar ... "

.

OLEJNIK, es duerio de Una bien
tlmbrada voz, ha cornpuesto mas de
treinta tonadas inedttas. Como so'
lista grabo "Como Ohile no hay".
para su sello actual, pero dej6 los
iaureles de solista para Integrar 'el
trio "LOS LLANEROS", Es profe
SOl' de Estado Y estudia en Ia Es:"
cue!a de Ciencia.s.

ANDRADE. es una afiatada !;e

gunda voz, pero no siempre canto
en conjuntos. Ya habia grabado lID

single tituIado "La vida me ense.,
no" y "La Monjita" que 'aparecio
a principles de afio. Como profesor
de gurtarra coIabora con Larenas
en el mantenimiento de la Acade
mia, Cantando temas Jitoralenos
gano un concurso en Radio Sago
de Osorno Y luego viaj6 a actuar a

Argentina,

Hoy, estos tres muchachos se

perfiJan como excclentes interpre
t.es del tradtcionat estilo del fol
klore que tantas satlsracclones no.'

h't proporcionado. j suerte, LLA
NEROS!

"[UlDGIO UAVAlOS"
Las mejores guifaTras de estudio, medio concierfo
y de concierto. Garantizadas bajo su responsabili
dad profesionaI. Ademas, guitarras electronicas

. Dixon y accesorios en general. Clases de gui:l:arra,
piano, canto, feoria y so1£eo. A:l:encion permanen
:l:e en su Salon Musical de

HUERFANOS 7S8, Local 27

FONO 39,8397, Pasaje Maru.

"El Show de EL MUSIOUERO",
presenta:

"CHILE RIE Y CANTA"
PROGRAM.-\CION Of'ICIAL DE LA

JIRA
SEPTIEMBRE

M
M
J

OCTUBRE
S

D
L
M
M·
J
V
S
D
L

27:
28:
19:
30:
19:
2:

Vallenar
Antofagasta
Iquique
Arica
Iqulq·ue
Maria. Elena_Pedro

cte Valdivia.
Chuquicarna ta
Calam.".
'I'ocoptlla
Antof.gasta.
coptapo
La. Serena.
Coquimbo
Ov a.ll e

Rancagua_San An.
tonic

Curico
Talca
Chill,;,n
Concepcion
Coronel-Lota
Ta.lcahU,",IlO-Tome

3:
4:
5:
6:
7:
3;
9:

10:
1J:

M I"'
M 13:
J 14:
VI;:
IS 16:
D 17:
L 13:
M 19: LOs Ang.eles
M 20:, Temuco
J 21: Valdivia.
V 22: Osorno
S 23: Puerto Montt
D 24: Punta Ar-enas
L 25: Punta Arenas
M 26: Manantiales
M 27: Puerto Natales

III I i 11111 I!! 111111111111111 IIIIIII! III! III !II I I

"LAS CHINCOLITO"
.

"Las Chincolitos", es un nuevo coniunto
folklcricc que en breve dara bestente que
hebler a los entendidos en la materia. Com
puestos por ex aspirantes a f doles de la
nueva ala, dan "sa bar y color idol/ al . au

tenticc folklore nacional.
Arlette Mikaela primera voz ; Veronica

Hurtado, segunda voz,. y Guillermina Her
nandez, tercera vez, fueron descubiertas· par
Ariel Arancibia cuando participaban en Un
concurso para aficionados en Radio 8alma ..

eeda.
A moner. d. prueb. .1 compositor las

hizo g..bar en el sello Polidor, y 61 8xa
men I.. fuo t.vor.ble, Hoy tlenen edit.d�
un disco con una cueca y una tonadB, cu

yes temas :seran cantados en el proximo
CI.sico Universitario.
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LA HISTORIA DE

1,:�:(Z2'220�;"��;?;�:'j"��22::T>�2:('�>'�<j����L����''p�������::���'.���:��r"':"".:���"("::-::<�',�'�I ' I,' ,

'\1 Jorge A. Lacasla M" Valparaiso. i,,",l

II �" I
'-w-'", I', ',',',',

, ,
)i >a '� Lui. "Ugarte R<>drigue., 8antlago.

1�'\, I! ,(\�cli':;:;'/,'1;Al> �� �"r� ......'" LECTORES PREMIADOS CON' TOCADISCOS: ,;"'�':';!�1 r} if>� /1.1 '7 0":' 1'," '

Ana Maria Gonzalez R" Antofar;asta. 1::�1
�� I

� !Jil. !/,I it ,_ Liliana A. IIlorales Cepeda, PeDaflor.
i ,,� I

I' '( LECTORES PREMIADOS CON FOTOGRAFIAS :�,,\
I '<t' Publicamos a. continua'Ci6n la Il.sta de los I�etores ,'':'

I X f,avorecldos con radios, toeadiscos y iotos. correspon... Santiago Provincia. I:" I

\! dlentes a ,los premios sorteados entre TODAS LAS CAR \'''\'\�I TAB REC'DB,IDA5 DESDE QUE l'NICIAIMOS :ElL CO[''1:::: Xlm�ne Teare 'Gmo. Rosas, Curle6 i'�
I\.! uO�RSOi DiEd'1' POPll'LARIDAD. 0 sea, este sorteo abarea Loreto Carrasco Ani ta Marta Carv,aUo, \ �\
IV,'I

per 0 0 de varies meses de correspondencia. El rols- ConcepciOn 1101,

�'
'\ rna sis tern.. emplearemos para el sorte� del televisor en Fresla MoHna Q. M",goa'iy Ina-paimilla, Angol

I I el qu� ent�aran, tamblen TOIDAS LAS CARTAS QUE 'RE_ Marcelo Urrea' C"'rlos Bernal, Quintero j(.,qCIBAMOS HAST:' F'lN'ES DE ARO Y DESDE LA IN!... Soledad Izquierdo D, Carmen pavez, Copiap6
'I1J �!" CI.'>JCION DEL CONCURSO,

'

, Jose ValerD 'M����f!�a Gonz;ilez, Val�

1\::,:,",""'" 'I'� Reeoretamos, ademas que el cup6n de este numero R. O'Rya.n Rebecs. Canasco, Los All- .

I �' extr.... les eta'ra. derech� a particlpar en el sortea de g,eles
, ,: cuatro gultarras, discos L. P. Y discos "45". E.<;tos Myrlam S, A. E. L",torre, Tem'uco 1';;', I(I premlos se pUlblleara,n en el pr6xlmo numero d" El Mu_ Silverio Silva E. Troncoso, Puren' ,

(> slquero.
'

J. Rodrigue-. S'. Maria Ines Mardones, I";'i

�!.
Los lee tares de provinci3Js deberan e-nvia'r una. car_ �3'lca ',)\

'<, ta, eonfirmando 8U dlreccl6n y numero de ea,rnet', para .: ,-"
remltlrles su premia a su dnmieilia. Los de Santl',go, Los leetores de provincia i de Sa.ntia.go, deben ell-

IXI
d��enill aeud!r a. nu€�tras oficina:s, Matias Cousino 150 viar una. carta con Un sobre en el interior, diri'gido a ",

I
.ofIeln .. 626-A, para identificarse y retir<l'r, su premia.' ellas mismos, franqueado, para remibiries su premio.

'

'-;
� ,0

CAMBRIDGE

La policia que hacia guardia fuera del Cine
ABC, en Cambridge, se vio de pronto agitada.
Grandas multitudes de adolescentes con abrigos
de lana Se abalanzaban hacia las puertas del ci
ne para pregunta- y en seguida se devolvian sus
p irandn a ponerss nuevamente en la cola Que se
alargaba POl' mas de media milIa por Regent
Street, Una, gran muchedumbre no tenia entra
das para Ia funcion, Todo 10 que esperaban era
porler dar una S'pla mirada a los ejecutarrtes euan
do Ilega ran al teatro, Se viercn desilusionados,
Cuatro horas antes de que Se alzara el telon pa
ra dar comienzo a Ia funcion, la policia de Cam
bridge se movilizo hacia un punto determinado a
una milla de la ciudad para un encuentro arre
zlado COn anterioridad. por 10 que Los Beatles
Ilegaron. al teatro en Ia parte posterior de .un
furgon de Ia pollcia.

Deritr.i del foyer 'del teatro se reunieron cOn Jq'
prensa, E,;ta' conrerencia previa, al show se hizo
obl.igat,oria POl' el heche que 10 ocurrido en el
Palladlum los habia convertido en Grand es Su
cesos. , " Cada uno de ellos estaba rodeado lie,
su propio grupo de reporteros y fotograros. En
una mesa al lado derecho. se habia habilitado un
bar, que destacaba Pepsi Colas y, una seleccion de
wh lskies.

UNA CONFERENCIA TIPICA A LOS BEATLES

-i,De que tratara su pellcula? -pregunta U:1.
reportsr a Paul McCartney-. i,Una e,!pccie de
fantasia? '

-Bueno, S1 -replica el Sf. McCartney : que
usa, al igual que sus tres cole gas, un traie '

gr.is
�on una camisn blanc., y corbata negra. Mientras
el habla �e doy cuenta de que sus rasg.os que

en la fotografia Se ven ta delicados, parecen mas
duro" en persona.

En otra e.s:quina, John Lennon sorbe una Co
ca Cola alternandola can unos tragcs de whisky,

-i,Cuanto tiempo cree qUe durara el grupo?
-pregunta alguien,

, -Alrededor de cinco afios.
�i,Permaneceran juntos?

-No se -dice el Sr. Lennon y vierte otro

poco de whisky dentro de la Coca Cola.
En otro punto de la sala, Ringo Star esta arre

llanado en un sofa conversando con des mucha
chas. de una revista femenina. George Harrison
se encuentra junto al bar lIenando de nuevo su

vaso. ' .

hEl administrador del teatro se encamma
_

a-

cia el ayudante, se vuelve hacia el bar y sena

lando a George, pregunta,:
-i.Cu31 es el?

UNA MIRADA DETRAS DEL ESCENARIO

TOQos l�S ejecutantes del Teatr� ABC 'que es

tan entre bastidores, inc!uyendo a Los Beatles,
estan juntos en un gran camarin. Algunos de �llos
juegan a las' cartas sobre maletas:

,

otros afman
sus guitarras, Pa1,l1 McCartney camina de un la
do a otro entre los grupos,

-i,Lo estan pasando bien? -pregunta-.
John Lennon con un sweater, con cuello de

polo. exclama:
-Toda, las visitas a la playa, el barco va a

zarpar. iTodos, a la playa!
Alguien Se acerca y muestra a LennO!) y Me

Cartney unas fotos de ellos en que estan son

riendo.
-Muchos dientes en esa foto -dice Paul=-.
-Nos gusta meter nuestros dientes en las' co-

sas, '-dice Jo�n-,

.. - ''-_._-

;.J .... ,/J',.' .... "
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ACTUA1[.JDAD
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MATERIAL
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GUITARRA
POR ClfRA

LOS DE SANTIAGO
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4 GUITARRAS Y 1 TELEVISOR

GRATIS PARA UD.

Aprenda a baifar

REFALOSA

LlTOGRAFIA FERNANDEZ
VOCES DE TIERRA LARGA

ROLANDO ALARCON

Y ANGEL PARRA
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Ginette Acevedo, 1a aplaudida
cantanto chilena que actualmente
constituye todo un sueeso de la
Discomania Mundial, vendra 'de
paso a Chile a fines de mes, para
seguir viaje. a Venezuela .y Co
Iombia, donde sus discos consti
tuyen la primera cifra de venta y
donde se le desea ver y aplaudir
con insistencia .

Ginette, viaja con un contrato
millonario, y ace-rca de Ta cifra,
podemos decir que nada tiene que
envidiar a la que . han recibido
celebridades mundiales, .como T!'
to RodrIguez, Sinatra y otros as

tros. Esto ---'-hemos 'vista el coh-

. trato-, confirma a !:fuestra queri
da estrella, como la ill'cjor y mas

popular cantante de America en

16s' actuales ''momeritos, y Ie au

gura un brillante porvenir en

otro'S paises, desde donde ya se Ie
esta tentando con contratos tam
hlO1'1 f�hl11{)c:'nc::

...y desde ·el
"")

, .
.

proximo rnes:

U� "SUPER" MUSIOUERO
, Ha .sido tal la acogida dispen-:

sada por nuestros lectores, al for
mato y a 1a presentacion del mi
mero extra de septiembre, que a

partir .del proximo mes, saldremos
en la misma forma y con nuevo

material y novedosas secciones su

'geridas POl' ustedes misraos .'
Eso S1, a fin de concentrar to

.

das las noticias, todas las eancio
nes, rankings y exitos en guitarra,
en lugar de salir quincenalmente,
como 10 haciamos, saldremos una

vez al meso En esta forma, el nue

vo precio, que usted pagara una

vez al mes," sera solo Iigeramente

•

I IE

mas alto al equivalente de pa:g�r
dos edidiones corrientes en el mis
mo lapso con la ventaja .de
tener a sus astros f'avor'itos
en la portada, a todo eolor, en ex

eelente impresion, y con la infor
macion mas exacta acerca de discos
y eancionss ..

Aprovechamos esta oportuni
dad, para agradecer a nuestros lec
tores sus felicitaciones y como siem
pre, leis' reiteramos que '�EL MUSI
QUERO", 'es una publicacion que
esta siempre a Sus 6rdenes, 'para
ayudarlss en 10 que ustedes quieran
ell nuestra materia,' y para com

plac,ei'le� en letras· de·' eanciones
eurso de guitarra, entrevistas, etc.

,-. ',_)"

/
., :'1',-

l i-I'

EL SUPER MUSIQUERO TENDRA
ENTRE OTRAS, ESTAS
NUEVAS SECCIONES

• Informacion Oompleta de h
Diseomania Muiidial.

• Mas Oaneiones en 'el Curso de
Guitarra,

• Todas las Canciones de Exiro
Aparecidas en el meso

• Las Ca.nciones mas Solicitadas'
de "La Vieja CIa".

a Paginas Juveniles, Para Elias
y Ellos.

52 PAGINAS

Lujosa Presentacion . • • EO 1,2�

chilenos y a todos sus

. res. Lo unico que desea es

actuar en Chile, aunque 5

dia, para ofrecerles su nu�v
pertorio, sus canciones de Sle

y sus agradecimientos 'per .t
que el publico .' chileno blZO
ella.

ELM

blicaCj
actual
sa �J
presa
CION
Corpo
Chile

REP]
EDIIOI

DUll

OfiCinJ
M. �

Dis�
Ci
_J
I

GIN'ET
'. �j

.Idnaria un die en Sanl,iagot' en' :el' C�upo-,
.' I

lican, antes de
�viajar a Colombia y' 'e-

nezuela

}
.

EL MUSIQUERO hablo telefo- M ..
- 6QUe hace, Ginette, aho-nicamente con Luciano Galleguz- ra?

nos, su representante, d esde Bue-
nos Aires. El dialogo fue . el si- G. - 'I'erminando television y

.

guiente: actuaciones personales. Ha sido
un autentico suceso _ Llevo todosG.- �Al6? los. articulos, propaganda y co-

M.- S1. Luciano, �cuand;;-vra- merrtar ios sobre Ginette, para que
ja Ginette?

.

todos vean que es realmente en

G.- A fin de mes. Debemos Argentina la primer-a figura f'e-
, menina ..

:e,star en otros paises en 10'S pri-
meres dias de noviembre. ]VL - � Con quien ha actuado

M.� ;,Actuara en Chile, Ginet- alIi?
te? G.- Con los mejores, desde

G. - Tengo el proyecto de ha- Maharis, ella esta siempre contra-
eerie un festival, en el yaup-ali' tada para actu'ar junto a todos los
,can, que serial e1 <;lja 31 de octu astro.s que llegan a Argentina. Di.

.

,bre; ,es decir, justo a la lIegada. ga a traves' de EL MtrSIQUEnO,
,
iV(- �Se puede anunciar algo que su voz se ha transformado en

al respecto?
.

la favorita del. pqblico y. de los
antares argentinas. _;

.

G,- Practicamente esta resuel·
to. S610 faltf\n p.�til,Ues y €s_p-ero- .'

_ .M,-- Como no, Luciano.

ultimar�os personalnlente en 1;lnos
- "d-::-' Diga t;mbi'en:

-

qtiJ d'esde
dias mas, Yo c-�tare en Santi.;.;go, aqui, Gi:!1ctte les envla un abra,�o
!:')Y11·{.:\C' ril1.� �� • /

r
• ,", I �;:

,

M, - Lo diremos, Luc
Hasta pronto y felicidades-

G. - Hasta pronto, y:graci
. Asi, pues,' es muy probabJ
Ginette este actuando en C

. 10 que indudablemente
.

deb

su paso a Colombia y yen



tL. MUSIOUERO. 3

M. R.

S, DE
Una notable recuperocion y una tendencia clorc a me.

jorar definitivamente, muestrc el merccdo de discos en Chile.
Como en otros poises ho sucedldo ultimomente, especiol
mente por e,1 auge de la TV� Chile estuvo durante 'mucho
tiempo tambCileante y en sltuocion . poco confortoble en 10
referente a su industria disquero. Sin embargo, diversas me

didos cdoptcdcs opoitunarriente, como la diferenclccion de
precios y repertorio, contribuyeron a superor la etapa y en 10
a-ctualidad 10 totalidad de los fobriccntes coinciden en sefic
lor que el futuro se' muestro, si' no francqmente risuefio, por
10 menos auspiciOso.· .

(

Lo anterior, unido a uno tendencia que podrlornos co

lificar como "de regreso" en el gusto' popular, pueden hacer
un cuadro francamente halogiieno para el futuro, y muy bien
puede ser Chile, el proximo gran merccdo para el disco.. E:.n
estos instantes, cuondo todo seriolc un ccnscncio por la I')1U-

.sicc rltmlco desenfrenado, cuando nuevamente el bolero 'sur
ge a 10 popu!aridad, cuondo las baladas -incluso alg-unas
antiguas- aparecen en los rankings y cuando, fundamental
mente, el folklore tiene una demanda extraordinaria, es justa
kmente wando puede pensarse en olga solido y definitivo.

AI porecer, los jovenes que hoce diez ofios vibraban
con 10 Nueva 010, por 16gi'ca, han crecido y junto con esto
han tenido una evolucion en sus gustos musicales. Por otro

parte, la gente que empezabo a ser joven, hace diez ofios,
se encontro con el nocimiento de nuevas tendencies que les

.

ha sorprendido ahora, en plena juventud, en una actitud po
sitiva para 10 outentico y fundamentalmente para 10 mel6dico.

EI auge de 10 guitarra en la juventud, el nacimiento
de nuevos conjuntos de extraordinarid calidad, temos de hon
do contenido y una gura musical cost permanente por parte

·

de coleqios, profesores, fcimiliares y especialistds, han conti

gurado un cuodro que tiene todas las caracteristicas de cam

biar radicalmente el panorama musicol de Chile a muy corto
plazo.· .

.

.

.

.

Creemos que el folklore chileno y 10 muslco melodico,
·

estdn recien empezando a crecer .. EI trotcmiento que se Ie ha
dado bdslcomente 01 folklore; 'y su nacimiento en 01 gusto de
.1.0' gente, [ustomente ,wando recien se insinuo 10 cdolescen
cia, tiene que ser durable.!y dorle (] este genera, largo vida .•:

Lo mismo podemos decir de la music;o mel6dica.
Ojalo todo esto .continue en 10 misma forma y ojcld

10 industria del disco encuentre coda die mayor eco en el pu
blico. Lo 'hemos dicho muchos veces y no nos cansaremos de
repetirlo: EI' disco. es un producto de primero necesidad or
tistica, y su �pervivencia, debe ser factor· que preocupe no

s610 a sus ejecutivos, sino a los mds altos autoridades guber-
· nomentcles.

EL MUSIQtrnRQ es una pu
bl.icacion quinceni:Il de la
acrualidad disquera. impre
sa en los Talieres de la Em

presa Periodistica. LA NA··
CION S. A., y editada' para
Corporacion de Radio de
Chile S. A.

REPRI'ISENTANTE LEGAL Y
EDITOR:' Oscar Olivares Z.

DIRECTOR: ·Carlos Vera R.

Dficina:
M. Cousilio 150, of. 626-A.

Distrihucion: H. K n ii s t..
:::umminq 125.

LA TIRADA DE ESTA
EDICION ES DE 40.000
E,JEMPLARES.

Me pidieron que hcblcrc de
euolquier 'coso; de Io que .rne die·
ra 10 gana y, 01 mismo tiempo, me

recomendaron que no escribiero
Ieseros .. Palabra que el coso es dr
HcH, especialmente par 10 ultimo,
porque es tol el cumulo de gara
batos que recibo de mi Jefe 01
menor descuido, de palabra y por
escrlto;' que francamente yo me

estO convenciendo de que soy to
rado. De todos modes, en eSta
oportunldod y oprovechcndo las
frcnquicios, voy a hablor de algu
nos discos. No, no voy. a mencio
nor titulos ni interpretes, as! me

. evi-to que me reten ellos. S61o'
quiero referirme a esas "cr-eGilci:
nes" musicales' y literorios que
no se por que causa abundan to

davia, y que son para 10 risa.
. Recuerdo que cuando apareci6

ese' disco que deda, "EI mundo
giro y gira y cuando gim es�Chi
co", estuve varios dias sin dormir.
Na

.

podia. hallar 10 rela�ion nor":
mal'que explicara ,cu61 era la cau
sa que si el mundo girabo tenia'

que ser chico. c:Friccion? c:Fuerzc
centrifuga? c:Que? Repose mis co

nocimientos y no pude hollar nada
explicativo., Entonces alguien me

SIN c.ARATULA
dijo que era una licencia "poeti
ca" y que no tenia importoncic.
Me quede relcitivomente tranqui-
10, pero ahara, me' he vue Ito a 50-
breso ltor. E,I otre dia 01 a uno nina
que canta y dice por chi "Guau.. ."
Palabra, y el disco es muy tocodo.
c:Que coso es este "Guau"? ',Uno 'Ii
cencio animal? Bueno, y eso no es

nada. He comprobado que ahara
hay varios disco::; donde se canto
en forma biligiie, 'Si,. al parecer es

tan grande el ,grado de cultura .

colerico que Impera, que se supo-.

ne que todo el'mundq tiene que so·

ber de que se trata, Asi, el fran
ces se alterna con el casteHono, y
el italiano, juega con .el idioma es·

panol tranquilamente., .'

Pero donde francamente mas
me, he tropezado, ha sido cQn LIn
disco que esto muy de octuolida�
y que tengo la impresion hie es

crito. por el admi,nistrador de' un
osilo 0 por un sobrino provihciano

del mas puro corte brltdnico. Sl,'
porque por ahi la Ietrc (lice, "SOIOi
quedan, unas pocas viejas". N:>f
se si me equivoque y a 10 mejor no

es esa 10 letra, pero la dicci6n que
ernplec el cantante, sueno osl y
entonees, hoy que su,poner que es

qsi. c:Qye me dicen? La unico que
I� qyedq al pobre, son unos po-
cas vie,jos.( '..

'

'y' asL p,.odrtamos. seguir _�nQs dJ
oi)os, ,pero h9"yale 10 pena. Lo

't�isfe. <��' qu�" '1ql'la g,en['a que eS�1
!=ribe \.este. fipo 'de cosas, sin que
riildie se detengaAa analizadas an

tes, y 10· que �es geor, sin que 10$1
autores se det�nga.n· un poquito a!anaIizar aJg'ui1QS letros de notorio�'
ciDlericos extranjeros, que son, en

su idioma -'-y esta vez habla'ndo
en seriO-:-, verdade.ros poemas. At
pareCer, hay quienes. creen que
mucho ,ruido, bqsto.,

--;7
,'y� efectivamente, jbasla!
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rANCE DE BARCO
Y JUNCO
(Oscar Casiro)

co de la ribera y el doble
[junco del agU,a

pais de un estanque donde
, [el dia se mojaba
co de la ribera y el doble

[junco del agua
volaban inversas palomas

[de inversas alas

mque era un oceano
ni barco piraia.
rca 'que par las tarde j

lucero se anclaba. '

rco de nino pobre que Ie
[irajel'on por Pascua

hoy surea esie romance

[can velas anaranjadas.
'del pueblo un dia
mi barco piraia.
Ie anclado en la orilla
.acerle una 'en�enada,
�.' Ilamd la corrienie can su

I [felegrafo de agua
b pintando la iarde de Ie

Uras anaranjadas.
�grimas me irizaron '

�ji1las desoladas '

[cubierfa del barco

r
llorando. 'omi infancia.

ItFALOSA DE LA
�ANDEIARIA .

'

I (Ariel, Arancibia) ,

•oche ya esia dejando e,n

I
[sUencio el batarlon,

-bajo la luna la bandera
[tricolor,·

tln ele le soliiari'"
,

�ia
Nueva iriunfb

ia Nueva triunfb
nde la Candelaria
ilesa bailb.

Inde la Candelaria .

ilosa bailc, '

:ombra sclttaria mira muda>
Lal pabellon;,

man la Candelaria, sargenio'

I
.

[del baiallon.
ombra soliiaria mira muda

[al pabe1l6n.-
aan 'la ,Candelaria. sargenio,

[del baiaUen.
n cielo solitario

ria Nueva iriunf6
ria Nueva· iriunf6
nde la Candelaria
losa bailo.
nde la Candelaria
losa bailo.
mpo se fue' prlflando. mas

[las hisioria recordo'
e1 corazon de Chile. la

,[Candelaria quedo '

el corazon de Chile. la"
[Candelaria quedo'

n cielo solitario.,. etc.

ESTRO SUENO
ito de Fernando Montes)

f

iu alienio. ius labios hesar.
cara sonrienie y feliz.

as puedo al cielo pedir.
o estas a mi lado. ' ..

�ste sueno pronio iendta,

,[fll).
n sabes que asi debe ser

e n9 me perieneces. debo
,

[alejari:t).e de ii.
pas amos horas felices.
vivimos un im�oslble.

"

sie sueno termin�
" "

que me" quieras. no, me 10
[digas.

n recuerdo dllQO set.

INO AL NORTE
fael Bilbao y ,Nelly Lueo de

Los ,4 de Chile.

y el Norte 'salino '

'an hombre y Cl�mion
los vientO's pamllinos "

se ahuyenta ef rencor :"
lejos Inca HUasi
les Vallenar, ',' I "

pellazos de luna
e Oro y 'Chanaral.

ueda, loS reeiultiJos van' dibu-'
(jandb uri "querer' '

alameiio'mordiendo erimo IDI-
e mujer. ,

gasta a Ill. vista eomo 'un pu�'
(lido metal,

de Ia. camanehaca,' 'Pamp� "

..

(del,T,amarugal,
e bajo la'magia , ',f

pido amau(!ccr

a, tal vez volvanws, ,

'

,,,'

empiece a atardecer ".,
'

V'('z la, soledad ' .' ,

salares nortinos
Ja mitad de Ill. pampa,
'cnto del ('amino.

ue�a, JO!! reeuer�os. etc, cW.,

.. \,

.� .

t ';
"

Pallto observando Manhattan.

EL ASTRO ,DE ARG�NTINA QUE MAS
GRABA VISITA LOS ESTADOS UNI'"
DOS PARA RECIBIR "EL PREMIO AL,
ARTIS'l'A COMPOSITOR MAS J)ES:'"
TACADO" DEL INSTITUTO LATINO

AMERIOANO'

PALITO ORTEGA, quien en su tierra.'
natal, Argentina, es conoc1do simplem'f;!n-,

'

te cp;mo "EI Rey",' viajo a Estados U,ni
dos para asistir a una fiesta especial d,e
gala en el Hotel Beverly Hilton de, :ad
llywood, donde el pre::idente del Institu-,
to Latinoamericano 10 presento, con un', /,
trofeo de oro que llevaba la siguiente ins
cripci6n: "A Palito Ortega el Artist-a
CompoSitor Latinoameriea,nlt mas desta,:.;;·
�do de 1965". "

JdtTEGA SE DIRIGE A NUEVA YORK

La fiesta finaliza, y pa.lito can su re

'presentante, Hugo Sl;abile, se dirigieron
a Nueva York can el objel;o de visitar
puntos de interes' y formarse una .idea

de algunos shows' de, Broadway, Efecti
vamente 10 hicieron: el primer, punto
del itinel'ario ,e:ca conculTir a "Hello, Do
lly, seguido de' "Golden Bo:(' cuyos i11-

T
en

terpretes eran respectivamente Oarol
Ohanning y ,sa..mmy D�Vis,

'- '.,

ORTEGA ENCUENT�4 A �

SE�ORITA CHANNING

AUnque ,bay alredor de 50 teatros .en
Buenos' Aires representando diferentes
obras, Ortega nos dijo. que jamas habfa
visto una. producclon que se igualara a

"Dolly", ni una estrella de tal magnitud.
"Simplenwnte, no hay nadie en toda Ar
gentina que pudiera aproximarse siqule
ra a la .sefiorita Ohanning"" exclamo ,

Y en cuanto � Sammy Davis, j "Que
gran actor! iQue gran personandadt Pe,
1'0, comoJa mayor parte de los que con
curren a los teatros en Nueva York; pre
firio ,"Doily" como un show complete;

En su segunda noche, Palito y Hu
.go recorrreron Greenwich Village, y las

primeras' horas de la manana los 501'

prendieron en la ramosa Discoteca "Ar
tJhur de, Syhil Burton".: La destacada
anntriona recibi6 a Palito y le present6
a su nuevo marido ,Jordan Chrisoopher,

Posteriormente, Ortega -que no so
lamente es el artista que mas graba .en
Argentina Sino que el que vende mas
discos que cualquiera de s-us competido
reS-- fue a los' Estudios de, RCA Inter-·
nationaL ,Mostro a Dario Soria ,SU 'tro�
feo y discuti6 la posi)JiIidad de seg'uil.'
el ejemplo de Rita Pavone' y Sylvie Var
tan realizando algunas gl'abaciQnes en
los Estudios Nashville bajo la supervi-'
sion de, OIhet Atkins. Es!;e pmyecto se
eneuentra tod3Nia en su' etapa inieial,
pero serra interesante vel' que sucederia
5i Palito, 'que escribe sus propias c;l.n-

clones, 'combtnara sus composiclones
con p.l famoso 'sonido "Nashville".

:".

Mientras paseaban por GreenWich
Village --qUe' es para Nueva York 10 Q'Ue
Chelsea es para Londres y Montpanla,s.
se para P�Tls-:;,,,,Ortega se detuvo en un
restaurant, en'lpllio a,', tara-rear para sj y
despues de un momento, exclamo "Aca.
bo de componer una cancion para Peggy
March. Debe cantarla cuando visite Ar_
genttna . j EHa, es magnifica! Es Una
pena que no este aqui ahora para can.
tarla , GPOI' que .Peggy no esta aqui?
GPOI' que no puedo conoeerla? (Hubo
que explicarle -que en esos .mornentos
Peggy se enoontraba realizando una [ira
nacional en el corazon de Texas).

En Argentina la tradtcion es que
donde se 'encuen tre el triste Palito que
nunca sonrie, fhay riifias! No fue di•

rerente ,en Nueva York. Cuanda despues
de cinco dias Ortega y Stabile abando.
naron el aeropuerto Kennedy para re
gresar a Buehos Aires (donde habia un
comite de recspcion, una fiesta y un
show de Television de dos horas espe-

'Carol Channing. 1a estrella de Hello
Dolly. reclbe a Palllo en su camerino
y Ie, autoqraJla e1 lilbUrn original de la

comedia.

ra�1do a PaJito). h1'l:bia unas. 7(} tilucl1a..
chas y dlJnas que originalmente hajiian
ido a despedir 0 a recibir a sus pariell�
tes. Reconocieron inmediatamente a sU

"Rey", y Palito beso a lOS pequefios; Ie
tendieron pasajes para ser auto,graiiados
y una dam� Sin aliento, Ie picli'6 qUe I�
firmara, 'un billete ,�'. trS$ lQ,()O que
queria POner p.n un marco' S'e, J}TpouJo
ta.) al'ooroto que los {)fioiales d� Fa!1
Amelican" tuvieron gran, dJficu�ta4 eD
ubicar a los "pasaj�1'Gs, que,; cle1Ji�n' g.�qir
a bordo del aV'iqll Y mal1tener a ,l()s de
mas refrenados,
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LOS .4. CUARTOS
EN CALIFORNIA

(Beprcduccicn de 1a "Gaceia Chilena", de California)

)nvitados por la L!nea- ierea NacionaI, -Lo8 Cuatro CiJ.artos·

r·llegaron a los Estlldos Unid:os como repre'Bentantea de 1& rea- ,

lldad musical de Chile en este memento; El CGh"LAUTARO" loa
trajo a. San Francisco"y, ante un pUblico cercano a las 400
"'r800a8, La "Nueva 01a Folklorica de Chile" 158 lucie) en 8US

;;ces dilectaa.· . �.Para. muchos , el estilo musical de Los Cuatro Cue._f'coo cons

tltuyo una ecr-presa , No· falto qufen espe.raba eneontrarse eon

un grupo de cantantes ves.tidos de huasca, No fue ad, sin e
�rgo: de etfqueta, bien engonrinadce , simpatlcos y" con pinta. I

�e galanes , Los Cuatro Cuarto! entregaron la neche de au de-
�ut una rnUsica no BolMlen te bonita, sino que. ademas dinwCl\
atractiva._ llena de vida.

o(.{)s
c�i&-ilA�_�

CUAIlI05

LIHN

,

El aplauso rue mereeido "y entusiasta. Una suerte de reeonoe!
miento por la �xeelente aetullcion de un Conjunto que eanta
liviana y alegremente. Y un apreton de manos, emocionado 7,
fuerte, por·lo mucho de Chile que en sus canciones n05.deJa-,
ron ..

. jVUELVAN PRONTOl
En 1a .foto (arriba): Luis Urquidi, Director y segundo.·bar.{t.2: I
no; Fernando Tort!, bajo; Sergio Lillo, pr:I;ner tenor; Carlos·,
Videla, primer baritono y Guillermo Bascufian, segundo teno� )

y compositor.
_Fot.ograf!a9_�Enrique Lopez; Hustraeion de Edgar Lihn. )

Premios de ·'os Pdmeros Juegos
.

de 141 Caucion
\

• Con 1 Televisor: Juan Carlos Torregrossa C.
,Con Radios, modelo velado,r: Jorge Canales M.

Ana Luisa Cortes. .

.

Con tocadiscos: Maria IDes del Canto
Josefina Duen.as Carrasco..

LAS PERSONAS. FAVORECIDAS. DEBERAN _ ACREDITAR SU IDENTIDAD
.: C01\TTRA JE;L; tA�ON DE, SU� V.oTP�� Eli M.,A:�iAS COUSINO· 150. OF. 626-A�
.... '.' ... ,,,' q." .. , .. , PAR.A·RETIR�R·SU PREMIO. ,,_.

LOS ENAMORADOS
DEL MUNDO

Exito de GILBERT BECAUD

C'sont des amoureux
venus du fond des terres.
C'sont des amoureux

venus du fond des ames.
lis se trennent serres
par trop peur de ser perdre,
te s'embrassent par peur
de n'avoir pas Ie temps.
·Us viennent du grand nord,
les amoureux du monde,

. dans Ieur barque de ciel
sons leur constellation.
Ils vtennent rill grand sud,
Ill. route fut si Ionaue,
que ce sont nos bravos,
qui les reveilterorrt .

lis passerorit por la,
dans un on deux seconds,
juste pour traverser Iii; Seine, '

et s'en Iront
vel's los rues Inconnues,
dans I'autre bout du monde,
aussi d'autres bravos.
-Ils se reveitlerorrt,
ehaque soil' ils sont Ia,
landis que Je Ies chs.nte
leur ombre so blotft
au creux de mes deux bras .

.Je ne sat s'Ils sent vrais,
ou si je Ies Invente
mats, Je neut te jurer, que ce soil'
ils sont Ia .

Mais, i", "!)ut te jurer que ee soir
ils sont Ia,

AMI AMADA

Exito de LOS RAMBLERS.

8i al viento sientes susurrar

y tu earrta acaricia
brmda mi vida; tu cariiio
pues mensajero de mi amor

es el dolor mi amor ,

8i Iluvias sientes tu caer

y tu earita. humedecer
.

besa tus gobs que es mi llanto
a) no estar tii y amarte tanto
amarte tanto sin saber que hacer.

Aiinque dlstante estes
tuyo es mi querer
no dudes mas
y esperame ,

Vuelve tus ojos hacia el sol
o si prefieres hacia el mar

veras que el mar mi amor � lleva
y el sol reffeja mi dolor
todo el doter al estar sin ti
al estar sin ti, al estar sin ti.

Lm
Exito de RITA PAVONE.

10, non io scordero mai
io, ho aneora bisogno di lui.
Lui, m'e rthasto uel cuor

lui, e rrmasto
. negli aecht miei

e aneora qui d�"anti a mo
Ia sera che mi disse, addio ...

non 10 scordero mai .

Coro. non 10 scordera mat
non 10 scordero mai
Voi, aiutatemi voi,
voi, raccontateguii un po' di me

che si ricordi che
in un angolo di mando esisto 'l.nch'io
ho bisogno di lui.

C6ro: hal bisogno di lui
aiutat.omi voi.

lForse e meglio pero

Cora: l'orse e nleglio pel'o
che capisca. da se,

Citro: cbe capisca da se
se ritolrna. da me

Coro: se ritorna da te
VOlllra dire che anche lui
e inlllamora.to un po' di me.

.Lui, m'e rimasto nel cuor

lui, e rimasto negli occhi mlaJ
e aneora. qui davant.i a me
Ill. sera cbe mi disse. addio
n.on 10 scordero maio
non 10 s"ord.oro· mal.
Forse e meglio pero
ebe capisca. d�· siS
se l'itorna da, me

. vorra dire clle anohe Iu�
e innamorat9 Ull po' Iii me
ru'e I!'imasto nel cuor .• ,.



EL MUSIQUEllO

CHIM CIUMENE�
.! {Jhim chlmenea chim chimenea chim

Ich im- chero
es tipa de suerte el de3�ollin3.dor .

chim ehimenea chim chI!lne,..�", ehtm
lerrim eherel

mi suerte tendran �i mt mana Ies day
si las' ehieas me besan
rei 'suerte Ies doy.

.

EI que .deshollina
es at pareeer
en este gran Mundo
el mas misero ser

y aunque entre tiznes vIva
el desholltnador
110 hay tipo que viva
mas feliz ni mejor.

Chim ehimenea chim chimenea chim
,Ichim chere

es tipo de suerte el deshol!inador
chim chimenea chim ehlmenea chim

[ehtm cheroi
mi suerte tendran si mi mano res day.

'\
Yo US{l Implementos
de 10 superior
escoba muy finij:
y cepillo major
entre humos y estrellas y eerca del sol
esta e1 mundo que gOZ!! ·e! deshollinador.

(;him chimenea. chim chlmenea chim
lehim cherts

qmen anda a mi lado
siempre anda feliz.

'

Alegre, trabaja el deshnlllnadnj
canta:lido su
chlm chiro chert chime chero
chim chimenea
c.bim chim

.

'\ I cheri chim chero!

EL BUEN RElIt

El buen reir ja ja ja
-que jocoso es

'

me encanta a mi' ji ji jj
1'10 mejor cad� vez
5i rio ",si joi joi joi
mas divertido estoy
:;i rio asa. jar jar jar
me c:tigo de carcajear
ja ja ja me jo jo jo me

,que penoso es,!'
.

me caigo de carcajear ..

Por Ill. �r.iz rien' algunos
con un sonid() asi (rie pur la nariz)
otros se rieu por entre los dientes
silbando como �s serpientes (rie

. Isilbando}
hay risa impu)siva {risa_ rapida)
y hay explosiva (explosion de risa.)
hay qt:::.ien se rie cllal gonion (tUm jijiji}otros no sll,ben que. risa adoptar

(cstiiOg distintos
ellando yo estoy contento' jamaS' rio par'a

ladentro
como los discretos (risa discreta)
la risa asi �ueito yo - .10 jo ill y ja ja ja

ItltIilbien.
EI buen reir ja, j3. ja
que jocoso es

me encanta a mi ji ji ji
rio mejor cad", vez

s1 rio as joi joi joi.
Ibas divertido estoy
si rio asa' jar jar jar
me caigq de' carcajea,r
ja. ja jli me jo jo jo �"

,que penoso es!
Ole ,caigo de c:lreajea.r. .

.;;
.... �.ota' t' § " • , ........,...W
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EL AYA IDEAL DOS CENTIMOS

Hay aqui irab3.jo ideal,
par", .un �ya especial
sin verrugas
muy jovil!-l
que sepa
jugar .'

ser muy amable e rngemosa
de mejillas·, color ros;!
(lebe mimarnos J,
no regaiiar

.

Saber
.

cantar
aceite de riCino Do recetarn()s
y j;tmas
ser crUt�l
eual sus hijos debe amarnos
mas nunca debera besarnos
si "no pretende
dominarnos
Ie prom�eremos
bien wrtarno8

'

,

sus lentes jamas h;!-bremos de esconder

ni hormigas en su camlt

babremos (Ie poner
Ja esperamos

.

InUY sinceraIDeute
Jane y Michael B�nks.

Hablando r Deles migajas de pan a los
[pajarttas,

Cautando : Dos centavos de niigaja:;;
de pan .

dadles pa;n,' mig!tiaS de pan
c(J'mpren" compr'en
dos cen'ti!rios de plj,n
rladles pan,

.

se, Ie oye. cantltr
,

mientta:s 'las a,'es
rodeandola estin.

Y los santos que adornan
a Ill, Catedral

, parecen oil' su canfar
y aunque no se vea,
los santos sonrien
cuando alguien
sc acerca a comprar
muy' scnemo es su pregon
pero. Dega al corafton
dadlcs pan, migajas de Pl!n
oompx:en, compren
dos centimos de pan
migaj� de pan.

SUPERCALIFRAGIUS .

. TICOEXPIALIDOSO
Coro: Supercalifrag'itistieoexpi,didoso

aunque al ok decir�o
suene enredoso
quien con rapidez 10 dice
suena talentoso

supercaHfragilisticoexpia:lidoso,
Dum dil eli! dil an dum dwn
dum diI dil dil dll dum dUD!

. POr ser timido a.I hablar
"euando era chico yo

mi padre Ill, narfz con fuena
un dia :

me pelHzcii
pero Itz,�go Ill, palabra
que 10 desquieio apreudi.
Mas largo verba nunca oi
se ,pronuncia asi,

Coro: Supercalifragilisticoexpialidoso
aunque al oir decirte

'

suens enredos.,
quien con rapidez 10 dice
suena talentosn
sUpe!,"califragiIisUcoexpiaiidoso .

Ella: Viaj6' por todo el mundo
y por donde el paso
quien su palabra oia
maestro Ie Ilamo

DIA FELIZ

EI: A los prmclpes y reyes
que solia visltar
Ies solta·ba Ill, palabra
y me invibaban a cenar.

Coro : Supel'califragilisticoexpialidoso
aunque al oir decirto
suene enredoso
allien con rapidez 10 dice
suena talentoso
supercalifrag'iIistieoexpiatidoso.

• Ella: Y si qm1eres te Ia digo
al reves
doso expialt Iisttco fragil' caliso
pero ya es mucho 110?

EI: ,Demasiado!

E'lIa: Si Ill, lengua tienen torpe
no se deben preocupaj
aprendan Ia palabra
y podran bien recitar

.

.

con recelo hay que usarl�
pues tiene gran pnder,

EI: Se Ill, dije yo a mi novia
y hoy mi novia es .mi mujer
y me tiene".
supercalifragilisticoexpialidoso
supercalifragtlisttcoexpialtdose,
supercalifragilisticoexpialidoso
supercalifragilisticoexpi1!lidoso

Que hermosa dia el de hoy
siento que al cicio me voy
volando muy feliz
vIste alguna vez

mas verde el c�m.po
o el �ielo mas aZUl
oh oh
que glorioso es el dia con 1\1�
Mary alegra e1 corazon ,

euando el dia es gris y deprimenle'
Mary hari brill�r el sol
Ill, alegria se siente en torDO a elli

. todo 10 ilumina con su luz
con su pro.l):imidad

� te hari vibrar
tu cor!!-zoh hara repiquetear
oIt
que glorioso es el,dill, con 1\1:."1'}'
si todos Ill, (lueremos hay, I'azo� 1
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VII CANCION DE
Con el proposito de ,estimulal' la produccion de los compositores de �·usica popular y agregar a Vina del Marl
un motivo mas de atraccion turisticrr, la I. Municipalidad de Vina: del Mar, con Id cokrborccicn de Radio Sociedad
Nacioncd de Mineria, convoca al VII .FESTIVAL DE LA CANCiON,.a reaHzarse en la Quinta Vergara, entre' el 11

y el 20 de Febrero de 1966 y que se reqira de ocuerdo a: las siquienfes
.

B A' S E S •

. .

Las emisoras que designaran Jurado8 Locales son las slguientes ; Mi-
•

nerta de Antotagasta, Mineria de La Serena Libertador de Rancagua,
1.- Podrari parttcipar en este certarnen, todos los compositores '

que, cum- , CondeII' de curico: Mineria de Talca, La Discusion de OhillaThj. SilU,onplienclo con Ios requisitos que se establecen en estas. bases, envien den- Bolivar -de Concepcion,v Frontera de Tenallco, Gamilo Henriquez' de
tro del plazo fijado, las melodias y. Ietras de cancsones populares, li- V�ldivia; Sage. de' osorno, Turismo de Puerto Varas,' y Austral de
gems, que sean ortgtnales 0 ineditas.

. Punta Arenas.
2.- Dichas canciones no podran ser vendidas al publico en edieton, papel, 14.;_ Los Juraoos Locales deslgnados POI' las emisoras que forman parte de

disco 0 grabacion de cualquier tipo, hasta e1 dia siguiente del resul- 1a cadena nacionat que euoabeza Radio Soc .. Nac. de Mineria s
:

quetado del certamen, votaran POI' las canciories que consideren majores, dentro de las pre-
3.- El tema de las canciones es libre, como asimismo, la forma y giro seleccionadas POI' el. Jurooo Nacional, deberan ser rntegrados por las

musical, recomendandose si, a los cornposltores, tener presents que €1' siguientes personas i
"

deseo de los organizadores es que estas composiciones 0 canetones, Un representarite de la ernisora que forma parte de la cadena nacio-
puedan ser cantadas y bailadas en cualquier parte de Ohile y del nal que, encabeza .Radio Mmerta , •

extranjero, ya que se atendera espectalmente a su difuslon en el .__ Un represeritante de 'la I. Munictpaltdad de cada comuna,
exterior del pais, lit traves de grabaciones comerciales. Un representante del principal centro equcacio·nal.

4.- Los -autores deberan enviar sus obras, POI' correo eertincado a: DE- Un -representante de la prensa local.
FAR'I'AM.E;NTO DE TURISMO Y RELACIONES PUBLICAS DE LA Un especiarista .en folklore de la zona.'
L MUNICIPALIDAD DE VI:&A DEL MAR, CASILLA 4-D, VI:&A 15.- Con el proposito dc que el publico participe actrvarnente en el des-
DEL MAR, arrollo del concurso, los asistentes a la Quinta Vergara, durante los

5,- El plazo para presentar las composiclones explrara el :.l2 de Diciem- dias del Festival;' tomaran parte' en la eleccion de las canctonea- fi-
bre de 1965, a las 12 horas,' nalistas. Pam esto, en el talon de la entrada, podran votar POl' la

6.';_; Los autores deberan enviar sus canciones por trtpkcado, firmadas con . cancion de -su preferencia, dentro de' las preseleccionadas, en cada
pseudonimo .. se debera coplar Ia letra en la rnisma partitura, adernas uno de los dos generos musicales. El ultimo escrutinio de la votacton
de enviarla escrita, tambien POI' triplicado, en hojas aparte , EL). sobre del publico � hara el

'

sabado 19 de Febrero, despues de la funci6n
separado y certado, .dentro del mismo que contiene la musica, se in- nocturntl, Las t1"es primeras mayol'ias, en cada una de las dos .espe-cluirii. la identidad del concursante, su domicilio y si es posible, su cialidades, sef;alaran el orden de precedencia de las canciones favo-telefono. Los dos 30bres, el que .contiene ]a cancion y el que contiene recidas pOI' el publico (1.0, 2.0 Y 3.er lugar).la. identiu<l·d del concul'sante, deben rotularse con e1 pseud6nimo.· e1e- 16.- El publico ta,mbien tendra derecho a ot.orgar un premio al Mejorgido. En case de presentarse mas de una cancion, deberan emplea1'se Interpl'ete de las caneiQl1es preselecclonadas 'en cada especialidad.pseudol1imos diferentes, en sobl'es separados para ca-da una de las obras Cada uno de estos premios consistira en EO 1.000. _. (un mil escudos).enviadas al Concurso. Para Stl eleccion, el Jurado Naeional computara los votos que deposite7.- Se r.3coluienda muy especialmente, a los autores que 10 deseen, incluir e1 'Pllblico en los buzones. que se COIOCal'an a la entrada de Ill. QUintadentl'o del sabre grande y cerrado, Un carrete de cinta magnetica Vergara. El talon de la entrada tendra un valor de 100- votos cada
o un disco t:lando, con la canciqn grabada, indicando velocidad, si es uno, El escrutinio final se'reali:zara el 19 de febreI'0 y los resultadoscinta magnetof6nica, 0 numero de revolucicnes, si se trata de un

se daran a conocer en 1a funcion de cIausura ,

disco, en el case de gmbaciones en cinta magnetof6nica. . esta (lebe 17 .
....:: Todos los premiados, tanto los compositores como los interpretes, ob-

venir pl'evfamcnte. borrada en todas sus pistas. ESto, aparte de facili- tendl'all un di6tintiVO de oro que se denominara "La Lira", para 'eltal' la labor de seleccion, Ie dara a1 Jurado una impresion· exacta Repertorio Int61'naeional, y "El Arpa", para el <::renero Orio110.,
.

acerca de la form!!- ell que el autor desea que se interprete su qoni- 18.- El interprete de la cancion que obtenga el primer lugar en el generoposicion. internaciom'.l tendra como premio un pasaje de ida y vueltta, en Li-
8.- 8e ctorgaran en, total SEIS PREMIOS', distribuidos en esta forma:

ne.as Aereas de Espaiia IBERIA, a Espafia, para que asista al Festival
Primero, Segundo y Tercer Premio, correspondientes al R,EPERTORIO de la Cancion de Benidorm y de a conocer alla la melodIa premiadaINTERNACIONAL, y Primero, Segundo y Tercer Premio, eorrespon- en el Festival de Viiia del Mar.

.dientes a1 GENERO OHILENO. . 19.- Para la I'l'esentacioll de las obras preseleccionadas se contra-tara a Jos
9.- Be ent·iende por GENERO ORIOLLO 0 OHILENO: a) Las siguientes interpretes oficiales de ellas, debiendose contar eon dos, cOl1j\lntos de

f0nnas de danzas, y b) La.s fbrmas cantadas;
. musica .chiJenB, .y dos solistas; estos 111timos, para interpretacion del.

a) FORMAS DE DANZAS OHILENAS; Tolh\,laca 0 Cantagullo; AguUu- repertol'io intemacional. EI acompafie.miento orquestal estara a r;argocl1o, Ccstillar, Ohapecao (con botella); PotrU':o; Vals Polca; 'Balam- de Ja oJ'.guesta espectaculo del Casino Municipal y los arreglos necesa-
bito; Chocolate; Oueca Valseada, del balance, larga etc.; Lorito; Pe- rios Beran p.rovistos· POl' music0s especialmente oontratados para r�a�quen; POl'tefia; Cuando; Aire; Busca tu vida, nave 0 aguja; Trasta- lizai'los.
sera; Cachimbo; Oanaveral; Refalosa; Sajuriana; Sirilla; Sombreri- .

8i algun aut.or preselecG,ion{lldo desea realizar 1a orquestacioil de
to; Tongo; lVIachucachirqui; Mazamorra; Cuadrilla, Pericon (a); Jote; su cancion, 2captada a clicha orquesta' (un piano, una bateria, tres
Galladito; Feuco; TJ.'ote 0 Huaino; Pavo; Hual'as 0 Oarnaval;. Ohico- trompetas, dos saxos, dos clarinetes y un 'contrabajO) puede hac.erio
teo; Chincol; Treile y Paj�rito, siempre que e! Jurado Nacional acepte y se haga valer esta prerro-b) FORMAS GANTADAS CHILENAS; Versos a 10 divino, a 10 hum�no, gativa hasta quince dlas antes de que se ini()ie el Festival (27 de Ene-
POl' literature, POI' astronomia, POI' histol'ia, de al1:ge1Jto; Tonada; 1'0 de 1966), a 'las 12 horas. .

_ ..Villancico; Esquinazo; Parabienes; Alabanzas; !Wndas; Oanciones de
20 Una vez preseleccionadas las canciones finalistas, el Jurado designa.doCuna; Pregon,·. .-

En e1 case de la CUECA. las composic.iones debetan cenirse al si- POI'· III. I. M.unicipalidad de Vifia del Mar elegira, a los ·i.nterpretes ofi-
guiente e&quema basieo de ellas: ciaJes de elias, El result�do de esta determjnacion sera dado a conocer

ESTRUCTURA LITERtiRIA 'EJEMPLO por prensa y radio, con un mes de anterioridad. a la inicIacion del.

.

.

/ conew'so, indicanqose los nombres de las melodias preselecciona!iaS y
Una cuarteta: Cuatro versos (Ictosiliibic·l)s. Debajo. <te un limon verde los pseucl6nimos de sus autores. '

donde el agua no corria 21.- Los autores deberan comunicar pOl' carta dirigida a la Direccion de
Ie e,ltl'egue mi corawn Turismo y. Relacione!) Publ.icas de la 1. Mtmicipa.)idad de VHia del
a quien no 10 merecia.· Mar, su aceptacion 0 recbazo del interprete que les ha correspondido

a StlS canciCI,es, E'stas cartas· deberan 001' firmadas COll e1 pseud6nimo
del a.utor de Ja melodia preseleccionada, S1 esta oomunicacion no es
reci-bida ha.sfu 15 dias· antes de la inieiacion del Festival (2'7 de .Ene-
1'0), se dllra pOl' entendido qUe se aeept'a a los interpretes- oficiales
que les ha al"lgnado el Jilrado Nacional. En caso c(n)trario tendran
que designar l),J interprete que deseen, sin cos.to -algulilo para los Ol'ga
nizadores del concurso, a fin de presentar sus eailCi(!il1es en el Festi:_
val, previa a.ut.orjzacion de 111. Municipalidad, la cual esta facultada
para rechazario, si as! 10 estima. conveniente. Dicho interprete d:ebera
ejwutar la pieza pres¢leccionada durante todos los dias (;Iue drure eJ
Festival. S610 en este ,case podra optar al pre!,nio aSig'nado a1 Mejor
Interprete, La prerrogativa que tienen los autores de presentar al m

terprete que desean para sus. canciones, podnin haeerla valeI' ba,sta 15
dias antes de que se inicie el Festival, indicando en ]a comunlcacion
que envien firmada COil el pseudonimo conespondiente, el nombre d,e
dicho i'l1 terpl'et-e y sus antecedentes artisticos,

22.- Todas Jas oomposieiones Oas diez del Genero Ohileno y las di.ez del'
Repertorio IJIl.ternaCional), al. ser grabadas deberaH' ser Ij.lencionadas en

1a eti!,{ueta .del riisc@, COLHO. participantes de este Festival.
23.- Quedan desde luego descalificadas y no podran participar en este tor-'

neo las composiciones que se hayan presentado a Festiva1es anteriores,
Ilunque elIas no hayan side premiadas.

24.- La f4eceion final de Jas canciones se realizai'a el Domingo 20. de Fe-.
brero de 19B6, dl!lra.nte la funcipn de clausum del Festival. En, es,a
oportunidad, las emison;ts designadas en el articulo 13 de estas Bases,'
comunic'_"Lran directamente a' R.adio Mineria de Vifla del Mar, los re
sultados ele los .escrutihios· de cada uno ne los J1ll'sCloJ Loca,les, asig
nanaose los siguientes pUlltajes,Cen .cada espe'oialidad: 50 puntas a las
primeras; 30, a las segundas, Y 10, a las tercel'as. Esoos puntaj.es
parciales se d,uan a tJonocer al publico y se swnaran, a.gregandoseles
el re'sultado de la votaci6n dell Junsdo 'Naciolla.J. designado porIa Mu
ni{)ipa.lidad de Vitia del Mar, quien estal'a presente en la fUnoion de·
clausuri,l. Elste 'ultimo Jurado, en su caracter d� Jurado Nac:ional,. g,e.
zaIa de un pUIltaje ell su votacion e�uiva.lellte 8.1 triple del valor de'
cada uno de· )6s Jura.dcs Locales, dandole, POl' 10 tanto, laO, gO y 30
puntos a las prim-eras, segunc;'las .y tercerfls canciones, respec.ti·vi?mente,
en ca'da e!)p€e.ialidllcl. A Ill. suma de las vot.ac'iones de los Jurados
Locales y Nacional,' se' agregara el re&uJ.taclo de Ill. votacion del Pllbli
co, 'eI que tentira un plU1taje similar al del Jura.do· N'lCiollll..l. es decit,
150, 90 y 30, puntos, a las primeras, segundas y terceras canciones de
cad'l; genera.. ,

"

De la sL!ma total de estas votacirmes, se elegiran las tres caaeio
nes de .mayor j)tm.i;g.je de cada especiadidad, las q\ie &e' acuerdo al Bfl
mero progresiyo de vqtos ocupan\n el primer, segun.do y terc.el'
Jugal'. del concurso. En Gaso de prod\Ucirse' puntajes iguales, Ja elec-

. ci6n. final de las canciones ganadoras,· Ie cOl'l'esjJondera al Jurado Na·-'
cioall.!, quien, en la Inisma fUNcion de claUSUM. deC'idira pOl' votl\ciful
publica ent-re las composiciones que hayan empatado,

.

25,.- Las comj)(Jsiciol�es que ,no sean prelp.iadas, podra.n ser ret.iradas al ter
mino del' concurso, en la Oficina del Departamento de Turismo y
Re]a,ciones pu.bnc{lls de la I. Municipalidad de Vitia del Mar (Quinta
Rioja, el� Galle QUillti)'ta. entre 2 y ·3 Norte',

26.- Tod-a.s 1M d-ecisi0nes Iilel ,)\trado Nadonal y de T. Mlmic�palida.d
de Vina del ]\;lillI', relativas a 11'1 ol'g'S,niz8Jcioll, desflnollo. pl'eseleccion
de 'las canciones y eleccion de las ganadoras, en cases de 'empateq, son

inl1pelables ,v 12. pa.rticipaeion en el Festival implica la mtegra acefJ-,
tacio,.) de dichas decisi0nes, CQll 'renuncia expresa 8 t.od" condie.lou.'
que se oj)onga a. estas bases y sin que se admita 01 reUro de 'Ul)a Clitl)_
civn, una vel!: .pl'esentada.

su

Una' seguidilla: Siete versos de siete y
cinoo silabas ,.. ..• ••• • .• Veinticinco llm611'CS

tiene una rama
y amanecen' cincuen,ta
.por la mamDa.

En .. que se .,epite el 4� agregiindoJe
liar si" ••• ••• • •• Por la manana, ay .sf,

limon maduto,
hacele un carifiito
con. disimulo.ITn diitioo: 2 versos que riman 'entre sf Y

,ue llueden extraerse de las ultimas ri-
mas de Ill. seguidilJ@: (2! ejemplo) .. NaJt!mj!!,s y liPJ,one.l'!,·' 0

con disimulo, limon madul'o
A esta forma 'estrOiiea se Ie intercalan
llIuletillas, como: mi vida, anda, ayayay,
elc. Ay. Rosl:ta, ay Margari-ta."

QI;�da�do \a: c�ieca' 'de;al'l'�iiacia:
M" vida, debajo, debajo de un limon verde
ay Rosita, ay, Marga.rita, d0nde el agua no carrillo
lUi vida, Ie entregue. Ie entl'eg'ue mi coraz6n
ay Rosita, ay Margarita, a quien no 10 merecll1.
mi vida, debajo, debajo de un limon verde.
Veinticillcb limones, mi vida., tiene una' ra.tna

y amanecen -cincuenta, mi vida, por 1a maf1:ana
ay Ros�ta, ay Margarita, 111i vida POl' 1�. mafial)Q.
Por Ja manana, ay si. mi vida limon madurG _

y ha,cele un cariflioo, mi vida, con disimuio.
Naraujas :I' limones, los COTa,zonoo,
El mOl�to de los pl'emio$ sera el siguiente, en cada: especialidad:

Un. Primer Premia de EO 2,000,- (dos mil escudos).
Un Segundo Premia de EO 1.500.- (un mil quillientos escuclps).
Un 'r€rcer Premia de EO 1.000.- (un mil escudos).

.

Un Jurado Naciona1; designado _ por la I. MUil1ic:ipaI:idad de Vifia del
Mar, elegiTa en fallo inapelable. diez obras del Repertor.io Intel'nar
cional y diez o�ras del Genero .Ohileno, que seran presenj;adas en ca';.
lid:!!Jd de Pf(.ESELECCIONADAS, dial'iamente, durante los d:ias de. des-
aTl'Ql1o del Festival, en la Quinta Vergara de Vitia del Mar,.. �un'to
,con su pre,sentaci6n al publico, en un show especialmente pre.parado�
estas cal1c�Gnes seran: difundidas simultiineamente POI' una extensa ca�
dena de emisoras, encabezadas 'por Radio Soc. Nac, de Mineria.
El Jurado N8>cional designado por 1a r. Municipaliaad' 'de Vifia del
'Mar, encargado de eIegir las 20 canclones prese'Lec\,'iOllalias, estal'a in.,.

�!
..... ��l'���r��tl:te s��n� r:�=�liclad de Vifia del Mar.'
'-I Un reprewntante de Radio SociecLa.d NacioriaI de Mineria.
_. Uri represel'lrtllnte de la Corpora.cion de AUvGres y Cor,npoSitores de

Olule (oODAYCO).
Un l:ePl'eseptante de Is. COrporaci6n Pro Arte de ¥ifia del Mar;
Oia destaca<i(J) (,,) folklorista chileno. ,

Un repl'esentante de las casas Grabad0ras de Di'soos.
EI DIrector de Ja Orquesta Sinf6ruca. de Vina del M'!Lr:
Adelnas, aetU9ta 'eome eoordinaaor, con del1eoh(j) S0'l�lnel1te a voz, el
Presidente .

de Itt Comision Ejecutiva del Festival. .

Por au parte, Clida 'lUll!t. de las emisoras que·' I'!e �ndicaran a coroti:una
Cion y que ferman � de 1$ cadena nacional enea,bemqa. 'POl' Radio
&Ie. Nacio�l de' Miner-Ja, designliltl \UIl' JURADO LOCAL, para votat'
JlQr las tres ca.aciones que, a su juicio, Qe�n acupar loS pl'lJlllel'os, .S&
gtlndos y terceros lugares, en ca(Ja el\Peci!l1iclad, dentl'o de las com
posiciones prevla'mente .preselecciQnad.as POl' .e! Jiarnda Naci'Onal.
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8 EL MU'SIQUER
CORAZONES
·PARTIDOS

(Exilo de Las Cuafro Brujas)
LI05'a como yo Ilozo,
coraaon de oro.

Corazones . par tidos,
yo no los quiero .

Corazones particles.
yo no los quiero.

,

Cuando vo dov el ml�
10 dov erdero.

-

huifa ayayay.
Cuarido yo' doy "\ m io,
10 dov enfero. huifa ayay?_[-.
Lo doy errtero si,
sl vo -norara,
10 dov eniero ai,
si vo -llorara:
el cozaacn del pscho,
se me saHara huifa al'ayay.
EI corazcn del pecho
se me saltara r.uifa ayayay.
Llcra como vo 1101'0,
ccrazcn de oro.

.

Al cruaar el arroyo,
de Santa Clara,
al eruaar el arroy-o,

.de Santa Clara.
.

se me cave el anillo,
dentzo del agua, huifa ayayay;
se me cava el anilto,
dentro del' agua. huifa ayayay;
Antenoche y anoche,
y esia manana.

.

me corrieron los perros,
de Dona Juana, hu ifa ayayay:
me 'corrie ron los perros,
de Dena Juana, hu ifa ayayay:
cansado de a(!uaitarie
&a190 a buscarte .

'

ESTE MUNDO
MARAVILLOSO

Exito de LOS _.lIlAC'S.

Si miraras tan s610 una ve\':
y tan s610 me (!ieras a mi .

5i sonrieras tan solo unll. vez
si fuera tu l'isa pal'a nil.

Cambiarias este mundo cruel
en que vivo porque no estas hi,
s! mira.ras sOlo una vez.

En loS besos que a 'otros tu Ie das
fuel'an mios y de nadie mas
si tus ojos pulieran mirar
desde el fonlJo de ellos .coniemplar.

MaraviHas que nos da un amor
yo queria este mun{io mejo!'
si tus besos tuviera yo.

Mundo maravilloso
yo tendria asi
teniendo tu am(.>r
que es maravilloso, solo para ·mi.

Si miraras tan solo una vez.

/ VENECIA SIN TI

Exfto de BOBY DANTES

Que profunda emocion
recof{l�.r cl a·yel'
euandil tildo en Ven�cia
111e hablaba de amor.

Ante mi suledad
en el atardecer
tu lejallll recuerdo
me vielle a buscar.

Que callada qu!etud
(!ue tr'isteza sin fin
que disiL'1ta es Veneda
si me faltlts til.

Una goniloh va

cobljando un amill'
el que YO te entl'egue
dime tu donde est.a,

Que tristeza hay en ti
llO parecl! igual

-

eres otra Venecia
mas fria- y mas gris,

El sereno canal
de romantic'l. luz
ya no tiene el eneanto
que 4acia sonar.

<-!ue' caIladll, quietud
que tristeza. sin fin
que distinta es Ven.ecia
si me faHas tiL

Si la Luna. aI pasar'
tiene el miSDl(l fU!gOF
que tl'istc y sola. es�a
Venecia sin tu am{)l".

.

{.'CUl9 sufro :.1 pensar
que Vellcc.ia. murio
que el �·mo!' que jm:abas
eterno gUll I'dar .

S9�O quecla. 1m l�.dio:;
qu,e':no !,uedo (':h'ia�l"

·H�.v Vepech sin ti

IfLUe tl'l.Ste '1 sob o,:;ta.

e I
r

El programa de CARLOS ENRIQUE'
RAMIH-E:.:;, EMISORAS NUEVO MUN�
DO, diarro a Ias 20.30 horns.

'"El disc-jockey de
. las melodias pre

Bente su mfcrrne escrito con el rans.ir.g
de los ultimos quince dias, publicando las
10 melodras favoritas"...

.

Amigos del "mundo nuevo de la ju
ventud", un cordial saludo para toaos,
desde- esta pagina amiga de "EI Must
quero"... Antes de presentar nuestros
mrorme; 'de los 10' majores exitos instru
mentados de la ultima quincena, debe
mos anotar el exito 410lento que han r.e
riido ell Chile tres ternas musicales. que
reflejan justamente tres 'gustos distintos
porIa musica instrume..."ltada... En el

primero, DOS rererimos a ··SiL!tNC1',Y·.
que primero presentararnos con NINIX

,
ROSSO y enseguida, con GEORGES
JOUVIN: este tema que na logrado veri
del' en el minimo de tiempo miles de ca
pias en Europa y America, impresiono
quiza un poco POl' su tristeza de fondo
(asi 10 comentaron nuestros auditores)
y esta muy bien realizado .. , Otro tem'1
es la danza de. "ZORBA EL GRIEGO",
con la version de LOS HELENIOOS; en
5U oportunidaq habfam.os presentado otra
version, la que no gust6 inucho. pOl' fal
tarle 1:1n poco de fuerza a la interpreta
cion, principalmente e1 -exito del disco
se debe al exito del film en los cines de
la capital. .. EI tercer tsma impacto muv
e<;pecial del Que queriamos hablarles p.s·
"VENECIA SIN TI'·.· cuya versi6n con
ELY NERI Y 8U orquesta, la presentamos

I

en earacter de prlmicia exclusiva para
Chile. .. Este terna, con tres versioues
eantadas cuna de ellas 1'1 de BOBBY
DANTES), na logrudo atraer mucho a

.

nuescros armgos, que diarraments .11 eh
gen entre 'las tres primeras melodias, en
Ia encuesta del 382449 ... Pero, junto a
la apariclon de estas rnelodias, con .nt
mos nuevos Identificandose incluso con
grandes

:

exitos de la cinematografra
mundial, perduran en excelentes POSl-

.ciones, temas como "AMO A PARIS", P'_'!'
ejernplo, cnya version- can Pee Wee HU...'11
esta en un euarto lugar de nuestra en
cuesta .. , Mas especial es aun el caso
de "DE EUEN HUMOR" con la orques
ta de GLENN MILLER ... Es decir, que
Ins melodias populares llamadas "anti
guas" continuan recibiendo la mas al
ta votacion registrada hasta el mornen
to en los ultimos afios, en los rankiugs
de discos del mundo .. , Esta vez, los te
mas netamente juveniles, han pasado a
un tercer 'Iugar en preferencia, de acucl'
do a Ia colaboracion que Uds. nos han
brilldado. en nUf'stn s investig3 ciones de
popu1aridad. realizadas diariamente.,. Y
un ultimo detaUe antes de pasar a la
encuesta. .. El resurgimiento amplisima
que ha tenido 1a musica folglorica, no
ha llegac10 a influir grandemente en
nuestl'a encuesta de melodias interna
cionales ya que algUll0s. temas orquesta
dos' chilenos. presenta,dos en' septiembre,
no· recibieron mucho' apoyo de parte de
nue.s.tros Bmig:·f)s .. '. Vea.mos ahora, esa
lista de los 10 tenias triunfadores, en

,

I

Los saludos van desde el MUndo Nue
vo Ue la: Juventud ... despues de tres se
manas oon.secutivas de Patricio Mans en
el pri.n'J.er lugal' de Al dla con los discos,
desciende lentamente. para dar paso
otra vez a Los Beatles.· que a,parecian
bajando en cuanto a votacion con "Ne
n9. eres tu". per·)' con la apariqion de
"SoDono". vuell'en al primer Iug�<�y.,.a
contar COn el 60%. de l:j, votaci6n ju
veni!.

Estas sop las veinte primeras cancio
nes en

AL DIA CON LOS' DISCOS

20.- EL ESCAMPAVIA, Jorge Rebel
(RCA).

19.- COMO QUISIER.6. LLAMARTE,
Pat Henry (Od·eon).

18.- MlJl.\lECA DE CERA, Leo Dan
(Golub-oU).
IvIU:f{ECA DE CERA, France Gall
(Phillips) .

17.- V:g:N ACA REGALO MIO. Las 4

Brujas (Demon).
16.- VENECIA ·SINTI,Claudia (Odeon).

VENECIA SIN n, Bohby Dantes
(Demon).

15.- CUAL, CaTlos Gonzalez' (Demon).
14.- ARRIBA EN LA CORDILLERA,

Patrici·) Mans (Demon).
13.- ERASE UNA VEZ, Duo Dina-mico

(Odeon).
11.- NENA ElRES TU, Las Bea,tles

" (Odean) ..

10,- E1 CAClHIVACHE. Fiero (Phillips).
EL CAOHIVAOF...E. Pepe Pato
(RCA).
ElL CACHIVAGHiE, Ro.berto Carlos
(GollUboff) .

9.- LOS ENAMORADOS DEL MUN
DO,. Gilbett Eecaud (Oeleon),

8.- VISION DE OTOFiO. Los Blue
Splen:dor (Phillip;:;').

7.- YES, LJ.)s Red Juniors (Polydor).
6.- EL SILENCIO, Nini Rosso (Phil-

lips).
.

EL SILE-NeIO George J':lUvin
(Odeon).

.
.

5.-E.s PECADO MENTIR. George Ma
hal'is (EPic).

4. - CORAZONES PARTIDOS, L!!,s 4
Brujas (Demon). .

3.-;- UN GATO NEGRO, MarLsole (Ca
racol).

2.- A MI AMADA, Los iRamblers
(Odeon).

1.- SOCORRO, Los Heaties (Odeon).

HE! retrato de Maria" es el nombre del
nuevo disco de AntOnio Prieto, que, se
guramel1te, euando usted lea e:te ar
ticulo ya es'tara a l.:j, venta, editado POl'
RCA. La grabaciari ya tiene el exito (}JIlU
pIe to lJ,segurado. No creo que alg.uie11 se
atreva a decir que Antonio Prieto. el
cant?nte chileno, es un regular cantan
te y Un regrulal' �ctor. En esta graba
cion demuestra su inmensa capacidacl'
inte.l'pretativa; Be revela como actor" Y
como cantante. SegUl'3!illente sera el dis
co mas veildido de lit' temporada.

"Un gat6 negr':l" (de Juan carlos
Gil) es Ill, grabacion que Marisole colo
�o d�l1tro de lo,! J)rimeros 'lugares enAl dla con los dllOeos" en forma relal:n-,
pago. Desde qUe apal'ecio MarLsole eri el'
mercado dlSq:zel'O, ninguna de sus gra,ba
Clones ha de.]ado de ocul)ar los primer.;;slugaxes en todas las ocncuestas. POl' aho
ra. mU0hos asegul'an que e<; la. primeracant-ante juvenil chilena.

"Venecia sin ti" (AznaVOlllr) y "Llol'amuchadho" con letra en <'.-Mtellal1o de
�a.ria Pilar Larrafn, forman el nuevod.ISCO de :a·abhy Dantes. Eo,hby es ot!",) de

II
nuestra encuesta de los ultimos 15 .

en el "disc-jockey de las meiodia�,,:dl
...

1 - Silencio

2-De buen
humor

3 - Z 0 r b a el
griego

4 - Arno a Pa-
ris

'

5 - Venecia sin
ti

6 La vida co-
lor de rosa -

7 - Yenka, yeh,
:vell

8 - Limbo rock -

9 - Sabra
10 -.Oye nina

G�o:g-es JouvinNIDI Rosso.

Glenn J:\iiIJer Or

Los Helellicos
Pee Wee RIInt
Ely N?ri Orq,
Sam Butera y S

Piei'o SanCho 0
The R.outers
Perez Prado
The Rout.ers

Bien, y eso es todo ... Ya sabsnel encuentro diario es a las 20.30NUEVO MUNDO .. , Identificar a'mundo nu€vo de la .iuvenr.lid" en f! c.
es l11uy facil, ya que es la unica que'
see el _llama.cto "sonido espectacular",ol� enVla has�a Ia sala de su hogar, V
c:aderas "Imagenes sonora.s"". CAR
ENRIQUE RAMIREZ. vuesto amigolos operadores HECTOR MACAYA'

CARLOS URBINA. rendntn fumo. pI1
eel' en at.enderles en In. cJa·ve 382449 :
dos los dias.:. Y les recomiendo aue
gan atent-os a los informes e.scritos
"El Musiquero" .••

M.A.,RISe'I.E, ran-1MF!

CON

los cantantes juveniles Cihilenos del
po de los mas nuevos, que 'recibe
tallte votacion en "AI dia con los d'
Bobby Dantes ya realiz6 antes P
mon la. version castellana de ..

s� ries", el exito de Bo<b'by'"So�
lla. Y a,. propo.sito de �mon,'este nonl'bre, Pelu.sa (asi se. l1a!l\�
�l diSCO), eS e1 nuevo valor que
pora Camilo Fernandez a su seIlo.
r?lina Rosetti., es sU nori:.')re verdJi
tlene 15 simpaticos anos y unos d
imnensos (i'e triunfar: vanta .en tr
y castellano Y" segul;J. Camilo y u�1
con . los 'discos" . reune 1a.s COI10iC10

,necieS!\<T�as' para' debut3-r con' b!J.St·u
exioo en el clificil campo disquero.
1a conoceran. ",-

"En las salitreras" e., ocl,nOlWbl'e
11no de·los lados del nuevo. disco de
lando Alarcon (El Mas DifUl'ldidoJ.
wma e.sta en 'la linea de �'8(-somo.s 8 .::.

!I.'icanos", oon ritmo de C-'itchiroOO. ED &.::.:,:<'l';s Alarcon y "Si somos aIIllencanos
�,mantu'Vieron durante muoho tie'lJlJlO I1l

{Uscos".' . �.

Son las 17 y 25 minutoS .ten-go W
entl'ar a )3i"Ogl'ama; l'eg-re-.so en el b
ximo MUSlQUT!JH.o a contal'les alga

Il:�Hasta Pl'�H1to.
.

.

.seI'g� Leiv
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HISTORIA DE "lOS BEATLES":
M . .."

[CONTINUACION]

L
G
u F

En un pequefio camarin Peter
Youand e".a. mstalando un equrpo
para grabar en cinta rnagrietica. El
senor Yo llarid esta dirigiendo el Show
de Navidad de los Beatles que se va
a presentar en el Finsbury Park As
toria Cinema en Londres. A causa de
los gritos que acompafian general
mente una presentacion de los as

tros ha decidido grabar anticipada
mente en cinta y con este fin se 'en
cuentra alli esta neche.

El sketch que segun Mr. Yolland
sera la cornedia mas descollante del
show, es una sat ita de un melodra
ma pasado -de moda. El heroe est:l.
interpretado POl' George que es Ian
zado delante de un tren POl' Sir Gas
par (John) para ser salvado POl' el
EI Valiente Paul, el Guardavia. Rin
go debe -permanecer mudo y ocasio
nalments repartir un poco de nieve
para mantener el ambiente adecua-
do.

.

Los Beatles estan programados
para salir al escenario dentro de me

dia hora y Mr. Yolland tiene esta
.sola oportunidad para grabarles. Les
ha proporcionado libretos del sketch
y se situa detras de ellas con un cro

n6meLTO mientras estos recitan' sus
·lineas.

"011 POl' favor, quiere salvarme?"
dice George.

\
"Lo han\", dice Paul.

'\ "Quien es Ud. ?", dice George.
"Soy EI Valiente paul, el guarda-

via", dice PauL"
,

.

La grabaci6n demota veinte minu
to. Mientras Yolland la repasa de
nuevo, los Beatles bromean entre e
llos y mencionan el heche de que su
nuevo disco editado en esa semana

ha vendido un roman de copias.
Despues, Yolland mue$tra copias

de las partes del Show de Navidad.
"Estoy cambiando el concepto de la
pantomima", expIiea. Considero esto
un esplendido desafio". Pareee muy
nervioso.

LOS BEATI,ES SE PRESENTAN EN
.,

EL ESCENARIO

El foyer se ha convertido ahl)ra
en una estacjon de emergeneia v p1'1-

.

meros 'auxilios y los 'reporteros han
'ido '. reemplazados POl' una' ;dO('ena
.e enfel'meras que se sit(ian al fon-

do. del auditorium. Cuando los Bea
tIes. fueron anunciados, la audiancia
esta1l6 en gritos que apenas dismf-

'PZE

TL
EN CINT,

u s

chaba mejor que desde las butacas.
"Nos gustaria lnterpretar un tema .

de nuestro nuevo Long Play:" dijo
John Y BU voz fu:e ahogada par los
gritos.

"Lo unico que necesitaran despues
que terrninen la runcion", dijo una

enfermera, es un buen Iavado de ol
dos",

Afuera, en Regent Street hay una

multitud de muchachas usa n d 0

sweaters can una insignia que decia
"Los Beatles".

Pasaron dos estudiantes.
"Que esta sucediendo aqui?" pre

gunto uno.
"Creo que alga llamado Beatles",

MEMO
"LOS BEATLES"

;'Como muchos de Uds ya saben,
Los Beatles permaneceran en .e1 Ho
tel esta. noche. Mucho apreciaremos
que durante su estada no sean mo

lestados. Queda prohibido estricta
. mente par consiguiente a cualquier

_

.

miembro del personal tratar· de ob
. tener autografos' (> invitar a sus a

migos durante -la noche a la manana
siguiente. El inc-wnplimiento de e.stas

,-instrucciones significara el despido
inmediato".

William Bradford (Del boletin del
University Arms Hotel, Cambridge).

Inmediatamente despues del show.
Los Beatles salieron POrIa puerta
del escenario y subieron a uri cache
de la policia, recorrieron tre::. minas
fue-ra de la ciudad y en seguida ,��
gresaron al University Arms' donde
comieron en sus habitaciones.

Fuera del hotel habia una niiia
-diciendole a un policia que ella sa

bia que estaban alli y. pensaba que
darse toda la noche vigilando. Trat6
de hacerlo. pero ,a,. las once empezo
a Hover y tuvo que i1'3e a casa.

Adentro. frente a un fuego chis
porroteante -en el lobby, estaban Neil
Aspinall. el joven representante del
conjunto. COl'lOcia a los Beatles des-,
de bacia varios anos cuando iban
juntos al' coIeg'io en Liverpall y ellos
10 llamaban "Nell".

Dos caballeros preguntaron. como
se las arreg'lll,ban los Beatles para
tener una vida privada y Aspinall
dijo que Paul habia perfecdonado
un disfraz tan bueno que en un via
je reciente a Suiza euando el Ie pi�
dio a George que Ie fi1'mara un au

t6grafo, este Ie respondia que se fue-
ra.

.

Aspinall continuo conversando y
a todos los que Ie preguntaban POl'
los Beatles les decia que se habian
ida a dormir. En cuant.o al hecho de
no 'poder participar en la cultura
nocturna de' Cambridge y como pro
testa, los Beatles y varios amig'os ,se
reunieron en una habitaci6n del ho
tel mirando peliculas apropiadas: a
la' ocasi6n.

[CONTINUARA]

nuyeron hasta que ellos abandona
ron el teatro.

"Nos gustarra cantar un numero de
nuestro LP", dijo John 'par sabre
los grrtos, "Hamado " pero su
voz rue ahogada porIa bulla. El
empezo a can tar parpadeando con la

luz, con la mandibula hacia adelan
te como queriendo decir ; . "Lo desa-

.

fio a que 10 diga"
Los muchachos del publico batian

palmas y las muchachas se levanta
ban de sus asientos y estiraban sus

brazos suplicantes hacia el escenarto.
Los costados y la parte frente al esce
nario estaban resguardados de polt-
etas y enfermeras. .

Paul, serio e infantil, cantaba.
"NO, jamas 10 escuche" (gritos de
Paul, Paul, desde el publico) "hasta
que Uegaste tu",

Algunas muchachas estaban ahora
agitando pafiuelos. Otras estaban
sentadas con la espalda arqueada,
los piernas recogidas,

.

y las manos

alternativamente apoyadas en sus

muslos 0 eubriendo. sus orejas,
Una muchaeha sentada en uno de

los costados gritaba c�a vez que los
reflectores enfocaban el escenario.
Finalmehte se par6 en su asiento
gritando y llorando. Mientras se

presentaba "The Queen" ceso de gri
tar pero tan pronto termin6 cornen':'
z6 de nuevo. Estaba aturdida mien
tras los ,acomodadoresr la conducian
fuera de lli sala, a loS' c6mpases del

"�u.ente sobre e1, rio ,�y.;ai:'. ,Se fue,
docllmente. "', .

.

En la calle Regent CQntinuaron los
gritos.

.

"No son fabulosos?"
"Fui la que mas grite cuando Paul

y George sacudian la cabeza. Nunca
he visto algo tan fabuloso en mi vi
da".

"Cuando hablan parece como si
'una se fuera a desmayar".

"Yo no·se. Creo que me gustan. pe
ro realmente Cliff es mejor"

Detras del escenario' un grupo de
madres e hijas se encontraban en-@l
pasillo afuera de uno de los camari
nes. Habian ganado un concurso y
estaban alIi para cobraI' sus pre111ios

·�un aut6grafo de los Beatles.
John y Paul salieron. Una de las

mujeres, confundida, dijo;"Yo soy su

hija". "Las nrogas modernas obran
verdaderas maravillas", dijo John.

Alguien hizo mencion de otro ac

tor a quien consideraban que est'\ba
el11pezando a actual" en forma pre
suntuosa. John dijo que 10 mas pu·
tencioso que habia escuchado fue
en Paris cuando el y Paul estaban

.sentados en un cafe y el que estaba
. sentado en Ia mesa conUgua dijo:
"Me siento como una vaina flgtan
do en e1 Sena".
'Yo mencione que habia Iei-do una

entrevista a un cantante de pop du-,
rante Ia' cual Ie preguntaron que Ie
agradaba hacer en sus horas libres.
"Me gusta leer poesia", respondio.

. "Acaba de terminal' la lectura de un
libro con poemas de Beethoven".

En es.e momento una muchacha se

acerc6 a George que estapa en e1 pa
sillo. ''i.Recibiste la peineta que te
enyie?", pregunto.

"Sirvete un cigarrmo" dijo Geor
ge a Pliul

Ubicados en e1 fonda durante el
seg'undo show, se podia vel' so18,men
te cabellos y dientes, pero se escu-

,I

TV INTENCION

(Exito de Jorge Rebel, \

Alin sabiendo que todo 10 hac�
era menttrme, mentirme, noehe y

, lelia
he comprendldo de aquello que tli

.

Ihiciste
fue por no herfrme.

Te 10 agradezeo, y a la .vez te per-
Idono

por engaiianne, 'que culpa tuve yIJ
. te 10 advert], que iba de ti
a enamorarme I!,si.

Yo no sabia emil era tu Intencidn
que 111e querias con todo eI cora

/zon,
. y me dl cuenta euando era tarde

-

Iy�
que eran mcntiras piadosas nada

Imas.

Te 10 agradezco, y a la vez te per
IdonQ

POl' engafiarrne, que culpa tuve yo
te 10 adverti, que iba fte n, que iba

Ide U
a enamorarme iisi.

;,CUAL?
(Exito de Carlo�' Qan:r.alez)

CU:il es el camino
que ·D6S trae' el COI'll,zOD
si ahora que te quiero
te he perdido sin razan.

Mienten Ios que ween:
que teniendo un gran amer,
es feliz" hombre "!f es mejor.

Cual es Ia felicidad
si solo por tu culpa yo
sufriendo como UJ)., 10CQ estoy

Cmil es' el camino
que conduce l!- ese amoe,
que ahora que te quieT"
ya no hay nada entre Ins

,�
,

Mienten los oue' dicen.
que existe sinceridad
porque sOlo existe la maJdad..

EL REGRESO

Exito de CARLOS GONZALEZ
. \

(Autor: Patricio Manns)

Desde el hondo pa.sado volvf
como un ciego buscandola voy.
Una noche de enero me fui.

. una sombra fui. Ulla sombra fui.

Todo esta- como �yer en eJ mar

hay atfombras' de Dlligiea luz
y en eJ arbol florido del 'huerto
con tu nombre. el m;o enbzan.

Idose.

.,

Me
.

perdio tu coraz6n.
y soy Ia· estrella que erra,nt.e· Heg'''
s{)y Ia ola que en la hoche
de la playa borra las huell�.

y 31 v�lver con mi mar ,

otra vez la perdi :'11 reCOl'thT.

Oesde eI hondo pasado volvi. etc.

"DESPIERTA PALOMA

(Exito de JoselHo)

(Enrique "Coqui" NaVal'I'O)
Despierta plIoma de mis amores

rompe el milagro. que bay en Ja
-

icalma ae tus sueiios
deja un momehto sentiI' cn lUi al

·",/ma
J;i inmensa (liclla de que C{)ml>ren-

Ides mis scntimientos.

Despierta; pa.loma. de mis amores

Y g'uardal'fts en el pensamicnto
inspiracione,s de 10 qll'. tanto
de 10 que siento. de to que anhclo
cou mis amcilllles, de 10 que quie-

IrlJ,
de 10 que imploro, de 10 que suim,
prrque te ad/lro. pnrqll� no puceJo,
P:\litJM mlll viv!1' 1>;11 �
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SIN QUERERLO
(Exito de 1\'Iarco Aurelio)

Nunca pude imaginar
que me querias
si supieras tii mi

'

amor

10 que sutrta, 'ARIA"'-DE·-"EL RETRATO
Tu amor tarde
me demuestras
sin embargo no podria,
aceptar ya, tu carino

•

porque hay alguien en mi. vida.

_)
Ahora ,sin quererlo yo
tii sufres por mi amor

10 que antes yo s�ntia, . ,.

quiero que sepas tu con Sillcendad
que todo mi c3:ri�o
por ti se termmo.

(Glenn) ELVIS PRESLEY.
(RCA.).

13.- "JUNTOS", (Arancibia _
Gil) -

MARISA, CARLOS CONTRERAS
Y LOS DREAMERS (Polydor).

14.- "YES", (Leiber -' Stoller) - LOS
RED JUNIORS. (Polydor).

15'.- "ASI ES", Lennon - McCartney).
LOS BJ!;ATLES. (Odeon),

16.- "ES PECADO MENTIR", (May-
o hew) - GEORGE MAHARIS.

.

(Epic).
17.- "LUI", (··EL")., (Marchetti)-,...

.

RITA PAVONE. (RCA).
18.- '''EL MUNDO". (Fontana) - JTh!

MY FONTANA. (RCA).
-

19.- "LOS ENAMORADOS DEL MUN
DO. (Becaud). GILBERT BE-
CAUD. (Odeon),

20.- "Dr", (Noble).' - LARRY WIL-
SON. (RCA).

.

.

[Hola ' amlgos] Nos volvemos a encon

trar a traves de esta nueva. edicion de
"EL MUSIQUERO". Es nuestra costurn;
bre ya, presentar a las veinte cancio
nes mas populares en los mementos en

.que aparece a la circulacion esta re

vista. Aqui estan los titulos de mayor
exito en los primeros <lias del mes de
octubre:

ll.- "HElP". (Lennon_McCartney)
LOS EEATLES. (Odeon).

2.-"AYER",
.

(Lennon-McCartney)
,

LOS BEATLES. (Phonophone).
Sin pubticar.

3.- "A MI AMADA", (Casas-Martinez)
- LOS ROMEj�ERS. (Odeon).

4.- "VISION DE OTON'O", (Macchia,
vello) - BLUE SPLENDOR. (Phi
lips).

5.- "SILENCIO", (Rosso) NINI
ROSSO. (Philips). GEORGE JOU
VIN. (Odeon),

6.- "CORAZONES PARTIDOS", (fol
krore) - LAS CUATRO B-RU
JAS. (Demon).

7 - "EL REGRESO" (Manns) - CAR-
.

LOS GONZALEZ. (Demon).
8.- "CARTAS DE AMOR EN LA

ARENA". (Coots) - PAT BOONE.
(MuslcHall). Sin publicar.· "

9.- "UN GATO NEGRO", (Gil)
MARISOLE. (Caracel).

10.- "MI CACHARRITO", (Louder,
nilk) - PEPE PATO. (RCA). -

ROBERTO CARLOS. (2) (Colum
bia). FIERO Y SU CONJ. (Phi
lips).

11. - "ARRIBA EN LA CORDILLE-
RA" (Manns) PATRICIO
MANNS. (Demon).

12. - "LLORANDO EN LA CAPILLA".

MORENA
(Exito de Marco Aurelio),

Morena. el sol te besa >

y tu euerpo acaricia
morena al sol te envidio
me reba tu sonrisa.

Morena, son tus ojos
un suefio diferente
palpita suavemen�e
mi amante corazon.

fo, en fin ... ANTONIO PRIETO perdi6
el terreno ganado con ese primer exito,
Viajo de vuelta a Chile. venill.· con su
hermano JOAQUIN y no tenian grandes
planes en perspectiva, salvo una cancion
que fue presentada al publico, quien la
aplaudio como se aplaude a cualquiera
otra cancion, Sin embargo ese tema, se
ria el segundo ex ito de PRIETO. Y fue
Buenos Aires el que Ie dio la opor'tunidad;
Y el mundo entero -entiendase bien
el mundo entero. canto y se emociono
con ... "LA NOVIA". que fue grabada
en diferentes idiomas.

Esta vez, ANTONIO Y JOAQUIN,
tenian la experiencia de Mexico y cui,
daron el ex ito que habian vuelto' a en

contrar. Vinieron mas cancrones, todas
muy aplaudidas, aprovechando la sen

da trazada -por "LA NOVIA". Llego la
rpelicula, las inquietudes por radicarse
a Europa. JOAQUIN ya partio, AN
TONIO, a pesar de sus deseos, parece
que se quedara en Buenos Aires, don,
de realize el principal papel en la ne
licula "LA PERGOLA DE LAS FLO·
RES", de la comedia musical de iguaJ
titulo, original de ISIDORA AGUIRRE
Y PANCHO FLORES DE� CAMPO! Y
fue entonces cuando nacio su tercer
exito. El mas reciente, el que aull' no
esta a la venta en nuestro pais, pero
Que a traves de algunos programas
"disc-jockeys", (Discomania", en Mine.
ria); "La Actualidad Disquera",' "La
Cita Juvenil" y "EI Disc-Jockey de la
Noche".' en Radio Chilena, ya emocio·
na y hace que la gente Ie soliciJte mas
y mas. Esta vez no' es JOAQUIN el
a.utor del tema y como los exitos an,
'teriores es diferente a la linea seguida
tras ellos, por otras canciones. "EL RE<
TRATO DE MARIA". nos recuerda un

poco, por su estrudura e interpreta
cion. a esa otra cancion del repertorio
de PRIETO que se llama "i.A QUE NO
SABES A QUIEN VI?". Pero induda·
blemente "EL'RETRATO DE MARIA";
esta Hamado a ser otro exito interna.
cionaI, aunque, estimamos que no 10'

grara 1a proyeccion que tuvo "LA NO·
VIA". La aparicion de "EL RETRATO
DE MARIA". esta anunciada para m�
diados del p,esente meso Es muy pOSl,
ble que hoy ya este a la venta.

Bien amigos... dentro de algunos
dfas mas nos volveremos a encontrar,
para hablar de otras cosas de interes
que suceden en el ambiente disquero.
Que 10 pasen bien. felicidades.

MIGUEL DAVAG:&INO

La raafin de mi vida
mi fe te entrego a ti.

Morena, yo te quiero
contigo soy feliz.

Tus Iablos y Ins mios
tu boca fresca y roja
se unieron cOl} pasion
robo mi corazon.

(2) Aparte de las versiones enumera

das, nay otra, realizada en portu

gues del mismo ROBERTO CAR_
. LOS: que no saldra publicada en

Chile.

"EL RETRATO DE MARIA"
,
.

ANTONIO PRIETO tiene a ml enten

del', tres grandes exitos IOn su trayecto
ria como cantante. EI prrmero de e110s
10 grabo hace varios afios en ,Mejico.
Con el ANTONIO consiguio que fuera
reconocida su calidad de cantante en

Latinoamerfca, sobre todo en Chile, don
de habia eonseguido solo una regular
popularidad. Ese exito se llamo... "EL
RELOJ".

Mas tarde su nombre volvio a esfu
marse. Inexperiencia, 1a delicia del triun-

CAMINO DE SOLEDAD
(Exito de Los Pablos]

r

D6nde esta la luz del alba
amigo que no la veo

durmiendo el suefio de todos
a la vuelta de los cerros,

Voy � recorrer el mundo
oculto bajo el sombrero
y un cigarriIlo de yerba
encendido en el lucero.

ESTRIBILLO
1"a se va, se va.,
ya se va, se Vl!.
Arriando sus pensarniento"
camino a su soledad.

Que negra que esti J.a noche
ya no se ven ni Jas man9S.
A mi me gusb 10 oscuro

y el tranco de mi cabaJ1o.

Me acompa,iia el pensamiento.
con su repicado lento
y me sumerjo en la noche
como un ex�raiio silencio.

FSTRIBILLO
Ya se· va, se va, etc.•

Me gusta caminar solo
siD tener mas companf;i:
que el silbido de los vientos

Vl! arriando la serrania�

Sin tener mas propiedad
que unos pocus pens!!'mientos
y un caballo tranqueador

. para ido siempre siguiendo.

f FS'I'RIBILLO'
" Va se va, ya se vii,
ya se va, etc.

ANTONIO PRIETO, vestido d'e huaso y junto a M..<\R,UJA DIAZ. en un pasaje
del film "LA PERGOLA DE LAS FLORES".

EL UNICO PROFESOR OUE
GARANTIZA ENSENANZA DE:

GUITARRA con s6lida base musical. PIANO .. CANTO TEORIA
SOLFEO ARMONIA Y COMPOSICION. MATRlCULA
ABIERTA en su SALON MUSICAL de:

,
,

HUERFANOS 736 - LOCAL 27 - TELEFONO 393397
DONDE EXPONE LAS MEJ<:)RES GUITARRAS DEL PAIS Y SE·
LAS GARANTIZA UN CONCERTISTA de fame: internacional

•
,

: f I, i "

INSTRUNIEN·TOS. CUEB.DAS y ACCESORIO�' '.E.:N: ; GEN�R�L
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� llamaba la "C�,sa de Te'" y tal vez

aquel lugar.. hacia mucho tiempo, at
Ia viejecita de aspecto agradable ha-

servido el te a sus parroquianos. Pe
!odo esto, segurarnente, ocurrio .mu
antes de que Ia gente joven de la Uni

lidad adquiriera la costumbre de .ir a
establecimiento para tomar cafe ex-

if,S acompafiado de unas cuantas cerve
:.Actualmente, la casa de te 'era el pun
ae reunion de una muchachada selec
�egante y mimada de la fortuna. La
cipal atraccion dec lugar, al menos en

�ue al elemento femenino se referia,
el guitarrista Charlie Main.

IDpropif't�./;, ,_" ,.'''; � Ch�rlie ha-

o una entusiasta descripci6n de sus
"los. "Aqui tienen ustedes a un joven

rostro de expresion inocente oculta
IIrribJes instintos de un Mau-Mau.
presento a Cl:arlie Main!".

�arlie se adecanto POI' el escenario lle
consigo una enorme y reluciente

ra. EI Pllblico I') pidio a gritos sus
iones favoritas. perc Charlie, perver
nte, pI'efirio ignorar. los deseos de Ia
urrencia, Rasgueando las cuerdas co

a cantar una de sus composiciones,
e Poison Ivy League".

� cancion, ciertamente, destilaba ve
, Era una amarga satira di:rigida
especialmente al grupo de estudian

ae segundo ano y a todos en general.
muchachas en el publiVO reian ner
mente y tenian las mejilIas cubier

oe rubor. Los jovenes, pOI' Sll pane,
ian de indignacion.

1<1 verdad es que ese tipo me resulta
gracioso como. un cJ.so de paperas",

.Iuno de los mucl:achos'llamado Sam.
lsloy seguro de que ese, en la escue
nQ paso mas alla de Ia ensenanza ele
III", comento Dick, el amigo de Sam.

TIene. l'::tzqn, estudiante", dijo la ca
Ir� Marge, mientras les servia una
I�a,'

, .

Wamok" It dejar sin castigo su illSO
: 1", pregUlit6 Sam .

.,,' Ie �espondio Dick, "pero espere
un poco".

e se alejo del grupo, Se encontrO
arlie cuando este salia del escena
conto 10 que acababa de escucl1ar.

0. puede ·traerte proble.Ql:as", comen-
a preo.cupada.· :,.

,

Eso es todo 10 ·que tienes .que dedr
:, Ie respondio Charlie, s.in darle ma-
Importancla al asunto, .

or que estas siempor'e en actitud' de
, Charlie?", le p,tegunto Marge' te
o por su persona. "Ad6nde vas a
con ello?".
no te haces el guap@, te apiastann,
ura Char:!ie.

o tampoco 'conoci a mis padres"', Ie
� camarera suavemente. .

It eso qu� tien,e, nue vel' ,con los que
os hablitndo 1'�:'
tante"",E.fl. �as ,dos .sen)anas que el
traba.jan'do 'am, 'Mal:ge' habia lIe-

a conocer mucho de la vida de aquel'
cho srD hogar. !legado del Sur, que·

a siempre sin rumbo fijo, viviendo
'ingel�io .y su. gUi tarra.
Itorrame, el coment3Jrio", Ie pidi6 el'
IcenOO duro:' Se dirigio a la salida
Il&tad0 pero, de repent'e, cerrandole eJ.
en.la puerta, aparecio Sam, el· es-
teo

' " ' ,

.
'

es uh, gar,ito�' Ie dijo Sam .con
d1l msolencia. ,lEn un' zoo!6gico se

e umo mas".
vera�! ; Ii'¥': P': fIlue l�do de la jau'

IIspgl'lwO Charlie abriendose paso de
IIpujun"

. R'E P A :ij T 0

Charlie Main ;,. .•. ... .

"

, ELVIS PRESLEY
Maggie Moore , .. ,.BARBARA STANWYCK
Cathy Lean ..• , " .JOAN FREEMAN

. Joe Lean ... ... . .. LEIF ERICKSON
Madame Mijanou ... SUE ANE LANGDON
Harry Carver ... •...... . ... PAT MUTTRAM

Marge ....• .. JOAN STALEY
Arthur Nielsen ... •.. •.. . .. DABS GREER
Fred .•. . • • STEVE BRODIE

, .

D·EL·AMOR
"lQue quieres decir con eso?", deman

d6 el otro muchacho, Dick.
"Averigualo, estudiante. Yo me voy a

respirar un ·poco de aire fresco".
Charlie se dirtgio al terreno

.

donde es
taba el estacionamiento yBam y Dick re

gresaron a su mesa' a buscar a otro com
pafierd llamado Craig. Marge fue al te
Iefono y Ilamo a la policia. Ella habia
presenciado posas' como esta antes.

Charlie se disponia a .montar su impre
sionante motocicleta cuando se vio ro-
deado POI' los tres estudianes. .

".;Hecl:a .en el Japan, no?" pregunt6
Dick acercandosele por Ja Iaquierda. "Las

Fso se llama.
. K a rat e. dijo

Charlie ....

mot�icletas americanas 'no son 10 su
iicientemente buena_s para ti?".

".;No conoces nada del comercio muIl.
dial?", Ie respondio Charlie con calma.
".;Con todos .los estudios sobre ecoflomia

.politica que te han hecho tragar?"•.

"i Vuelvete con calm!>! ", orden6 Sam,
acercandose porIa derecha.

Al volverse Oha.rlie, S�m traM de
propinarle un iuerte pufietazo en la
mandibuJa, pero antes de que el puno
llegara. a toc,,-r su cara, Charlie f.uaotu
ro el brazo de Sam con un golpe tajante,..

Dick y craig arremetieron contra el
al unisono, Charlie hi 2'0' frente a' :Dick
con un cer'tero golpe a la' cam, que 10
pizo rodar POI' el" suelo. Con .una ma
no ag'arro a Craig POI' el pu.fio Y' 10 le
vanta en el aire, arrojlindolo' tlj.lll<bieil a
tierra.

' .

ba rnucho tiempo en un mismo Iugar,.
� caIidad de sus canciones sufria. 80-
�amel1lte con el movimiento, en el an

d!lr constante de un sitio a otro, po
dl!t cornunicar g sus canciones el fuego
que las caracterlzaoa,

En su motocicleta, avanzando a una
velocidad de' 60 Km.P.H., Charlie can

to un numero compuesto POI' el
.

y que
solo el podria escuchar, No era una com-

,posicion satfrica pero Si una balada que
traia a la superficie la verdadera per
sonalidad de OharHe Marn, su yo, que
el se negaba a admittr,

.Mra.s quedaba la universidad, Dio
una. vuelta con su motocicleta alrede
dol', de un "jeep" que viajaba poi; el
centro del camino., Mirando de refi
Ion a sus ocupantes observe a una be
ila ,-mucha.cha sentada' al Iado de un

hombre sin afeitar, y de una rnujer de
aspecto decidido y expresion durg, En
el primer claro que, ie proporclono e1

. trafi.co, puso de' nuevo su motoc'ideta al
costado del autom6vH. otra vez noto I�'
belleze. de � joven y se dio cuenta lie
que el mal tra.jeado conducror del ve
ihicuJo tambien teni!!" muy mal genio,
pOi'que en ese mismo instante dio' una.
curva traioionera tratando de asustar a.

Oharlie.
.

� I

�'iEstupido!" griOO el joven. "Este es
un camino pUiblico. iNo 10 mbia?"

"Estoy perdiendo Ia punteria",' lEI
coritest6 el . hombre a voz en cuello.
".Pense �ue 10 habf!:l. tocado". Y al mis
rno tiempo dio un viraje que obligo a
Oharlie a desviarse bruScamente aJ. otro
lade de la carI'eteru.

_.

"

A 'Charlie no Ie falOO .3.gilicia.a para
ponerse !!o salvo, ;pero su motoclcleta, su

gultarra y su equip;;t!e quedaron regadoS
POI' el suelo:

El' "jeep" se detuvo y 1110 n1.1!lcbaooa vi
no corr.iendo en. su auxilio ..

'.; 'Se siente bien?", Ie preguntO su�
pllcando una. respuesta.

Charlie paseD lao mirada en torno
suyo, un tanto atolondrado. El "jeep"
habia detenido la maI'Ciha til otro mdo
del camino. y el bruto sin afeitarse sen
tado' de'tras del 'timon, 10 ohservwba eo-·
mo pesaroso de no haberle oeasionado
dana fisi ea.

"Ustedes los rnotociclistas se creen
los duenos del mimdo;', grit6 el hom
bre. "Son mochos los que my que ell

.

minar, de laS, carreteras".

Puso moto- cicleta al lado ....S1:1

.
"Eso' 00' ilarna R;a:rate"; Ie dijo, Olilar':

lie con CiI>lmll.· "Me 10 mandaTon, Junto
con,Ia motociCIeta j,aponesa. lQuieren
,segujr probandolo?� .'

,

.' Un Carro de la poHoia se detuvo en'
el pal'queo. Charlie traM de, hutl' pero
lilt p0�icia IQ detuvo. Bran los estltdian
tes 'acomodados los que contribuian, Ii
pagal' los ga:.stos de, Ja ciudad, y, POI'
cOl1siguien,te, Charlie. pas'o lit noclhe en

la carcel. El jefe 10' dej6 en Hbertad
a Ia '. ma,nana siguiente y Cha'rlie se ale-
gro de. pode'r irse;' .'

.

LG cierto era' que a Charlie Ie gus
taiba, andar de un lalio pam oim en ll!o

. mhma' medidn que l'e agradQ'ba calltar�
'E,staba COl!);v�ncido- de que oS! se liueda.-

"Vamos, entre", dijo la mujer empu
jandolo dentro del "jeep". "'Enviare a.

alguien !! recoger su motocicleta, Algu
nos de mis : hombres se encargaran .de
llevarla a Ia feria".

".;14 que?"
_.

"Una feria ambulante. Un parque de
diversiones del que soy duefia, Precisa
mente, nos estamos instalando en unos
terrenos aqui cerca".

.

.

Charlie sentia dudas, pero una mira
da de la bella muchacha 10 decidio, "Es
til, bien, -dijo eon repantina docilidad.
"Pero no se Ie ocurra pagarme con alga
don de azucar . .;Y mi guitarra?".

"Le comprareenos otra, hombre, Va-
mos, suba", .

,

No Ie quedaba otra elecci6n. Se mar
chaba con ellos con Ia esperanza de co
brar 0 seguramente 10 dejarian alIi, en·

. mitad de la carretera con su motoctcle
ta hecha pedazos. Recogie sus pertenen-

.

bas de entre las ruinas y subi6 al "jeep·� .

Al hacerlo, anuncio: "Me llamo Charlie
Main". '

.'

POI' 10 menos, la'. Inuchacha se 'sintio
incliriada a responder presentanaose el:la
como Cathy Lean, la mujer era Maggie
,ldoore y el chofer, padr� de la mucna-.
cha, respondia !;ll nombre de Joseph
l.ean.-Y con estas pre,sentaciones la C(!)U-'
versacion termitlo bajo Ia mirada. ira
cunda de Joe.

En �os terrenos del parque de diversio
nes, varios baules y vagones de remdlque
estaban coIocaaos en circUlo alredooot
de la feria. En sus costados, con ,g-rau
des Ietreros y pintui.·as brillantes se anulil.
ciaba que aquel era el espectacuIo mil.�
gr.an del mundo. Al menos 10 era eJ(
aquella. region en esos momentos.,

".;A esto le llaman un parque' de dl
V�rSIOlles?" -preg.untO Charlle contem

pla-ndo los' camiones.
"Dentro: de pocas horas usted n<i va.

a. dar credito a sus ojos", -Ie corr-test�"
Cathy a Ill. defensiva.

"'Creo que tienes .azon",
Charlie.

, Pero, Maggie Ie dijo: "Me pareee flllil
tendras que quedarte COIl nosotros IlH'.
go tiempo, pues los repuestos de moto(;j.
cIetas' japonesas 'son .d1ficiles de conse,-

guix".
.

.

. Maggie tenia raz.6n. Lo mas que' e1
ta,ller pudo pr()met�r despues de analiz[tr
los dafios fue que repararian la inotoci-

-asinti(j

Aquel era &1 es: �ctaculo mas
, !'m�do....

··Estli 'blen., te Ia has l:)useado",' Ie
responJdio 0harlie y tambaleandose fue
en 5U busca.

.

Pero Ill. mujer que estaba en el "jeep"
Be baj6 para. detenel'10.

"OaJrn,esie", Ie dijo poniendo un� m'<t
no en el pecho de Oharlie. "S�ento Jo
sucedido. Joe perdio Ill. ce.beoo.".

"'(iJsted tendra ql1e Ilevarselo a 1"«8-.

tras cuando terinine ron el", amenaz6
Oharlie.

.

, "As! no se resneJven _las cosaS. »I
mejor que Jil-a.boJemos". ..

"No tenemos nada que hablar", res;

pondio secamente Charlie. "Tendr�.
que pagarme los dal'ios a mi mor' eicle
ta'" le ana-ncare !!!. pie! a esa rata".

qra'nde dElI
,

,

,.

<;�eta en: el termino de una seIn9.na .:<i

podian ,conseguir que les mandaran 1M
piez;as ,de repuest\) POI' avion desde Las
Angele,s,' .'

'

.

"t,Y' "<lue otra cOsa 'haces cuan&) fiG
estas" paseando :con tu rilotociclel;a?" -19

.

pregunto
.

Ma«gie,
,

. ',':Canto en lOs a1rededores del campo
.

Universitario",' \ 'ele respondi6 Oha'r.lie.
.' � �\le, te pal)ece si te orrecemos 114

empUlQ', en mi parque de.,diversiones has
e � que 'h9.Y'as terminadoi de arreglar tu
motocicleba?'" ':':':'sugirio lYfagg·ie. '''Te p6�

"
.

-'

..

..
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drfa utilizar como un ·.?u�n mQ2'lO de- ta-,
reas". .

;,E,abla en serio? i,Trabajar yo en un=.
ci:r-co?"

.

:'EstO rio es un circo. ·Ya te he· dicho'
que' es un parq.ue· de diversiones.. Pero es
me-jor que ovides mi 'proposieien", agre
go Maggie volvitmdole la espald'a. . "Tal·
vez resultes demasiado depil para el ti�a-
bajo". .

"Oig", espete Ull, momenta". C!ha,rlie
lucia interesado: "i,Y que sueedera con'\:
J,oe?"

' . 'c

';Ei no te molesti!,ia"; -conteSto ella,
"si tu c:j.eia.s 'tranqilila a Cathy". .

Oharlie iniro en torno sti:yo y Vio a
catny aire,g,al1o.o eL COIl]UDtJ de mune
cas en el aparador de una tienda. "Pues
eso' es 10 que ):lle'ahae" -contesto 61
-con una sonrisa.

.

.

Maggie se encogio de hombros dicien
do: "Ese sera tu problema�'.

Charlie 'pregunt6: ";,D¢nde voy a dor-
mir?". ' -,-'

"Ahora tu eres un il.ioz(') de labores",
'-respondi6 Maggie y' 10 conctuJo �unto
a un inmenso' cami6n:. cargado de barras
de hien'o. ',EI

.

!5igarttescq individuo, q1i�.
permanecia junto al camian se' llamaba.
Cody y necesifaba. toda ]a ayuda,.· posi
ble para.de-scargar 'las, bal'ras de hierro
y ensamblarlas, ya que de otra manera
no sabia cuando iba a terminar.

Charlie, al acabar la iaena, estaba
flIgotado y empa.pado 'en sudor pero ha
bian co�truido eL esqueleto de una enor
Dle rueda gi:ratoria.

Joe se presento en coos momentos y
ya Charlie sabia par informes de Cody
que Magg�e era la propietaria. y directo
ra y' Joe el jefe del parque.

"Ve y ayuda a EsteUe en la tienda
de la palmista", -dijo Joe a Charlie.
"Despue-s regresa a. rendirme un infor-
me".

.

Charlie no tuvo dificultad en locali
zar la tienda de. la palm'ista. "El jefe me
mando ,que la ayudara", �dijo. al entrar.

Estelle, proieSlOna-lmente canocida C0-

mo Madame Mijanou, clavo sus negros
ojos en el.

.

"zQue mano te gustaria mostrar;me?
La izquierda, POl' estar mas cel'ca del
Coraz�'i'n, revela ,muchas cotSas sobre el
arnor'''.

"Olvida 10 que me tiene reservado el
futuro", Ie contest6 Charlie. "euando 10
desee puedo conocer mi destfFlo ley-en-

'Dos :;101ll!e'hachas
..

de
.

la. <;,;;'mvo:nia
se es�qbrut bcr.�

itOnclc

do los Ietreros de las' cajas de galleti
tas".

"Pero yo puedo decirte que elass , ,de
muier se 'enamorarla de ti". Y para pro:
bar+lo que ella Ie �seguraba, lo-.beso.

· Charlie percibio un li.g,ero. fludO, �u�
r

na de Ia tienda y'se echo hacia at:ras ra

pidamente. En territorio de"corio'Cide, �l
ha'J5ia aprend'ido a set prudente,

..

,

,,'

"�Que fue eSQ"!", pregunto, . .-
· "Probablemente mi amigo", contest9

Esfeile' can calm�. "Es ei lanzador 'de
punil,les': ..;'

...

,.. ',..
Chi::il'lie salle apresuradamente po- la

parte' de atras de la tienda y el jovl:l�
Se quedo mirando como el come-can
dela practica'ba .su numel'o. Entonees
ey6-una voz fuerte

.

que .10 llamaba, pe-
. ro el que hablaba no se veia pOl' nin-
gnna parte..

.

"Aqui abajo, estupido", repitio 1a
v,oz

'

·

Charlie volvi6 a mirar y descubrio lao
figural de un eriapo indignado,

·

"Joe_ te esta bu,,;ca.ndo", Ie dijo e1 ex

trano. pE!I'sohaje. '.'Te llevare hada' ,don.
de el, se. enc1,l(mtra'\ '.'

El' y.. su guia pasaron pOI' entre un
g'J:'upo. de carras de remolque y una ¢a-'
seta' .portatil·que .. ·servia de. bafi;6 y esta
ba colocada en las afueras del terreno.
Dos :-muchachas de la 'compaiiia se esta
ban bariandb y sUsS cuerpos podian ver-

.

Se -de hombros arriba y rodilla abaj'o.
":B-illy, .no te 'aceTces tanto", .grit6 unl!-_

de las 'muchachas al enimo. "Eres tan pe
queno 'que puedes vel' pOI' debajo de 1a
divisialil'J. '

\ EL ',altidido $e ,sonrojo, pero " Charlie
�a. si!tuacian:· 10 divertia i:nmensamente;
En esos m'oni\lntos, Cathy se Ie acercO.·

. "i.Ed,a eSO dentro de tus ob�igaciones?'�.
pregunto Indjgnada a �harlie.

"No, 1.0: upico que hago e,s conoce:r a
Ia familia", resP9.ndio €iI, tratando ae
defender,se. .

"Joe esta cerCa del puesto de vender
salehich�. Yo VfJY en esa direccion".

JOe estaba pteparandose para prfJbat"
1a r1,!eda cual\do llegaron juritos. Cathy
y Charlie.' El joven contemplo 10 'que
el habia levantado COn su eSfuerzo y no'}

pudo resistir la' tentacian de montarse
en el aparatci.

"Joe se va a el1furec�r", Ie adyirtlO
Cathy., '

"El ,,:iempre esta molesto con todo, el
mundo", respondia Cha!l'lie. '''Ven Cathy!'
y no obstante sus p,rotestas, que por cier
to no eran demasiado fuertes, la ayudo
a sental'se, haciendolo el tambien. P0r
ultimo, cerro .la barra protectora delim
te de eHos.

. .

"jA la luna!" ie dijo a Cody, "AI p!-
so veintisiete, hagame el favor!"

,

El organo comenz6 a tocar y 'la pa
reja se elevo en la rueda. Cuando l'egre"
saron al pun to de partida, Joe los esta
ba e<perando.

"Vamos a abrir el espect�eulo dentr'J
de dos horas", vocifero dil'igiendose a

Cathy ,"y debes saber 10 que haces", ,�.,

. "No'ia culpe", Ie dijo Charlie: "Yo 1.
obligue a que, me acompafiara",

Joe se vol'vio bacia el, iracundo. "Ma.
ggie, eS la duefia , de este negocio y pue- ,

de eontratar a ,cualquier vagabundo st

quiere, pero debo decirle algo de una

vez- no se acerque a mi hija".
,

Como Cathy habia predicho, a la ho
ra de la inauguracion aquella neche,
Charlie apenas podia dar credito a 10

que vela, De 10.5 camiones habian sacado
un autodrorno, media docena de apara
too de entretenimiento, parte de Ill. rue

da giratoria,' diversos juegos para que
el publico probara su habilidad y SU

suerte un puesto de venta de c'ara-me
los s dulces, la tiendecita dOnde'se Ven
den refrescos yo jugos de frutas y la

gran tienda y escepario .donde se Ileva-
'ria a calm Ia funci6n en la que to!!la
rian parte bellas muchachas que baila-

()-..mlfl;:t�" '. Ie Ciijo Maggie. "Re
ci() . cuatro. homibres en ilUestia
p"ada,"!;

,

. ,..,', ..

, ,J:ge.!!O .
pud9 ,contenerse y

to:. , YP. se que. �so .se d,ebe a
gl:adabl� personalidad", comen
rna, "De-spues de .todo, ellos no
buenos tampoco. IY . ahora
eontratar a ese vagabundo I"

"Vamos, Joe, no vuelvas a J
das", rogo ella.' "EI ha empezil,j
tar',en �l tiro a1 blanco Y ya-'
audieneia muy numerosa, Tal v
publico al espectaculo",

..

"E,stas cometiendo Un gradlJO Joe. .

"Dejame ser e1 juez .. en esteIe respondio eHa secamente

�suavizo, como ie ocurrta siempr"Estoy haciendo un POCo de
-res?", 'I1al vez podrfa. he,ioer a
ellos si Jone no vi·gilal'a con t

;.,

.;
-

\:

, ban Y entretenian al auditorio. Un enor
me ventilador hacia que el olor de las
cebqllas fritas y las' -sa:lehiehas llegarii
hasta e1 caJ,TIino.

Todo el mundo tenia una obiigacian
dLstinta. que cumplir. Solamente Charlie
lu<;ia deso'rientado en 'aquel conjunto. .

Cathy estaba atel1diendo el tiro 11.1

C�1CI en. £.1
til, bh'11t'o

a su hija huerfana, refiexion6 M
.,

Ma-ggie dispuso de la recaud
tiro al b�a12co pam cemprarle
una guitan-a al die. siguiente. E
siado nueva y su sonido no es
sU/9Ivizado como el de su vieja
pero el sabria usal'la con ventaj

A la no-che sIguiente Magg'

.-"

, b-lanco. Lanzar una bola POl' diez centa,
vos, turnbar el 'gato y uno tenia del'echo .

a seleccionar el premio de una caj'a de
,car3iJl1elos, una muneca, un ukelele una
camara fotografica y OtoolS cosas pOI' el
estilo. Todo lucia facil.

"Dejame probar", Ie dijo Charlie. "Yo
roy una persona muy persuasive:'.

.

"Ya I)1e he dado cuen-ta", contest6
Qa,thy '!{ como e1 negocio estaba flojo y.
no ba,bIa nada que perder, ella Ie dejo
toma.t su lugar. .

EI comenz6 a ,llamar a1 publico, pero
nadie, Ie hacia caw. Desesperado, Ciharlie
flIgarro POI' el brazo a Un hombre de as
pecto rudo que pasaba en eoos momen
tos.

"Escucheme, que Ie estoy hablando.
Venga y tire a.Jgunas b;.\"s".

'

, Friamente, ·el aludido quit<i la mano
de Charlie y Ie dijo:

"Dejeme en paz 0 llamo a 1a pOlicia".
Charlie .comenzO a mirar pensll.tivo a

lSU alrededor. De pronto su mirada se
d�tuvo en un uke-Iele barato que formaba
'parte de los premtos. Ra,pidamente se
apodero de e1, 10 afin6, rasgue6 sus cuer_
das y comenz6

-

a cantar.
Maggie, sumida en sus pr!lOcUjpacllJ_

nes, caminab>a pOl' los terrenos medios
vacios de 1a feria en direceion, a la ofi
cina cuando vio ala" multituli que se

'ar,emolinaba frente al tiro a.l Manco.
"Bueno", dijo Joe que' estaba espe_'

. M,ndo POI' ,ella, en la oficina, :"i.a 'que' se
debeI'll. todo ese alboroto?".. ,

,

A ,c{)ntinuac1on' pregunto, sin rodeos a
MaggIe: "c',Ha.s tenido noticias del' ban
co?".

,"Deja de preocupal'te, Joe, Le paga-
remos eventu"-ilmente" respondio CO!!acento de cansancio.

• ,

':oAlguien 'estuvo POI' aqui?" pregun
to el.

"Sf', asintio e!1a, "Nielsen. El nos
cO):llprepde", explie6 Maggie. "Pero el
banco 10 esta presionando y sabe que Hil
rry Carver quiere pagarle a.l banco ]a
capti-dad completa para apoderarse' qeI
parque de diversiones a un prel)io de Vel1_
ta muy bajo". '.

"Nunca has dejado de decil'me estas
cosas y ahoFa me ocu1tabas 10 que aoo-,
bas de cont'ilrme". Ha.bia un acento de
dolor en ]a voz de Joe. Afeitado :v 50111'10
�ucia una buena persona.

'

.

'�TU. tiene ya basta.nte con q� preo�

y �esa]:<c,!I;':j.o.
cQ."l\o;!':,do

'Saco �a ::·�'}7!":--.:i

de liU eo t·, r.' :.. '<;,:.

sona se encontraba fre�e a Ill.

g:da-teatro llamando a.l publiCO,
"Directamente de 1a Plaza P'

Paris" ,anunciaba, "Estas belIas
ehas bailal;l el Can Can. jVenga
:Las con sus trajes transparentes d
je negro, damas y caballeros. I
harian en el alegrll Paris! iS610
ta cincuenta centavos!".

La, musica grabada vibra.ba
btente. Seis encanta.dolfts JUuc
filaban POI' el tablado en un
de taldas y desa.parecian con el
vo de

_ ofrecer 11.1 publico mucho
, "Adem:a.a. senoras y ca.DaJle)'�S,

mos' a Charlie Main!".
CharHe sUrgio rapidamente ,

cando agudos ,sol�tdos a las cue!
IiU guitarra, sin necesidad de



r desapareele 'cantandol
o sl hubiera Ianzado un

.

auditorio y �iritra de la euerda,
,e CO mmutos reunid una g�h mmtl·

,lIli edor del tmglad« que Maggie
co ainando haci!! Ia taqullla, •

�ran gusta ?", grito Ohar1ie.
� uesta rue un rugido de. apro-

:as 'flees entren Y podran eseuchar
.? a empujen, La runcion no co
'lene hasta deritro de media hora",
Z at Illite joven ].Q que Clharlie a,trafa.'

; ntud era 1a que gastaba, UJ;
e e ae su guttarra se eseucho . por

lugar y Maggie haiCI� gestos de
n,

ue que esas oarteras se '

I�� prlmera vez par?: que 1a cos

��' ae gastar se convierta en !IDa

InUi
'

.

se puso en contacto COn

aespues de 130 primera funci6n:
que te quedes bajo contrato",

Te pagare IJ! tarlfa de :r.a union",
Ie contest(; Oharlie con firme·

r�l'lles .es mi liltimo dia aqui", i

;Jgaria mas si pudiera".
� solamente una. cuesti6n de
Oharlie hizo un gesto vago. "Yo
verme envuelto en esto".

�IDana continuo atrayendo WI
ID forma constante .

-

. es por Ta noehe eran stempre
el negocio, pero Ia noncia
esparcido rapldarnente en

de semana y Ia juvenltud ve-,
llelleiar el espeotaculo desde

� a cineuenta millas a ,Ja reo
martes result6 tod!liVfa mejor

d miercoles las entTaidas eran
rias. Hasta e1 mislrto Harry

duefio de los "Espectaculos
.

Carver". se apareci6 en per··
apreciar por si mismo el va-

nueva y gran atraccion.
-

amente Un;& investig.acion pa·
'10 esta la eompeteneia" a�-

n ggie...
' .

ella. "Nos·
para tu es-

egar a, serlo si retienes &
" contes�i�
taba en el -ting.lado. "E1
iman a la gerute jOlVen".

r la observacion. I.D va

,Je contest6 Maggie bre-

n. Es 10 unieo' que vale J.a
�\le he vis to por aqui. Los

.
Garver", siempre tendra])

lerto para �1". Y Ia !l)iro
.alculo. "i,Quieres que te
ta ?'" .

Cbmlie. ."spiro
Ja :Cv u c fuachCll.

'l"g1!l!sbacia.

af:>l'azo ·lecil.mente, olvjd�ndose de
resolueiones,

'

"� mejor que. te vayas, Charlie", I.
lIuphc6 ella con un suspiro ,

""lPor que me. 10 pides?",
' (.1

"&5 que yo no roy mujer de una no
ehe",

Oharlie dio un paso atras con el ros-
tro Ilene de asombro. I

"La siento, Charlie" -dUo Cathy al
verlo ofendido. "Tu me gustas pero eras
a':llor de un dia", y antes de .que el pu
diera responder 10 ecno hacia atras '7
cerro ia ;puerta.

Oharlie subie al "jeep;' que estaba
ceres 'de 1a oficina de Maggie l1evando
la eartera. en su bolsiJ1o. La saco prur.).
contemplarla. jMil diablos! El no sen
tia eI menor atecto por Joe ni Joe por
el. La mejor seria dejar que pasara 1&
neche en la prision. Eso .10 trariquilizaria
un poco. SaIto fuera del autom6vil y se
rnarcho a dormir. Se. ocuparla de Iiber
tar a Joe temprano en Ia manana.

Pero a Ia manana siguiente el hom
bre del garage tra jo a Charlie'Ja mato
cicleta reconstruida y Charlie tenia que

Traio de

tio cruel. �'Te vere en el necrocomio", ,

, Pero, pari! sorpresa a.e Har�'Y Ollar·
He Main no se 1ll0SVO interesaclO' en los
espectaculos de Carvel', ni aim hacien
dole la tentadora 'orerta de US$ �OO, II.

la semang, durante !a temporada. .

",si cgmbias de' parecer, aqui tienes
mi programa para las cinco proximas
semanas", ie dijo Carver, dandole su

tarjeta. "Tiene.s siempre una fecna.
a-blerta"

_,
.

._

"Gra�ias, 10 pensan\';, Ie dijo �r·
ate guardando Ill. tarjeta. Entonces 50
enca.min6 a la tienda de Mll!ggie y fiJ;:�
m6 co:;!trato col! ella. '

i

['a noohe del juevel? 13. temperatur�
es�ba fresca, 10 oual animo el ritmo de
�a afluencia de publico. Pero eso no ra
sttltaba agradable par� Ia nluchacha que
trabgjaba en el ttanque. Despues de .ma.
hora de labor' y de i!,lgulli3.s zam;buJli
das ocasion!!das por los tir�s certeros
de las bolas que la arrancabim violen·
tamcnte de! trampolin, Ill! joven empezo

·a estornudar repetidas veces.

Aquello restllt;!ba perjudioial al ne

gocio. Ningul1 hombre de bUenos sell
tlmientos querril!, lanzar al agua hela
da a la much!!cha. Preocupado Joe en

vio a Cathy al tramp01l11 y &� puso al
I

frente del espectacuJo el mismo. Habia

'!ll1 control debajo del tablero que el
e1 podia trabaJar con eJ pie. Cuaado 10

:trenaba, era necesario que se diera en
el blanco con la fuerza de una baIa de

. canon para que el trampOllfl.. 5e sol-

t;;tra. Pero Joe no qontaba eon que sur

giera un cafion humano. Cuando eJ
hombre aparecio, SU gruesa y alboro-'
4J,dora amiga Hazel, exhibia con orgu
no una; enorme cantidad dt: rega,los qlle
el habl!! ganado con sus sus tiros cer·

tel' 0 s y c u and 0 el tiro aJ.
blanco del tanque, Cathy eayo en e1
agua tan l'apidamente que easi se aho
gao Ella trep6 a su puesto y otra vez
volvio a caer vfetima de la cert!:ra pun·
terfa del hombre.

"Freddie, jme asombras!" escandaIi·
20 Hazel. "Debfs est-ar con los Yan"
kees".

.

Los gritos de alegrfa de Hazel y . las

�onstantes zambulljdas de Cathy atra·

J�ron a una. multitud curiosa y S'orpreq'
dlda. FreddIe estaba en su elemento

"Apue-c:to a que ella se ahoga ante; d9
que yo me canse", afirm6 brgulJoso . y
tiro de nuevo.

"Usted es mtly bueno tirando al blan
co, sefior". Ie dijo Joe tratando de que
5e mar�hara. "i,Por que nO Ie da una

oportumdad a otra' persona?".
.

Freddie saco una c-artera repleta de
bilIetes y 1a coloco sobre el' mostrador
"�o me marehare has'ta que pierda", vo:
cifero. agarrl'lndo otra bola.

Jo'e apreto el freno con todas sus fuer-
zas y en ·esta oca.;ion dio resultado. L'J

"bola. reb�t6 .en e.l....bJanco, per.a Cathy
permaneelo en su siHt:---��� .... �-� ,-

"Bueno, esto pone fin a sus exitos" .

dijo Joe. "Ahora, lquien es el siguien:
te?".

"La bola dio en el blanco sefior" afir·
mo Freddie Ileno de ira.'

,

"Pero no con Ia fuerza sU!iciente"
l'es"pondi6 Joe.

•

"Yo. digo qL1e 'sf", volv!o a insisti!
FreddIe .

Charlie vio surgir el problema desde
el tinglado. y se .adelant6,· rapida,mente,
pero FreddIe se dIO cuenta y Ie salio al
paso tirandolo al suelo de un golpe 1:Ior··
to, Cathy 10 sa co de allf medio t.�olol1·
dTado mientras que dos representantes
del alguacil mayor Ya se habian hecho
car�o de la situaeion, pero Joe' estaba
metido en un problema.

"lDonde esta mi cartera?" comenz6
8J gritar Freddie.... i S-e la han' robado !",

Dna bllsqueda por los alrededoras del'
tangue dIO resultado negative

";, Quiere usted hacer una d·enul1cul.P,
pre.gunt6 uno de los oficiales.

"'Seguramente", -intervino Hazel.
"Venga con 110sotros", pidiO a Joe 11.1

policia y este, sabien-do que cualquiet
protesta perjudicarfa al negocl0 o):Jcde,
cia sin comenta-rio.s.

,

"Quedate 'ahi", recomend6' a Sll hlja
Cathy. mientras se 10 llevaban. "No pue
den pi)obar nada".
_.]� .........._�_,..,.. ...... !:).��:b.�,,�.-_i!""'c;-c.!!:f�_ tt1�_l':!' �_.'t"c;;- _

eneon-

trar una res

puesla en 10. bo
la tle' cristaI.

Joe. No" resultaba faei! hacerl0 en una

poblaci6n extrana, especialmellte cuan·
. do e.sa clase de espectaculos tenian Ill.

reputacion de que sus integrantes no

responden nunca a la fianza.
Charlie cornenzo a desambular PO!

aquellos lugares desiertos y nega al
sitio donde habfa tenido lugar la dispu
tao E.1 tecordaba cla'l'amente haber visto
Ia cartera en el mostrador antes de cae!
a1 suel0. a_ consecuencia del golpe. bus
co debaJo del mostrador sin ex ito pe-
1'0 entonces ,3 traves de una ab'ertura eli
la madera del piso dio con ella. COn un

suspiro de alivio la {aco de su escu.(l
dite.

,probar1a. E1 rug-ido' del motor Ilam6 '19;
atencion de Ernie y Gus los dos de

monios del aULodromo del parque Cle di
,versiones. Despues de unos breves co·
mentarios CIBrlie dccidi6 pro bar que
el ·podia recorrer Ia pared vertical de
la pista tan bien eorno enos. Eso signi·
fl�aba cast un suicidio,' La fuerza cen

tnfuga qUe mantema la mOLQclcleta pc
gada a la pared vertical dej6 sm sangre
su cerebro y medio que perdi6 el cono·
cimiel1to .. AI descender no pudo controlar
Ia motoclcleta. La suerte qUlso' que no

cayera debajo del afiJado freno de 1&
rueda sIe atrii,s. La cartera y todo 10
que tem.a en los OOlsl1l0S salieron volando
por el aire. Maggie. y Cathy, que en eooS

m�entos se dispimian a salir para la.s
otlc.mas del alguacil habian oidos los'
rugldo&

..

de Ia motocicleta. Cathy volo
en auxlho de Qharlle a1 mismo tiempo ,

que Ern}e apagaba el· motor. .

"j Ch'arlie!", suspirp ]a muchacha. '&n

gusf;iada;

"Estoy bien", �le res]J(lndi6 el al vol:.
vetle la' sangre a la cabeza. "Ya me 8ien
to cada 'vez mejor"', y hundio su rostra en

�rdido alin. Pero Mag-
.

gie ha�ia enco,l1tract'o��

"lEI que 1a encuentra Se gueda coo

ella?". Era Estelle la que estaba a SU·.
lado.

"�Que piensas .til?" pregunto el.
"Yo opino que tien�s dos alternatlVas:

dividir el contenido de la cartera con·
migo 0 hacer m�ritos' con Cathy 1ibt:ran
do a Joe".

"Nada como analizar bien la.s cusas"
Ie t;espondi6. Charlie . dlrlgiendo.,e al
l'aglm . �ue �-�jamiento a pa-
tny.

. -.- �;;.-
"Eres un canalIa", Ie grito Estel1e.
EI, realmente, ·ten!a Ia intenei6n

.

d�
entregar 1a cartera a. Cathy euando sa

encamino. a su vagon. pero al verla no
pudo realizar SUS intenciimes. La bes6 if [5IGUE A LA VUELTA]



Joe estaba de
mal geni() ....

:< DE LA VUELTA)" credul9:: -

"Til' sabes' que no tengo fe en
esa;; cosas·... .

"i,Y quien la tlene?·'. respondio ·Es
telle. "Yo se 10 que tu sientes por Char_

ba aciLsadoramente a Charlie .. Este a su
lie y se tambien 10. que e1 si'errte pOl' ti",

:!ez, 1;L miro inacen1;emente.
'

-
continuo .di.ciendo ella. "Por eSO lnlS

". insrnuacione, can el no dieron resulta-Pertenece al hombre que tuvo el pro- d.o. ,Pidele .que. re!trese a este e"""ectacu.-blema
.

can ,JOe" -Ie QlJu. "La enc..n-
.

� ':>'

itre debajo 'del pi80" de madera e iiba !ir
·culo nuevamente", 'le sugirio. "La juven-

.. devo,lverla a 1a policla". tud desapareeio de aqui euando (H .

se .

Jue" .

fa ��e� 10 que el me dijO",. --<:orrobo- "No vendra aunque se 10. suplique'·.
Charlie se sintio muy feliz por no ha- "Vendra·'. Ie aseguro' Estelle. "si til

ber conservado e1 secrete del hallazgo de. vas· a Carver y le �ablas, el regresara"
11;1. ca.x:tera, -pero Cat!).y y Maggie no es- "No", dijo Cathy. .

•

itjl'ban satlsleehas con esa explicacion.
. "Tienes una fa¢ilia pOI' qUien velar

"'Oharlie'I" e cIa
.

C th 1 pod muchacha: "Estelle pudo n€ltar qUe 1a
.

r : . x mo·· a y s n er relsis·tencia de ·Cath!.'..<e debl·ll·ta·ba. "SoneonteI).eJ;se. "(Has pel'mitido que Joe e.s- J -

�-vierlJ; en 1a careel todo e.se tiel'IlJpo!". tu padre, M,aggie y todo el negpcio. Yo
.

"i.Y que impo.rtancia tiene eso?" To.- no. qUlero volver a trabajar ell un sa-
dos loa reSentimientos que sentia Chariie 16n de te leyendo: el destino de los de-
por los abusos de Joe se aeumularon iln �as �n .las borras de cafe. J?iensa y- ac-
.sus palabra�. "Eso Ie ha proporcionado rna rapldo porque nos estamos ahogari-
unas cuantas horas para calmarse" do".

.

"Paso toda la noche en 1a careel y Har,ry Carver sa.prenai6 a Cathy con-
tu pudisbe h�berlo 11 tJ.erado· ,

. Ca'tihy '10 fundida entre su publiCO y corri6 a avd·
<x>nt�ml?laba con sus granCiles ojos llenoa sar a CharJie. "Estan en a,puros" fue <u
de lagl'lmas. "Tod€l 10 que se te o·currio ob�ervaci6n. "Cathy ha venido' paz:a
(ue ir a besarme". Al termlnar de pro- tratar de qUe tu vuelvas".
nunclar estas palabras huy6 contenien- Pol' alguna raz6n a Charlie Ie agrad(;
do a duras penas los solloz-0S.. Ill, nuticia,. :'�No' todo el mundo es tau

"Eres un mucha-eho cruel", -Ie dijo perVerso con:Jo tu. Harry", Ie dijo_
Maggie i'riamente. "Deben haberte ofen- "Pero todo el mundo 10 es un

.

wce",
dido muoho en la vida". respondi6 el.

-

Oliarlie r.eu.ni6 todas sus pertenen- Cathy.hizo un esfuerz.Q, pero era de-
cias.- "Uno no debe quedaTse en el sitio masiado, hOI)'esta para llevar a cabo au
�onde no 10· quieren". -afirm6. . prop6sito:. 'De pronto, rompi6 a Horat"

"lAcalOO crees que. ella' se disg1.lstarfa amargamente. .

.

tanto 'si no te quisiera?" Ie pregU'Iito "Escuchame. Charlie", Ie cQnfes6. "La
Maggie. Trataba de hacerle comprender uni.ca raz6n por la cual yo vine aquf. fue

que en Un negocio con10 aque. todos se para, tratar qe convencerte de qUe vo:-·
guardaban f)deJi.dad sin reparar en las vieras a nue�tro parque de diversiones,:difef"encias pers0l1aJ.es. ,pera esto Charlie no importaba 10 que yo tuviera que ha-
no 10 eomprendia. .. cer .. unicamente qUe me falta valor v:"Me marcho", '-fue todo BU comenta- quis�era tenerlo. De· todas maner�s l:n-'rio. . biera fracasado. Estamos perdidos y t!i

. El espeetaculo de Carver era de. gran- 10 s<)bes".· , ...
des proporciones y Ie dejaba b.uenas uti'" "Cathy" �Por que no podia decirle 10
lidade:;;. A lJnarJie Ie gU'Laban el dinllro que ansiaba? Cada vez que tenia algoy la 'adulll.cion de 13.s multitudes. 'Le. impol'tante qUe ·comunicarle no ie ve.
rna��aba el tnunfo.

,
..

.. nIan las palabras a la. boca. Se limitoNo pel'mltas que el eXlte_ se� te su-
. a cont·emplar e6mo la joven se maraha-

??a a .1a cabeza", ,-Ie �;cOhsejatba ca.rver. 'ba. una peg,,_ue.Qi ;y.. ��: . ��,,$�He VISto .muoha� 1ocll,�,.;)J:ll..�����"",,�"'!C?,·� _o4Ju11":L",u",!·.-.".
�".' ';·,Alffl.-:eZRtf ."",r;:'�"tli��§uti);'u,,�:>·ti" -. "",i.Jente pudo cerr�: los punos con un
",'"

.

l ..�,lltim· carrtwad de· aplausos.. gesto de desesperaclOn.
"Saca um. a trab�,jar en la proxima:

funci6n". -Ie aconsejo. Charlie..

. "Encantade", -Ie respondi(i Ca.rver.
"Ttl pagaras el pesca:do". :,

.

Eran dOS solltarJos y cada uno act.ua·
ba POI' Sll cuenta. O..asionalmente Char
lie se sorprendia al comXll'obar que Ie
seguia preoeupando Maggie. Sabia que
estaban en a,puros y que el negocio no

marchaba bien. Joe habia recobrado su

iI. 1 b e r tad con la devoluelo11
de 1a, car Cera. pero 1a.3 noticias en los
periodicos aceL'ca del incjdente:uo ha
bian 1a vOt'eeido el espectaclil().

EI :Parque
.

de Di..versio.nes se movia
lentamente h;aciendo

-

uri 'pobre negocio
de semana 'en s·.emana Y has.ta los anun
cios de Maggie, basados en la attaccion
de las bailaril'HfS, NO dedan I1!ada al pu·
blico. NieJ.:'en estaba convencldo de que
sin una atracci6q, pal'a 1a juventud, el
!parqLIe i'ba al fraca30. : �

"Lo' siento mucho" Sra: Moo�e, me gus
tar[a ayudarla,' Ten'go mfornies de� que.
usted IO"raba excelentes: recaudaclOnes'
euando tenia' contratado a aquel. joven
cantante·'.

'

Maggie ne :sabia que eonteE/tar a ,est".
EsteUe trat6 de encontrar, una res

puesta para Cathy en su b0la de cristaI.
"Beja cso, Fdelle". Ie decia Cathy. in-

Al .fmallzas 1a funcion de la mediano-
che '!fa el sabla 10 qUe tenia que hacer.
Tambien Carver 1€1 'sabia, "Me doy cuen
ta exacta de 10. que estas pensando Y 1a
respuesta es no". "

..

. "Maggie -mortrfa sl se ve vencida", dl
jo Charlie.

"No digas tonterfas", Ie respondlo
Carver. "Tu no te preocupas por Maggte.
Es Cathy Ia que te interesa. �Cual eS tu
problema? '.

.

..

..

..

SI quieres a la muchacha, dicelo en' Ill.
ferma que 10 hace Ia gente crecida, No
eres un caballero portando una brillan ..

te arrnadura", '

"Tu eres un buen propietarto de un

parque de diversiones. Eres rico y per
teneces a Ia clase", dijo Charjle. "Debie
ras comprender".

"Lo eomprendo todo y me siento 11-
geramente culpable de 10 sucedido +ero .

he aprendido ,
a senblrme culpable con

el bolsillo Ilene. Por eso he l1egado a

ser un rico propietario";
"Yo ire de todas marieras", dljo Char

lie con acento firme.
"Hay un pequefio detalJe. Te deman

. dare :v te quitare Ia mitad del 6ueldo.
Recuerda nuestro trato".. .

Charlie saco del bolsllto su bien re

pleta cartera. "Me has pagado mil qui
ntentos. Aqui tienes qumientos, Te de
bo el resto",

Carver observe 10 que quedaba en la
cartera, pero jque diablos! el podia per
mitirse el llijo d.e perder de cuandu en
cuando. Saludo a Char:lie' en sf-,fial. de
despedida rnientras que su rtlglente mo
tociC'leta se perdla en la noC'he.

.

El parque de divel'Eiones estaba muer
to cuand6 el Hego des p u e s d
1 a .puesta del sol. E l' a I g u a c i I
mayor habia tornado pas e s io n

Nielsen esta.bta. hl!-ciendo los al'l'egIos
para disponer del m!!-terial .rodante. Una
subasta y una pr01po&ci6n de Ca�r pa
ra' cubrir Ie. inversiOn banearia y las
oportunidades eran··ma.s que buena.;; pa
ra que en oUra semaJ.1!!- los empleados,
menos Maggie y Joe, pasare.n a tr!!-bajar
con una unidad de los espectaculos Car
ver. No en vano Joe estaba de ma.s mal
genio que nunea. cuanao Ch!!,rlle l!leg6.
al pa,rque. .'

, "lQue demonios quieres?", bla.&femo
.;Joe. "jI4.gate de aqui!" Cb,�rlie no se
inmuto.

£1'. espectacuio
_ ·�:yjmientc,

"Escuohame, Joe. No estoy aqut
sa1var:te a ti, pero no puedo lpermdr:

. Maggie se vaye. cuesta a;�jo sin 1l1'ade avudarla",
"iHe dioho. que fuera!" Y JOe

el dispa� de Ianzarle una troCO!ne
Fue una;';

de esos golpes abiertos, ��
un buen' conocedor de Kaira,te se hUb
ra tr�nsformado en un brazo rota

I

. Charlie pl-efirio pelear con Joe en �Utdlo, 'l"ue' una luoha brutal, de golPes
re,sto� e� los que no habia ni halJilid
m ciencia, CUando Joe cay:o PO,r lilt·
vez, fue Ia. defotiva. Oharlie no es
tampoco en su mejor forma pero
manecia en pie cuando Maggie y c�salieron del vag6n. Tenia. una caFte
que hablaba mas claro que SUS proppaJabr;ts ..

"Puede mandaa- para sUs oasas a
,ayes de T�pifia:', dijo. a Nielsen. "AqUj tJ
ne ml� dolares, Ii Sera esto SlU!ficiente r
til. que pueda probar que todo se n..

l'a por si mismo?' r ...

"CIl'eO que si", contesto Nielsen,·!JeMaggie, al igual que Carver. no eol,
convencidg de que Charlie hubiera'
gresado solamente con el pro.P6sito aJtruista de sa�vrurla..

Erutonces 10 for2l0·a. hablar,
francarnente l", exclarno ella.

"Esta bien, esta bien", trono Charr
"He regresado porque quise h�rl
pcrque estaban en dificUltades y pen
que pocb:ia ayudarIes".

"Y .. :". 'siguio M",ggie implacable,
"jY. 'POI'qU� amo.� Ca;thy!", expl

.Oharhe. Al f�n :nabla eXipreS>llJdo sus vef
da.de�'Os .seq,tlmlentos. TOOas. las tier
palabras que no quiSO nrmca decir
Han ahora brusce.mente de sus l�i
f:rente a un grupo de arlistas del IlQl'q"No tienes que gritarle a ella". Ie
Maggie, reprochandolo jovialmente.
usas Ill. ·energia que has gastado trata
de ser un tunante en ...

"

"No 10 mortifiques mas".' supllcli
thy I'e{)obrando su compostura.

Cb,ru-lie. 'no. sabiendo que otra cosa
cer, dijo: "Vamos, :tenemos mucho
bajo POr·d.elante�.

Joe hizo un gesto de !!-probacion ye
caminandbse hacia J.a calle cellt�
agrego: ":Ponogamos el espectaculo
movimiento"; Cathy, Cha.rlie y Maggie
siguieron.

.

"Oye, Joe", grit<> Charlie,
nosot.I'Os".

:' ,

A<l:a,pt;a,cta; 'de' 19.' predU0010nst .
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.
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'(i 'OMPADRE EL GUERRILLERO
exito de los 4 de Chile.

IIIm LAm
aI 'eta hijos tengo yo,

D Fa sost. 7 SI7

rli ultimo sin bautizo,
rl RE7 SOL
II •

iera a Manuel Rodriguez
RE7 SOL

�e J

que fuera su padrino,
LAm MIm

i npadre, yo le diria,
SI7 MIm

III 'ideme bien a este nino.

SIb
e sea como su estampa

FA7 SIb
tuto como es el vino,

S17 MIm
errillero de justicia

,817 MIm
n la paz como arma al einto ;

LAm MIm
a el pobre sea pan,

817 MIm
a el rico sea espino,

MIm
vel para las mujeres,

S17 MIm

•

los duros, euehillo ,

--000--

JlIm: LAm
velo par la montana,
sost.7 SI7

lengal0 alIa en el risco
RE7 SOL

euentele 8U secreto
RE7 SOL
pelvora y de camino
ill

,

MIm
que sea en la Patria
8I7 MIm

espada y otro grito.
A:'

CUANDO ME PUSE TACO ALTO
Refalosa :' 10'

, .
,

SOL
Cuando me puse taco alto

LA7 RE7
Y Ia pollera cortita

'

RE7 SOL
No saques los pies del plato

LA7 RE7
me decia mi abuelita , (Todo

RE7

bis).
SOL

11.5

SIh
se�' como su estampa ,

7 " ,SIb ,�)/i
to como es el yino, ! r
'etc., i,' l ,I

:
'

! \
--00'6--

MIm LAm:
uzpadre Manuel Rodriguez

-t ,

sost, 7 S17 ' .

egalo este chiquillo ;
T SOL

;e gnardara Ia espalda
i7' SOTJ,'
Iorcera su destine
m Mini ,i

que no haya un Til�Ti1 i
8n MIm,"]

Inn despojo, ni un maldito,

�A: '

FA7' SIb
� sea como Sill estampa
A.7 ' SIb
Ito 'como es ,el vino .r-:

, etc. �I
'

,

, ,"

-- ,'der--:====================:::=::::====�----:-�_-=�� "'
__�_'_�I

Zapateado: Cuidado, cuidado nifia,
MI7 LAm

cuidado con refalar
'RE7 SOL

\

bailando la refalosa
LA7 RE7 SOIJ

es muy faeiI tropezar (bis)
_'-.900-,-

DONDE ESTAS

SOL
.Quando baile con el flaco

,

LA7 RE7
'en la casa de Ia Rita,

RE7 SOL
no saq�fls los pies del plato

LA7 RE7
me decia mi taitita. (Todo BIS,).

RE7 "SOD

MIm
'

S17 1IHm

D6�de estas, amada, donde estas,
MI7 LAm

quien los besos ;mios robara ,

SI7 MIm
Besos que pintarcn oielos

SI7 , MI
en las madrugadas de mi soledad.

MI MI
.yo no se d6nde estas,

lin SI '

ni por que caminos andas,·
S17 SI7

ni a quien das el calor
S17

.

1\H
'que le diste a, mis mananas.

MI MI
'yo no s6 d6nde estas

MI I : SI7
'se IQ he preguntadoal viento.

S17
'

D6nde estas, nada se,
'SI7 MI
porque el yiento nada dijo.
RE7 - SOL
EI rumor de tu acento
FA sost, 7. SI7

Io llevo siempre en mi.

MI MI
D6nde estas, dj�e al sol,

MI SI7
se 10 pregunte llorando.

SI7 Si7
Y el sol me respondi6:
SI7 MI

"Otro amor 'la esta besando ...

"
.

Zapateado: Cuidado, cuidado nifia
MI7 LAm'

cuidado con refalar,
RE7 SOL

bailando la refalosa
LA7 RE7 sot

es muy faci_l tropezar (bis).
-�oOo-'-'-

.
f.

SOL
Y en una -noche de mayo

LA7 RE7
muy oscura Y muy- calla,

RE7 SOL
sacamos los pies del plato'

LA7 RE7

:v naide nos dijo na. ,(Todo HIS).

RE7 SOL

Refalosa: Cuidado, cuidado nffias,
MI7 LAm

cuidado con resfalar,
RE7 SOL

bailando Ia refalosa
LA7 REi SOL

es muy facil tropezar (bis),

, : ....
'I

' "', "

';'
.

h'

,\'

';';-'.

'._
'I



[.o;,,_-.?!D:tHiJil.l:1 :0
REFALOSA BEt -

,RECUERDO
,

.

SOL SOL
Sabre los viejos torreones

SOL RE7

y: antiguas mansiones de 1a capital
RE7 'RE7

vaga el recuerdo distante
_

'RE7 SOL
de un fino y galante sabor colonial. '

I

SOL- nH7
Es 1a gentil refalusa

MI7 LArn
que vue1ve afanosa a lavieja ciudad
DO . SOL

.

a revivir con su - verbo
, LA7 IU}7 SOL

un 'Iirico acerbo de chilenidad,

ZAPATEADO:

S17 MIm
Refalosa del recuerdo

S17 1VUm
de" mi vieja capital'

LA7 R.E
portadora de up mensaje

LA7 RE

del Bantiago colonial.
DQ SOL
Vuelves del fondo de Ia tradici6n
RE7 SOL
-a lucir tu blason
DO SOL
con 1a alegria triunfante de ser

RE7 SOL,
-Uri jir6n del ayer,

--=-ovo---',-

SOL SOL
Mentas del mil ocho y tsntos

-

- t)()L RE7
por el Cal y Canto y el viejo Huelen,
RE7 J1E7

(luando Sant�ago bailaba
RE7 SOL

y se eontagiaba del erioilo -vaiven.
SOL MI7
Grato saber de mistelas

MI7 LAm
que at son de vihuelas solian brindar
DO SOL'
al son de la refalosa

LA7 - RE7 SOL
sutil y garbosa con graeia sin par.

_':_:_oOo_':_"::'
ZAPATEADO: ". _

'

,
817. M1J)l,

Refalosa del reeuerdo. .

. 817 . MIui
"

de, mi vieja capital
1 LA7 ' 'RI�

portadora de -un -men�a.j�
LA7 RE' .,

del Santiago colonial,','
'

DO 'SOL
Vuelves del fondo de 'la .tradieion
RE7 "SOL'
-a Iucir tu blason
DO ' SOL
con la alegria triunfunts de ser
RE7, _ SOL'

'

�Un jiron del ayer:' '

PAISAJE DE LAS
VERTIENTES

REin LAm

'Paisaje de Las Vertientes'

LA7 J{gm.
me Impresione tu bellezl.t.,"
REm 'LA'7

i que festejo de eolores
LA7 REm,
te die' Ia Naturaleza!

D07 _,

YA,

Abajo el rio que ondula
LA7 SIb
como una cinta 'de aeero

SOLm REm,

y un mosaico de casitas
LA7 RE

recostadas en tus cerros ,

ESTRIBILLO

RE LA7

Paisaje de Las VertientllS
LA7 'RE

yo te' a4ioro y yo te quiero ;
REm srs
eres un bello poema,

-LA7 Rem
eres sol y eres lucero. (BIS),

'

REm. LAm
Al fondo de 1a cordillera
LA7' RI�m
.con sus picachos nevados
REm' 'LA7

y it tus pies .ftores silvestres
LA7 REm

.

entre un ramaje apretado,
- ;:

D07 / FA
'1.lIos, estrellas y 180 luna
'LA7 SII1
te manchan de sombra y plata
SOLm REm

y al atardecer los grillos;
LA7

.

RE
'

te dan una serenata.

- _ ESTRIBILLO

R.E
, LA7,

Pa�aje de Las Vertientes
LA7 RE
yo te aiioro y yo te quiero ; .

REm' SIb
eres Ull b�110 poems,
'LAY Rem

eres .sol y eres lucero.

HOY CREO EN DIOS
(Balada)

TU PRO�ES

REm REm

Exito de Larry wiison
REm REm

- _:-Quiero vivir
SOJ..Illl IJA7

Toda esta f'elicidad
REb HEm
-Quiero creer

SOLm LA7
que por .siempre

])07
"me amaras,

FA LA7
No pensar que despues

,
REm

no he de verte

SOLm REm

quiaa nunca Lias,
REm LA7

-Porque yo se
SOL' LA7

que algfm dia partiras.

REm
Y tamhien se

SOL D07
que no te podre olvidar,

FA LA7
Yo tal vez llorare

REm SOLm LA7
'

,al oir tu promesa final:

Esp{irame,
SOL LA7

que pronto volvere,
RE SIm
Esperame

SOL T..IA7
que no te olvidare,

RE FA.
Mi silencio 'sera mudo rile

SOIJ LA7
al oirte una y otra vez.

E.'3perame
RE SIm

SOL, LA7

que pronto volvere,
RE SIm

Y te iras sin saber
SOL ',LA7

que por siempre yo te es

111m LAm
Creo en ti, creo en Dios
RET "SOL

, porque te conoci
'S17 ,

MI

ahora siento io que es amor

D07 S17

Y 'las .ansias de vivir.

l\Um I,Am
Creo en Dies, vino a mi
RET S01.1
en tu beso y enIa flor

817 MIm
tu 'beso fue amor,

:007 SI7'l\Hm'
'

tu flor, perdon ,

LA ,l\U
Di, por que, 'per que

- S17 ,SI7 MI MI7
sole sombras fue mi camino

'

LA MI

gracias, Senor
LA SI7

hoy es otro mi destine.

Mlm LAm
Es que al fin, creo en Dios
RE7 ' SOL

porque tengo tu amor,

SI7 ,
MIm

Jamas dudar y vivir feliz
DQ7 MIm

hoy-creo en Dios.
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!L MUSIOUERG

R CIFRA
; A

iilacora de una jIra folk16rica:

nEB SI10W deln

• Pi

usequero

!s(as son las impresiones recog id as f'n

primera parte de la gira de .EL MU

OOE&O'. con "Chile Rie y Carita", POl'

!car Olivares Zuniga, �dito_r. ere nues

j revkta .. que acompana a la caia va-

�licmbre;-
_Partimos de Cerrillos en avron

'FACH consegu ido por INDAP, que
ha colaborado tntensamente en e1
exito de esta cruzada, Llcgamos a

Vallenar que recibio en triunfo a

"Chile Hie y Carita", y a sus estre
Has. Cuasi desrnayos POl' Patricio
Manns. Matine para alumnos y
alumnas del 'Li ceo. Rol ando Alar
coil emocioriado de vel' a' dos mil
muchachcs cantando con ,<"1 su "J'a
viera Carrera".

"'n la noche vinirnos al teauo de
_Vallenar oue se co1mo. Tl'ansmitio,

RadlO Escrella del None, pero no
eonocimos a su "dire".

-Nuevamente en }<'ACH voiamos 9-

Antofagasta. Bubo turbuiencias y
Maria Valdes, tan graciosa sismpre,
nos asusto a todos con un afinado
gritito en Sol Mayor. Los LIane
ros no hab1aban... Un publico se

lecto y entusiasrnado aplaudlo Iar
gamento Ias actuaciones de todos,
Las Iiceana , acorralaron a Los De
Santiago.

-Ahora si que parece grra. De rna

drug-ada partimos en bus a Iqui
que, dercansarnos un poco y actua-.
mos en vermuth y neche, aunque
el regional de basquetbol acapara
publico, tuvimos una buena audien
cia,

Estes Pascuensss tienen ramuia
res en todos la dos.

Recibimos interesante invitaci6n
de la Municipalidart ,para un en
cuentro folklor ico con artistas re

l gionales. Lo haremos de vueita el
,

19 en Ia tarde
Ie -Arica de,olada' porque todo e1 mun

do 5e esta yendo en l<omeria a La
Virgen' de las Peiias (cuatro horas
en auto y ocho horas en mulal. Pa
lricio Fontirroig nos recibio per
Radio, El Morro. La concurrencla
regular en cantida d pero optima en
ralidad . .. al fin las Pefias (lfoI
k16I'iCl�s?) ya ttenen su F-atron
(Manns). Todo earo La aduana no
tiene trabajo con nosotros. ..

bre.-
Pasamos por Iquique de ida a Ma
rla Elena. Llamamos al "secre" del

!P Alcalde para ponerrios a su dlspo
sicion rpara �l "encuentro" pero no

10 encontramos. Finalmen1:e nos dl
CP, que "no CFe.la que fbamos a cum

Plir el compromise". Una lastlrna ;
nabria sido interesante para todos,
\ctuamos en ·Maria Elena, con gran
ixito de Uti blico y ar tisti co, es con-'
movedor 'como ei publico escucha
r "siente" las canciones de Patri
cio Manns. Los de Santiago. cada
fez mas af'iatado con el reemplazo

, Oe uno de SUS integrantes que de
DiD ser operado antes de partir.
fuimos tam bien a Pedro de Val
Qivia con igual suerte, En Ia no

me noS' invitaron a un importan
� Congreso 'de .Tecnicos, que lie
�ali'za alla ..

mingo. 'I'odos pensamos en nues

�os hogar'es, pero tenemos. e1 con

ncimiento de estar ha.ciendo algo
'itivo POl' 'l1u�str� musica. Rene

'go Fal'ias. �'eclbe estruendosa
ci6n a1 procIamar qUe esta .cru

[/fa esta a favor de 10 nuestro' y"
ntra 10 foraneo. Su valentia reo

�be un eco de afecto de dos niH
er;;orias que caben en este magnl-.
ico Teatro del Sindicato. Alarcon

sapado casi ·,en andas POl' sus ad
il'adores. Los Pascuenses encuen

r una tia,.. Las' Cal'acoIito. es-
n �rescas como una leohug'uita,
ando 10.5 recios varonoo estan des-
lJecientes . .-. Que bueno esta el
ino ahora qUe 10 pavimeiltaron,'

'i pareC'e qUe anduvieramos de
Cillc.
Ii\mos. viajando a Calan'J.a !parR
IusI' a favor del ;Ropero del Pus

liD eon e1 ausj;licio, de ia senora del
.

bel'nador, pal.'ece que 6sto se en
na deiinitivamente. Formamos·

,ja familia con <ideal comun, siem-
e hay una guitarra sonando c9n
g�n ritmo nuestro que nos .en

�a Rolando,' 0 una nueva cancion
e asoma en la iSonri�a ae Patri-.
'.. l'engo que echar esta ·carta

�a �lle alc<ance a salir en, EL
crSIQUERO, para. qUe en las il1-.
as presentaciones, eJ publico eS
enterado que and811 21 antistas

ilena£! recol'l'iendo 1a RepubJicCl
o una misma bandera: el folldo-
chilena.
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La guitarra fJa,roenca E',s todo un capi
tulo en el arte de toc.3,l' este instl'umento.

Difiel'e su estilo y Menica de 10 cliisico
y poj)Ula,r; si9:l embargo, sus raices, estan
ll11as adentradas en la tecnic.i:t de 1a gui-

tar.!'a que la maYOl'ia de las modalidades
cultas,

Repl'OdUCilllOS a,qui un' interesante es

tudio sobre SO:hEAHE'S extl'actadas de
un discQ del, celsbre gUital'J'i.sta flamenco
SabiclIs, Su t-ranscl'ipcion ha sido he�ha

para muswa Y cii'l'a, 10' que 1105 da ta,m
bien la Dosibilidad de compa.rar ambos
sistemas i:le escl'itura ,que se cOllnplemen- ,

tan y facijitan al que, sin ma;;stl'O, se
interna €1) los campos de la gUHa.l".l'a co
mo. lnstnunentQ fanta-nte.

.-,!

�.

1



1!J, "r EL MUSIQUEno

CUMPLIO 30 AROS Iniuterrunmidos
La Hora del Aficioamdo en Ie, XEvif. La

dirtge musicalmense, J"Ual!1 S. Garrido,
eomeatrtota nuestro q,u.e fig-llra como

ptoooro de dieha a-ooiOOInliskin... SE
ANUNCIA LA LLEGADA de h30 orquesta
lSa;l'RlwO',a, creadora del rrtmo Mo.zambi- .

que. Se Coffilpone de 24 tumbas, 8 S9,XQ

tones y varies otros 1nstnfInentas donde
destaea U11a sarten casera que es la que
Iogra la base del ritmo.. El que tel_Jgtt
ollas. viejas u otros hastes, no Ius Im'e,

. !pues puelie obtene.t' gane.ncias en el fu
-

turo... AL ESPECULAR l'esped-o a la.
(pOsicbilidad de que: en e1 p-r6J.li.mo v�e10
esoacial nm'teamel'J.cano vay... ung· mUJer,
11:1' reportero hollywoouense Bob Th{}mas
coment6: "Que .1ancen e. mi mujer 0 a

mi suegra ...

" AHORA QUE LA.S. :r-.1U
JERES prepa,rall su vue)o habra que po-

. ner SeI!uaforos en el cielo ... LA SOR�
PRESA en mateTio, de <discos Ie. ,h>a -dado
Jeny Lewis, que con. SU vocecita "c'hillo
lOa" (de algwn modo hay que Hs..Irul.l·la)
ha grabado discos que se estan 'Vendien
do muv bien en gringola:r:ld-ia ... A PRO-'
'JPosrfo, lsab'la ust-ed qUe F,renk. SinQ;
ttra, Bing orosby. Doris Day, Ro,!¥: Hud
son, Yul Brynner y Bryb Hope {!1sP'Qnen
de refugios antiat6micos en sus casas �
100 metroB me pr-ofillldiood, segiin decla
:racion l'eciente del -propiO Hope-\' Con tal

que antes de que ell'lpiece ea til"Oteu de
atomicas tengan Ill! deoencia de ayisar- -

les 'para darles tiempo de es-CX}ndel'se ...

A LA TEM:PERAlMlENTAL 1"101' Silvestre
el mediCO Ie asigno exolusivamellte leche
y spaghetti. Tiene una· ulcen:;. du�enal
desde hace t.res mses. Debe sel' !pl'OliIuotO
de una maldicion de 1a sen:om de TonY'
Ao-uilar ...

-

COM&'ITABA HECTOR. LE
CHUGA su preocUp'9.ci-On lJOr 1a escasez.
de pelo: "Ca1v{) no' quiero reI'''. decie...
Algulen le iniol'll1o que ·en Suiza· hay· un'

eSl-'eci8l1ista que tiene una +o�oU:a para
mulUpliear el cabellO y evii:ar .llIr oo{
vicie. lLos honoralios? Enti'e 10 y 15 mil
d61ares. �Me queda.I'e pela.-do,. en't\:lnces",
comento el grttn eoonico ... SE nIDPAR
TIRA ENTRE F,JIDATAP..IOS el mncho
que Jorge Negrete tenia en Sa11 Luls .....

AL GRAN IDQLO del cine italian'O, 'Vi-t_

'"
Wl'io Gassma.n, en su tierra ·le <ircen "EJ
Pasas", Por eu cam ... ESTA. POR VOL
VER al l'o0a.nI'olel'o )\.ra11010 l>1:unoz de
Espana. Es d,e slllponerr ,que la fresta. «e
a-eoopci'on no se -parecera a 19. de· des�
pedida, que �rrniu6 como cuanot;lo. en ]·as
peliet.llas de cow boys el jovenGiro, biel.)
comiuo e] buey; enh-a ell Ie cantina a

buwar al malulo. Con oecirles que en l-a
.

eiiada '�jiiesteci-ta" haste lills d!3.mas re
sultaron lesionadas. Claro que t.()do e'!
mundo "murio polio" y !a .COs!l. no tr.as
cendio en el momenio,.. A LA SUPER
COR1":tETEABLE act·riz Elvira Q1!Iintana,
tiMubh\n fo,tn0sa po!rque ]ouce Unos ese6-
titos

.

ha,sta. cerca del hj,gado, un matri..:·
mcmio la estaf6 en W,OOO dt:')lareS. Si no
los recupera., no cree-mos. que este· muy
enojada. pm'que 1a pwbhciWlid que recibip
bien vale e1 dable... LLEGo EL GRA...."i
FLACO, como Ie :Oi<len por a.cR a AgUS'
tin Lanl,. OUan<lO Ie p'r�untar-Oll'su 'OJpi,..
nion de los grefiuditos, ;l'espondi6: "En 10
personal Ii,p les veo .nada a L-os Be9. tles.
jPero 113. gente t>rama ella-ndo £Os ven ac
twu!". " GHr:r:.'E Y rw.t.e.:XOLCO €stan e11-
tre los :palSes que' van a 'I;c,j;i0 pam par-

.

tioipar en el Concua'so Internacional de
Televisi6n Edu�ativa que·:;e iilido 'ei 8
de oofubre ... DOLORES DEL ·RIO dice·
las mujeres ma.s heJ'mosa·s que ella cO-.
no<:e son Greta Ga.rl:lo y ]I.1:'&,iil:t FeliX. eli'_"'; .

be pregunte.l'se G.que ella ne re habrii
mirada' ll�ca a un espe;je? .. EL SE-.
CRETAR;rO GENERAL de la ·Arocia.eion
de ActQtes, senador RodoUo Landa il1-

, forme oHci1l1meni;e que 110 'quie-l'e rna'S
queso. Si oonside�mos que··m AsodacI6u
cuenta con 5.000 IniemlJ'ros ell1'Je. uno
con un problema distint{) n(J es de ex
trilfiar· que Lauda este un ooeo cansa.du
y qui:era l'etiral'se a la vida ·poJiilioa. Cla
ro que se va a alJ.urrir de no ha.cer na....
da ... EL GALAN DEL OINE llortealne
rlcano Troy Donahue estu¥o llil.OS minu
tos en e1 aeropuel'to de paso h3JCia HJ'a- .

si1. De pregunto uR,colega.: "DOnde eSta
su ex novill Susan Pleshette?, y resPori..,
clio: "Ni ella 10 sa;be". Ca,ballerito ef jo
'Ven Gno?: .. LA OTRORA DE-SPAJVLPA_
NANTE $hlvan� Pampanini ha deolara
do que no &e retira de su .carrera.' Por e1
momenta <1irige un cafe .en 180 Via Ve-·
netto. en Roma. Co.rno s11 ooo.so est� pro
xi:rp.o, lno habra uid:o a.qlleilile de "saberse·
retil'ar' a tiempo es ley de buen juga
clo·r?" ... CASO'!NViSITADO EL DE LA
te�eserie "La Vida de S!),ll Martin. de Po
!X'es". Por teli'cel'a vez Ill. 'esta pasando _]I(
televisi6n capimlina. Les 119. salido mi_
lagrooo el santiM a los pl'oductm'es ...

NO E!f{]'STE MUCHa entusj,a�:n;lO' �n que
l{., ·Rlesez'iI.1 M IIDm a,J ode Oine te.nga doble
rea\i,l':?('.ton. Qu'iel'en hil;Cerla �D Acapua-

�..es-ta �pita1 si�nult.a�len·m�n�e ..•

R. ACEVEDO

NOTTeIAS DE ESPARA 'nos dicen que
RaUl iMla.t<lS Y Otli-DS dessacades cornea
tartstas Jie discos ergantzaron una co
midia de reciountento va 1 caneion ista
Ms,l:'DO Antonio' Muniz;

.

Sf! la merece el
"fl�" POI' Pal:etea40... .GRAN B:XI'TO

,

loga.'6 el. Ballet de las Es-lireJia.s de Ia Ope
re de Paris en su presentacion en Bellas
Arws... AL VOLVER DIE PARIS eJ
rrusmo AJl.fonso Am'll hablo de que "tuvo
exito artist'ico pero no economico", No
entem:Umos mucho, pero lsera que las
CQs{'-s 1e sal,H�l'on t>ie1'1 pel'O no ililan ni.
las moSGfuS a ve:rlo? .. SElNSA;CION HA
CAUSADO el album Qe T-rini wr>ez; 11a_
mado The LQ've Album. Es que cUl!nodo el
amOr entra de p0il: medio... A LA TV
LA VIDA de PedLl:o l'IJJfante. Piensan uti�
lizar la obm escl'ita POl' Stl espmsa, divi
d;il"J.a en 120 ca.pitulos y dade '81 papal
cent1'al !l Pepe lnfan:ile, herrnano del fu.
moso al'tista. De veFdad, se habian k1r

d�o m.ucho .• , PffiSE A TODQ LO Q"lJE
dtcel1 sus detract'Ores, e1 di1'80tor Luis
Bunuel sa abill.Ti6 de cOSEooal' trlunfos
en'V-enecia con su "Simon del Desierto".
Y eso que dill'a 45 min-litos 113, peJicu-
la ... EN.,EL JARDIN VERANIEGO del
Reti;ro. Pa.riHon, M!l;drid, tienen gran exi-
to y los' a:plauden � rebia'r a Arturo Ga
ti>ea y Esmerl;!dda R-oy. Es 10 que euenta;n
los que ti-emm 10. suel'te �e venir ll�an-
do de' eoo'oS hi.spanioo..s tiel·res... ,SERA

. VERDAD que en Argentina Pall.to Oite-
ga es tan PG>Pular, qUe ni Sinat.ra ni Los
Bea;tles podrian sup.-emrlo? ., SE ARRE- .

GLO si es que a 10 que hicieron se pue-
de Ba,ma� a;n-eglo. el pro-Nem!!! de los
OOm:pDSi'tores. P&�,ran el 1Vz% los exhi
.bidol."!l&, 1001'0 con cQmodas fadlidades.
Est-e derocho, de peqHefi:(ll, jg;a;SO a la ca

tegoria de enano. -;. COMENTARON RE
CI:El'N'I'EMENTE -que 10. joyen ViQ1etil;
Ri'Vas. arlista a;rgentin� que diocen es

muy ,poipu'la,l' en SiU pais, vendra mUy
pronito a filmlu' en Mexico. Y nv .falt6 e1
venel10sa que preg·'lllltare.: lY cuando nos

ma'1�da.ra;l1 artista.s de. verded? '. REGA
PAiGITO Y VOLV'l'O oon Ill. co'la entre
las !l')iern)'l,S Johnny Atbino. P!l,rec-e que. se

COlil.venci6 d'€ .que DO erl), tan, perc t.e.n
neceSll,l'io a1 -fa11l{)sisiQuo trio 1.os Pe.n-

eaos , • • MEDIANTE. EL ,sISTEMA de
rmesoondas, se vie en e.%a Ie. v.isita dlEil
Bapa a las- NN. UU.... LAiSTIMA' SEA
tan carero el ramose eonjunto de. jazz
frances del momeuto. Nos referimos 11,1.
ti'io Jacques Lousier. L0s angentos co

bran 2.500 dolares diartos ... SEGUN OL
GA MORRI-S, mas conocida en la vida
teatral chilena como Soraya; su propie
'dad en Chile padecio IJel'ioll'(j�ii.oS·� con-,
secuencta de las inundactcnes, Como di
cen los primos del .Norte: No comen
tes ... BE NOS QUEDABA en ell ttntero,
·que. haee POC;l.S 'no�hes en un programa
televisado, Be presento en la rnodahdad
de .baHarina, la misma especta.lidad que
OOg11n

.

su declaraclon, hace mas de seis
anos no praetica. Esta dedieada all tea
tro serio ... LA PAREJA FORlMADA por

.

MM'� LOpez y Arturo de Cordoba ClIDl-

pli>O seis meses de pasear juntos por la
eiuda,q. ll;.a estaran descuortendoj ..

LOS BEATLES aeaban de re,ciha.zar 120.
m i I dol a I' e s 'POl' tres d i ii s de
actuaelon en una plam de to!I'OS mexl
cana.· !·e<ifa.q 3(}O.('()O. En e1 p�is de los
dr61ares se los a.caban de pagar.. A PRO_
POSITO doe su 'ultima presellt.aci6n en

Nueva York, el famosQ cu.arteto fue de
rrotado por... Beethoven. Ala. lil1isma
hora en que un grupo de iWlmiQ'adores
&<plaudian bullariguemnrente a los yeh
yeh, y cuyo numel'!G era estimado en 35

mill, en el Cent-fa,l Park 70.000 es�eotad
.
res asistfan a un eonc;iert� deJ gran rn
sieo ••• TAMBIEN S,EA DICRO en 11
nor a lit verdad : el compOSitor nun.
via en su vida juntos los pesos que
ej'emplo, ganan los grefiudos en umt �
tuacion, En su nueva pelicula -Hel
que a e&tas' horas es. fuerte candida-ta �
el Festival de Rio, los discutidos jov'en
ganan un sueldo de solo. 15 mil dOlan
Seg'1in los expertos dejara 2Q mi1lenes I
recaudacion. COnlO aparte del sueldo 1,
muchaehos Bevan un 40 % sobrs el tow
tenemos entendrdo que 'les correSIPOllilel
8 milUones de d61ares... iii AUXILIQ'
EL CABLE nos trajo Ia noticta �e q;
Los Esrommujos habian l'aptado una ()(
brita, Entusiastas. jovenes, lque no '

consideran en Ia categorta de. ehilen;
fisicaniente aptos? Aparte, de que ei h�
eho de andar. cbasconej, no deben hr
cerlos sentdrse necesarrarnente homb�
de �as cavernas ... AL GRAN NOVELL!:
TA Carlos Fuentes Ie acaban de con
prar una de sus obra en' USA, 'Para lie
varla a 10.. pant..'1.Ha. Eli reciente entr!
vista televtsada, oonto que PUJbl�cO s
primer cuento !J,' los 12 afips en 1a Repu

. bliea de Chile. Que su ohI'a "La regie
lllaS transpal'ente·, ha sido traducida a I
idiornas. Y agrego: "En Mexico el exit
no se p&1do:pe.':. S6ilo ca·bria pregm,tlll
lY donde? .... EL NUEVO RITMO d
!Perez ·Prado es el G:J-Go I.tatino. OI;r
nuevo ritmo e1' :Mionkey .... LOS QU!
TIENEN ALGUNOS afios recordaral
cuando se traDl;miti.o esa gran obit'll. d!
genial OrS011 Welles, "La invasion de 10
niarcianos". Aiin §, tan.tos a.nos recuerd,
las caras de Ill, gente, cuando 'el locutol
muy a,lteTado. de--:::ica: "Se ll.cercan ... E�

.

tan en Nos... Ahora lJegan a San Bel"
nardo. . . Se dirigen a Ie.. EsCuela dl
Avi�iQll... SOn los marcilUI(]! ..

AYYYY ...

" Fue un caso de :psicosis cole1:'
tiva fulico: Al punto que tuvieron qUI
suspender la serie. Bueno, algo parocido
aunque en menor escala, es 10 que esta·
mos padeciendo con ill asunto de los pIa.
tirlios voladores. lSabian ustedes que �
que esoo escribe vio un platillo? Perd6n
ya se que esto no as Dati-cia... UNO DE
LOS CHEQUES mas grande,; es el qUE
firmo hare �lgullOS <lias el industrial
Brlmo Pagliai, esposo de Merle Oberon.
Con el fin de nacionalizar una compa·
fiia compil:{i la !l13y<?l'ia de laS a�iOl1e3
y gir,6 un chequocit� de 210 mihlones de
pesos mexi.oa,nos. Como. el sefior tiene
mucho sentj.do del hu:mor jug6 una bro.
rna. a sus 50cios. Desaparecio con cheque
y todo por un� cuantas hOTas. 1m so·

cios todavica no recu.pemn su color ...

DESCANBE EN PAZ el g:ran dramatur'
go Alejamko casona, a quien tuvimos el
hOllW de cono·cer dUl'ante nuestro largo
Pll.SO per Argentina ...

Po� Guillermo' Ll-erena G.

,QUE TAL AlVHGOS musioales "de
Chile! Nueval11.ente con ustedes. a

traves de estas ediciones musicales
.

lie VUiesoca revLsta favOTita, para 'co

mentaries .10 uJtim:o en ct.lanto a gra
b'aCion€s de discos y vida artistica
juvenil en m1 pais.

.'

.

"LOS .BAICOS", es e1 nombre del
c-onj em,to . nuev,aoler.o -peruano que
a>C,tuailnen·te VeJ\l,de gran cantidad de.
discOS con g'l!.an faciHdad. i.Razon?
Tiemm Ilin esMJo .imty propiO, e,s;cri
ben Ia musica y: 1etra de: sus cando..,
nes. ''Demolic46n'' es el exito �t.wal
de este cuarteto de muchach0S que

I M
jnipidamente ha alcanzado la cima

.

ue la po]}1:l1aridad. .

Entre otroo de los "hits" de actua
'Hdad en la discomania pel'uana, fi
gura 1a grabaci6n Cd-e6n del duo qe
los exitos: HEL DUO DINAMICO". El
tema titulado "Eos ojitos negros"
'que en Espafia tambien fue un gran
suceso para estos j6venes hispanos.
Ellos filma,.mn redentell'lente la pe
licula "�aJa en Tenerife", tomand-o
parte en la misma Chicho Gordillo,
artista peruano.

. .,..:...� '",-' M:S�
. oSagrario Baena.y Margie Bermejo,

.interpretes de 1a nueva ola mexica
na estuvieron actuando en nuestra
capital COn buen exito. Ambas g,ra
ban para el 00110 RCA Victpr SUs pri-
m,e.roo discos.

,

Quien levant,g," La temperatiilra de
los televidentes y noctambulas lime
noS es MaIn Reyes, la curvUiriea y
guapa caneioiaista azteca que nos vi'"
sita. A pe8aT de que no' posee . una

niatizada voz, se d'efi.enlie con su

sil11.patia. Se pres-enta �n e1 Canal 13
TV, Radio La Cr6niea y bo�tes.

El destac3ido valor peruano Pepe
Mirahda se prepara para Ulmar su

. segunda pelic-ula. Ll:evara el titulo
"'El 'dia de 1Ja l1IUeY-M)la", inter:·vinien.. ·

do en ella cantantes per-aanos y a.r..

goentinos. "E1 Rey dee 1a sUnpatia.>!
mantiene'tres exitos en las diarlas
progra,maciones juvenUes: Li Locu"
r<=J" Reza,.re y Te Ti-endo los Bra·Z0S.

Anita Rodriguez r-etGrnara pronto
a. Gh1Ie, pero antes del):)era·' haeet
una.s gra:'baciones que de segllKo cau.,.

: SaTan g.ra;n impa.cte ,entre los adtni-
i!'adores de III cancionista peruana
"Eternamente" es uno de los Q,os te-:
mas que 1a simpatica. y poptdwr es...

trel1.a lle-v�ra ru. a.cetato. Reciban sua
sa}Uldos.

Grabando pam el :rel1o RCA Victor
se encue-ntra Fernando Pil'litloo, ca,Jt....
tante g,� 1li\ m,�i,Ci\ �o..1er!ilU\ 11 me1Q-

di:ca en el Peru. Su pr!m·er 45 rpm
para: .esta d:i.Squera fu� "col'azbn
maiherido" y ':Di POI' ,que", can<:icnes
muy solidt3!das en. cada· pr�nta·
cion suya. "SJ no estuvi'eras tu" bit
mUJsicaJ. en Italia, sera uno de lOS
mas resonantes temas en la voz de
canta-ute novtefio.

Quien retorna. a1 Canal 4.TV es el
famoso gru;po argentino Los Cinco
Latinos. P,erm.aneoenin dos semanas
y,. co.mQ es de imagi.narse, e1 exito es

seguro. _

En esros momentos deben' en�on
trarse entre nosotros Llj):e.rtad La'

liJ;arque, Cesa;r Oosta, Pily. Gal»
otTas estrellas de r<enombre interna
cional <J.uienes seran vistas- por US

des en la proxima pUlblica.ei6n
EL. MUSI'QUImO... Hasta eaton

FARANDULA,

NOTAS AI. "VUELO"

• DUELO DE CURVAS e.n e.J P

I
.la mexi'Cana MALU REYES Y

; argentina MABEL LUNA. A:l1lb
'''m1llonarias de curv'3is" ,actu9.il1

bo1:tes, radio y televi:>'ion capi:�
;. ALICIA WILLA, yed� "�''"l'

:

sera 1'm'.g.entiIna, en-iibO a' lie]
para b.aoor 1m debut. �Oln.o tal til lie]

. ''Ta-ba-rls''.· AnteriOlr'lllen,te esVtl'110
! esta' eeJpital como �nta'DJte -
ole·ra.

,Ii CARlA DI lUONTl, � be9a
eette ehlle1!lla tlliV'O un Wjo

: 'n.o \lmce miUcho. Aooba de :reto:r
; la rim falra.ndule1:a.

-

,. INGRID KELLER, guapa. ,eb
: ta., .sigue triumifandio en 13'1 .

"�eril:Y" y boi:te<S. ,

-



• 19

UNO QUE HA SIl)O
MARINO

'II
'S

(SWING)

)vegar es muy bonito
ndo va el barco va

:

tranquilo
'II mar esta serena

va Iejos sin pelig'ro
'i van Ias iJusiones
Shangay' basta Los Vilos,

o siempre sale a note
o que ha sido marino.
te vienen con historias
parientes y. amigos,

es que no pierdan tiempo
,e quieres vivir tranquilo
, quisieran sorprenderte
n algiin cuento del tio
galas con viento fresco

10 que ha sido marino.
� peligros de la guerra
',importan a mi un comino
9navego vtento en popa

ue viajo en' submartno,
ndo vlenen a' cobrarme

• contesto "aqui no vivo",
Ie pre ve debajo del agua
'0' no que ha sido, marino.

E

s,
le
)S

I,
'a.
!!
Ie

,�
Ie
)S

BRASIL
(Paul Laval)

'.

Ie sil, tierra buena y hermosa,
moreua graciosa, ' '

:. mirar tan indiscreto;
Ie 'I, verde

e da para el mundo'.
mira el Brasil de mi amor,

a de nuestro Senor
'

n, Brasil. a mi.
palmeras murrnurantes,

Mode yo cuelgo mi hamaca
lBoches llenas' de esplendor.

n, BrjtsiJ,
esas fuentes cristalinas

I. ode la luna va do mirarse"
ode yo mitigo ini sed.

� Brasil lindo y moreno,
Brasil, Brasilero, ,

de sombra y canciones;
it, Bra,sil. a mi.

EN QUE QUEDAMOS
,

Cancion bolero de Federico Baemi)

que quedamos por fin.
quieres 0 no me quieres .••:

eslas ca'nsada de mz
,

vale que no 10 niegues ..•

I que ocultar la verdad,
'iendo no ganas nada ...

Ie quedas 0 1e vas.
'amer no te pide nada.

I
verdad en el amor es mejor.
que nos duela.

S enganar al coraz6n
• nrir de una quimera.
t "

que quedamos p�r fin.
quieres 0 no me quieres ..•

,

i que tanto fingir. '

1 tllin d'e amor nadie se muere.

)
Arre. burito sarre. etc., eic.

I

!

BOMBOLO
(Paso-Doble) ,

admirado en los salones

IItS raras
iones.
crell el hombre mas galante
nte

uf ..•

pre, se pasea CJ). un gran aut�
�ncaqto
111 •••

cllalquier asunto 0 entrevero
ro

'

,0 el.
'meto a una ''1lUat''
ipodromo ,.vi, .•

ORO)

e arrastra es Bombolo.
Una fiesta 0 reunion
'invitacioh .. ,

' ,

e anastra es' :Bombolo, ..

lieue el lnirar,.. "
.

liene el hablar ..•
o 10 sabe.

Ilene al decir, ..

liene al reir... ,

10 10 sabe ...

'uestion es sefior,
IQ negocios' 'de amor.
e al'rastl'a es Bombolo;

lORO).
tOLO DE AQUI,
IOLO DE ALLA
VlYE .•

A LA HUACACHINA
(Pasodoble)

-;

JunHio a 13 lIua�acbina
Ima manana te vi. I

.Juntito a 1;1. jIIuacachina
una manana te vi.
Tii me miraste de, mala [gana
:yo mucro de. amor por ti.
Tii inc miraste de mala gana
)'0 mucro de amor pOl: ti.

A ia· Huaca(iliina
que yo te quiero,
A la Huaeachfna ,

que es nuestro eielo.
Tii me miraste de m....Ia gana
yo muero de amor POl' ti.

Como quieres que te qniera.
51 tu amor no es el p;l'lmero'.
{Jomo quieres que te arne
si me andas engafiando,
Tu me miraste de mala gana
ya muero de amor POl' ti.
T1i me miraste de mala gana
yo muero de amor per- ti.

CLAVELITOS
Clavelitos, a quien 'Ie, doy elaveles,
Clavelitos para Jos chumbeles,
C1avelitos que los doy

,con los ojos cerrados
y los tra,igo en el eesto
a precio' modesto, rojos y pintaos.

Cla�-elitos de la tierra aflorada.
,Clavelitos que vienen de Granada.

Clavelitos que los traigo yo aqui
para. ti, y que tienen '

la esencia, presencia y ,potencia
que listed Vel'a en mI.

, .

Cia.velitos flue los traig:o bonitos
pa wi Dovio los traigo
l'cventones. chipe
Porque tienen muchisimo quinque,
pa l'obar corazones, 'ole
y ensenar la esencia, presencia
y potencia que' ya sabe uste.
5i tii me quieres mi nino
earino :yo te dare
en elavelitos bonitos
y veras que. bien marcha�os •

si estamos Juntos en un rmconcltfj

5i tii me quieres serrano d�1 ,alma'
, yo te quiero mas a ti m; carino
y todos los clavelitos' bonitos
todos seran para ti
todos son para ti, para ti, para, ti.

NCI'

L,rR,E u

CANAL 13- SABADOS ALEGRE5.

POR "'OS YO ME
ROMPO'TODO

(Tango)

POl' VOS, .yo me rompo todo, wi china,
POI' vos, yo me juego entera, mi \lida
POl' vos, yo. sere doctor;
,todo, un gran senor,
rico y distinguido.

Por vos, yo sere Iadro,n
guapo y eompadron
malo. y' atrevido.
'Poi' VOS, yo me rompo todo, ml china
Porque sos mi metejdn,
Yo SOy como el ave que ell-uta. Y no Jlota
como Ia calandrta, igual que, un ZOl'zal
cuando canto" canto. Cuando rio, rio�
Cuando quiero, quiero eOD todo el

, (cora.zon.
,Yo soy como. el ave que .canta· :y .no Dora-
y busco un car-ino para mi pasion.

'

SOLAMENTE UNA VEZ
(Cancion-Bolero)

'Solamente una vez
arne en la vida,
so.lamente una vez
y nada mas.

Solamente una vez
en mi, huerto briUo
la esperanza, Ia esperanza
que' alumbra e1 camino
de mi soledad.

Solamente una vez
se eRtrega el alma
con la dulce y total
renunciacion, y cUando
ese milagro rea.Iiza

.

el prodigio de amarse, '

hay campanas de fiesta.
que cantan en mi c�razon.

I

',·-*··*·····�'V'4.tfl ....'1fk

ESOS ALTOS DE
JALISCO

(Cancion)
,

Esos aJt�s, de .Jalisco, que JJonitos
que rechula es esta tierra
donde yo mero naei,
donde tengo yo una novia
que en la piIa. del bautismo,
al echarle agua bendita.,
III. 'gull'rdaron para mi.,
Soy alteno de los buenos" P�l'

[cterec�o,
y euando hablo �c ln� tie!.ra
se me' ensancha 'el coraZoOR, ,

y un org-ullo que me quiera.!
que nG me' cabe en eJ ,peCho"
me dare por satisfecho,
y hoy Je can'to a mi region.
'jAy!, los altos de Jalisco,
es mi tierra, tierra' linda,
toito cOl'azon,
tierra . linda. ja.Y,!,
tierra de hombres es
to.do mi alina tierra, mia,'
yo te (loy en mi cancion.

-

Las mujel'es de Dli tierra, qUe mujeres.
que poi' algo Dios dis'puso'
que nacieran POI' aqtii,
y les dio como permiso,

,ser borlitas como flores,
para que de elias yo escQgiel'a,
1a mas linda pa,ra mi.
A buscaJila yo he ve,nido, purque es mia,
a eIitregarle toda mi alma,
y a llorar poor su crueldad,
a saber SI ella me quicl:'e
como me juro aqueJ, loia,
y a deckle qU,e es mi reina,
Que �aJ;llas la he de olvidal.'•

Para ,Canrur ,con Don francisco

cACHITA
(Rumba)
,

Oyeme, Cachita,. tengo una rumbita
pa que ,tii' bailes como batto yo.
Muchacha bonita; mi linda Ca{)hita.
fa rumba calrenee es mejor que el fox.
Mira que se rompen ya
de gusto las, maracas

y el de los tfmbales
,;va se quiere alberetar,
se divierte :!,Ill el

'

frances
y tambieh el aleman,
y se alegra el Irfa.ndes '

y basta el musulmah,' Bah,
l' si baila esto Ul'I ingles
se Ie mete el alboroto
y es pa que se vuelva loco,
Ilasta un japones. Bah.
Pa Ia rumba no hay fr�nteras.
pues s� baifa llasta el polo;
yo la he visto banar solo
hasta a un esquimal. Bah.
EI que tenga aJgiin p�ar,
.que se busque su Cachita,
y Ie digl!, yen, negrita,
que vamos a rumbear. Bah.

ACERCATE �fAS
Oye. te estaba esperando,
eonfiarte queria un seoreto
de amor, deoirte bajj,to,
bajito al oido,
muchas cosas Hndas
:muy cerca de ti.

Acercate'.mas y mas y mas
pero mucho DlaS,
y besame asi, asi, asi,
flomo besas tii.
Pero besa pr�nto ,

que me estoy muriendo.
�No estas tli ya viendo'
que 10'· e!?toy qlleriendo
sin saberlo tii?

Acercate' mas, y mas, y mas
pero mucho mas,
l' besame asi, asi; asi,
eo.mo besas tii.
Acaso Pretelldel!
a desesperarme ..

ven por D�QS a darme
ese beso tuyo que te lPido J(o.!

� • u u ... ,..,.. """ ••• 4 ••• , •••••••• t*$ ••• u ••• , 4_''''Y ...'"\. , "" • � ,..,.. , .....

JUGANDO MAMA,
JUGANDO

Chamaquit() ven. chamaquito ven'

que yo quiero saber
d6n<le' :Ie fuiste :lanto ra:lo.

Eres
. muy embustero

y mas vivo" que un gaf�.

Pues a mi iii 'DO
me podras enganar.

Chamaco lindo. mi muchachito
:Iii ven y dime la verdad.

'

5e 'f�e a jugat' a la cOdna
con la hija de la vedna.

- ..1 'gano. ella perd'io,
eso fue 10 qUe pas4.

\
'

'"

, (iBis)
Pero muchacho qUe h,acias,:lii
iallio rato en. la' tocina,
jug.ando. mama, jugl;l,ndo
COif la hija de la'vedna.

Muchacho que hadas iii.'
i,a,nfo rato en la cocina.
3ugand6. mama. �uganl,io
al 'gall() y a la gallina.

Much:acho que' hac'ias :16"
tanto' rato en 'Ia cocina.

·Bailando. mama. baiiando
con la hija de la vecina.

Muchacho que hasi�s til.
:lanto tiempo en la <;,ocina.
JU<:iando, mama, jugando
81 -g'alio y a la gallina..,

.'

.. ,

QUEJAS DEL A1�fA
Debajo; de un vie'jo. sauce

junto al arroyo m.urmur!ldor
me jlU'astes que me amabas
y

.

desde entot;Ices te di lDli am�r.

Ay, ay, ayay,
.. lue testigo eI' arroyo.

..

-

de tu .falsia si ay, ay, ay",�y.
"I'·

Jugaste 'con' "m,i .'carino
jgual que un nino varon infieJ
eontigo' tii te ensaiiaste
l' te burlaste de mi querer

Ahora vienes penando.
'y suplicand!l con �gran pasion
a mi COl'azen herMo
y -adoJorido 'JlQro dp amor. '

.�QUE SERA?
(VaJ;s).

Yo no, se '. p,or que te quiero, tantfl
yo no ,se POl' que cllando te' miro
se me nubIan los o.jos en lllinto

'

y Illi pecho exha,ja un suspil'o.
Es' ,que, dicen que, iCua:(ldo se quiel'e
se es, feliz, entre pima y .dolor
que ,con gusto mil 'vcces se muerc
por una pahibrit.a. de amor.

.

Que sera, que sera 10 que tiene

que -sera, que Ilera, que cara.y,
que sera que me 4a �ucho gusto '

.

me da muchO' gusto y me pongo a,lIOl'a!'"
Que sera, que sera 10 que tiene
que' sera, que sera' que ca!:a,y
que �era 'que me da mueho gusto
me da' mucho 'susto y' me l}ongl) l\

[temblar.
Pero tii ni siquiera me mira!!,

'

_pero tii ni siquiel'a me besas,
- qUe ,sera. que' sera 10 que tiene,

'CIU� sera, qtltj sera, que caray:'
qu� snra que me da' 'mucho' gusto
me da mucho '5UStQ y me PO'i1'l'o a:

Lte.nb.laJr.
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EXTERIOR

EL. MUSIQUERO,

EL AMOR SI�l\tIPRE SE
OCULTA

"e (Exito de �am:bi)

El amor siempre se 'oeulra
tras un exirano antifaz,
es un ser desconocido
que algun dia a nuestra vida 11�

(gan.
Es un dulce senHmiento
que I no se puede expresar,
son ardienies juramenios,
SOil .promesas que en' el viento

[quedaran.

Al !legar Iii primavera
'Ya can ella el amor,

y tambien hay. una espera
que mas tarde da dolor.
El amor es una imagen
que todos conoceran.
yo que en el tanto eonfio, ' - ,

lie qua un dia inesperado a 'w
, [vendra.

DECIR CHILE,
por NELLY CAPACCiO-AUGUSTO

COISNE

No hay cicIo mas hermoso

que el cieio de mi !latria
ni cordillera mas blanca
ni bandera con mas gr!lcia,.
Tus naches tienen encanto
tu luna mil resplandore!!"
y tus fuentes cristalinas
-van repitiendo su nombre.

_. 'EstJ'ibillo'
Decir Chile, y ser chileno,

'

es orgullo y alegria
es cauta-r, con toda el alma
a csta tierra, patria mia.
Repitiendo van tu nombre
nombre scncillo querido
los pajarillos que cantan
mientras arreglan su nido;

Todo Chile eres un sueiio

mares, campos Y nwrttailas.'
vibras entero al sentir
el can!ar' de tus guitarras, "

, Estribillo
Decir Chile, y ser chileno,
es orgullo y alegr�a

_

es c3.ritar, con todo el aJ.ma
a esta tierra, patr:ia mia.

. ERASE UNA VEZ
muo Dinamico)

Erase una vez

en aIgtm lugar,
'poetico edim \ par'a sonar,
donde lodo sucedio
y iuvo comienzo nuestro arnor.

Erase una' vez,
recol'dare
bello amanecer,
que yo sone.
Al fin yo consegui
su amor,
tan solo para mi.
Al fin yo consegui
su amor.
tan sOlo para mi

EL ESCAMPAVIA
(Exilo de Jorge Rebel)

El hielo bajo la quilla
no nos deja ,navegar
que lejos esta Ill- orilla
de eSfa Antartida nolar.
La linea del horizonie' ,

se pierde en la inmensidad.
la noche derrama 'su mancha de

Uinta'
en la superficie del mar

y no, tengo en quien pensar.

La niebla cubre mi cara

y no me deja mirar,
las manos s� me partieron
con el trabajo y la sal.
La nave cruie de Pena
cuando tiaia de avanzar,
porque se da cuenta
que en cada momenta

me acerco a mi base polar
y no iengo e'n quien pensar.

\
Se sigu� alejando el escampavia
de aquella partida que deja mi

[pesar,
en lodos los hombres qu,e 'van

[esta noche
deiando caer su dolor en el fon

[d,o 'del m�.
Y solo voy en cubierta
tarareando esia cancion.
Las olas besan con £Uria
el madera del timon.
De lejos una gaviota
marca el ritmo de mi voz,

pero de que sirve t9da esta
[belleza

�si miro hacia el fondo 'del mar

"-no lengo en qu��n' pensar.,' '

.

�fe!'1go en qUlen pensar.
, ,en uifik' eniar....,

< I

'.' t

,

Agosto fue un mes de muchos exit�,
tanto en el norte como tambien en to-.
<b e1 pais. Arica tarare6 y eligi6 como

el disco., del mes nuevamente a "Esos
Ojitos negros", versi6n original del Duo
Dinamico. En Junio fueron los primeros
y repitieron su" gracia en "Su Tocadls
cos", de Radio El ]\1101'1'0, en el mes de
los gat':s.

.

AI· cerl'ar esta edici6n, los -titulos fa
voritos de septiembre en Arica son: "Si
lencio", con Nini Rosso "Help"', can :Woo
B-eatles; "E1 Cacharrito:', can Pepe Pato
y Piero; "Visi6� de, Ot0fio", COl'! l':s Blue
Splendor y "H!l.y Que marchai'" , con Gil-
bert Becaud, .

'.

ANIVERSARIO
Su primer afio de vid� ha cumplido

en septiembre "El jinete del folklore".
Este programa disc-jockey .se de:dica ex-

,clusivamente a clasificar Ie, mfuica fol
k16rica ,nuestra, Fue una fiesta de esas

grandot3.S en el sa16n auditorium de Ra
dio el Morro, .. Estuvieton presentes el
DI1) Le6n-Rios, Hugo Hela. Fernando
Montes, personal de esa ;mlscl'a, audi
tores y representantes de diverS'as ins

'tituciones. Como teniamos Que 'l:;.ac'er un-

show, se viS'ti6 de' huaso Fernando Mon
tes y dlJIante quince min'.lto.s. iuntc a

Le6n-Rios, nos entreg6 mfuica de, rues-
tra patria,' ,

En agost-o eJ.. cetro de frJnor f:l'e P;),- lil""i---------"'!'"---..-----------------------'!'-t'ra Rolando Alarc6n eon "Si 'omos' ame-:'"

LA SERENA'ricanos". Les antic1po que me solicita-
ron cOpias de es-te _,its: Jose, Oro'1eza,
de los Llanos "�: vochllJbamb,a, 301i''-:a,
y PeriC-J Duran," en Lima, Peru. Fellc-i
'taciones para 'Rolando, que e1 5 de JC

tubre estara en, Arica ,y ttprovechar9, la
visita para rea:li2ar un foro sobre el Ca-
chimbo. _

""

,

.

AUn no pasa naqa con "Ari'iba en 1£1
Oordillera". de Patricio :v.ranns aqui ''1
esta ciudad; pero' gr3lIl impacto de sep
tiembre es el de Angel Parra y su ver

si6n pll,ra' "Gachimoo", ,gr�bado el exi..;
to en Demon,

VISITAS EN SEPTIEiVIBRE
O:mo ustedes saben, y algunos se de':"

ben imaginal' POI' lQ menos, en, : -:s ciu
dades fronterizas las Fiestas Patrias se
celebran en grande. Arica luci6 '1as t�fl.
dicionales "ra-madas dieci'Jcperas" -Ra
dio EI 'Morro tuvo S'U propi'J rinc6n de
ohilenidad- y !legaTon POl' esta Lerra
septentrlonal yernando Montes, SergiO
Inostroza, Don' Giovanni y los, Dolc'e Vi

tas. Gina y los Tickets, Pepe Lucena,
Buddy Richards, S1.i..<:sy Vec�y v e', duo
Le6n-Ri'cs,

FERNANDO MON'l?ES
Al escuchar a este valor nacio�_al nos

damos 'cuenta que au.n quedan voces

buemag y aceptables en Chile. Le, espera
un gran futuro. al triunfador de "Yo que
no vivo sin ti". H!1.y contratos' en Lima,
Peru.

TACNA
(Walter O. Mello)

AMIGOS DEL DISCO,' Tecifban, nues

tro saludo Nuevos temas se eonsagran
en septiembre. Estos rueron los 10 tavorr
tos de DISCOMANIA NACIONAL',

19 LETKISS-JENKA: Ya neva dos
semanas encabezando nuestra Iista de
exitos. Es Ill. favorita de septiernbre. MA,..
RIO MARINI GASPARIN (PHILIPS),
ENRIQUE LINCH (SONO-RADIO), MR
TROMBONE (CB-S).

29 AMOR SIN SOL: La simpatta que
derrocho su interprete en las presentacio
nes personates que tuvo, sirvi6 para dar
Ie un gran impulse. 'El autor Eddy Gon

zalez, se aneta .otro exrto. TITO SUR
(DIS - PERU). "

39,NOVEDAb: Mantiene a Pa.hto Or
tega en el ambiente. La J nueva faceta
bolertstlca ,del' astro argentino 10 -sicua
en UN plano envid�able'- PALITO ORTE-
GA (RCA - LP). "

'
,

49 LEJOS DE TI: Y la gran dituslcn
que le dio su autor en sus presentacio.,
nes, aun 10 mantrene en buena orbita,
Da muoho que hablar, ENZO ROLDAN
(VIRREY). ,

5';' MARIPOSA: Sigue VOlando 'POl'
buen camino, CHICO NOVAP.,RO (PHI-
LIPS), ,

-

. ·69 :SESAME NENA: Pepe, C1ppolla
vuelve a hacerse gustar can este buen
rock-D3-lada. A-certado el fondo de sus

AR'ICA',
(P. Fontirroig)

SERGIO INOSTltOZA
Muy despreocupado en sus actuacio-

nes per.oonal'es en Ariea, a pes!1.r que tie
ne aun su publico. Si esto -igue. Ie aca

rrear.a maIN!! consecuencias.
DON GlOVANNI, GINA Y LOS

TICKETS, SUSSY VECKY
N'O se aprecia ninguna _ Jvedad en

eUos, no apol'tan nada diferente a la
"Nueva Ola ChBlena" y cantan ,s'ieT" Dri!
10 mismo. ,

PEPE LUCENA Y aUDDY RICHARDS
El, primato sigue; si'endo ,un, cantante ,

de taquil-l!!.; 'el 'segundo. mo.y ,bien' en Ilos,
.

�
dtscoo. ,i' ,

'

Hully Gully's, PEPE CIPOLLA (ODEON)
79 SOY FELIZ: 'Aprovechando las

actuaciones de ,George Hann en e1 video

capitalino. IEMPSA lanzO su primer 45

de gran aceptacron. El astro, frances se

deja entender en perfecto castellano.

ODEON GEORGE DANN.
89 CREMA-BATIDA: A, todos gusta

este 45 muy bien Iogrado. Him reingre
sal" a la estrellita mexicana, a nuestro
ambiente. EsperalJ_los que logre mejores
posiciones. MAYTE GAOS (RCA).

99 EL PIMIENTO: Da mucho . saber
a las reuniones baHia,bles [uveniles y sa

le escucha cada vez con mayor Insisten
cia. EDOARDO VIANELLO (RCA).

10Q LA DEMOLICION: Aunque el te_
rna nos parece horrible, arras6 con mu

chas versiones que tenian ouenas pre
tenciones. LOS SAICOS (DIS - PERU).

EL BAILE DE ZORBA: Repunt6 en

forma considerable durante los t11rtimos'
dias El solo de BoUZOUSKi (instrumento
musical) 10 hace "agl'acla-ble de escuehar.
MIMI PLESSAS (PHILIPS).

MUSICONOTICIAS::':" Agradecemos
a los cclegas y artistas que nos hicieron
llegar su saludo' con motivo de nuestro
anivers,:J,rio, ,. Los Embajadores CrioUos
actuaron i;on mucho exitO en'Tacna. Es
tan interesados en presentarse en Chile.
ElIas conforman e1 trIO' ae populal'idad
mas dura-dera en' Peru. (15 afi.os), .. Aun
que los MAC'S no lograron presentarse
ante 1os, discominos locales, su version

de CORAZON� Y FLEJCHAS los lUan.
tiene ell UIT srtta! destacado de nuest
ranking de DISCOMANIA INTERN

to

ClONAL (PRENSAJES NO EDITAD6�
EN PERU)... Otra modalrdad apareci6
en la nueva 01a peruana, Los eXitos Ill.
temacronates estan slendo, grabados
quechua (el idtoma oficial de los incae�
POl' un caritante Ilarnado Pipo Avala;
Logra resonancia .en todo ,el Pllis", i
entre. nosotros est';1vo Ennque AlarCOn
el jefe de Pron:oclOn y ?ropaganda de
,Fabncantes Tecmcos. As<?cladbs (RcA
del Peru)", EI LP que mas se escuch�
es e1 tl tuiado PALITO ORTEGA CA�1'A
BOLEROS, E1 astro a.rgel�.tino sigue
como uno de .los fa.vo1'itos". En la Ultt.
ma semana de octubre se efectuara en
TrUjillo la PRlMERA CONVENCION RE
GIONAL DE DISCJOCKEY, a la Cual
asistiran s610 los cornentartstas del sec.
tor norte del pa.IS." Carles Gonzalez 5e
sigue haciendo esperar eon otro de sus
buenos temas. -Hace mucho tiempo que
no tenemos la oportunidad de escuchar
un disco suyo". Marco Antonio es el
bolerista de mayor exito en Tacna, EI
es un joven cantante estudiante norma.
hsta que piensa visita rnos para dentro
de

'

)2oco, .. The Rolling Stones Y The !R,
Daves Clark Flve son los conJuntos brl' lri
tanioos que han logrado op-acar a The
Beatles. No sabemos h3.sta cuando dura.
ra' su h�gemonia" Y con esto nos des
pedimos ha..stf.3. Ill. pr6xima edicion AMI.
GOS .DEL DISCO,

)
, ,TE OFRECIDO par

el "Club Juvenil de
Arica", en su vige-

'simonoveno aniver
sario al "Hogar del
Niiio". de esa ciu
dad. Asistio como

invitado de honor,
el ccmtante Fernan
do Montes, a quien
se observa en el
qrabado, rodea-do
de directivQs. so

cios del Club' Ju';'e
nil y pequenos
aqasalados.

'

Y ahora Qlliero conversar, con ustedes
(' de algo totalmente lIiparte de los discos

y de los artista.s.
Les d'JY las infinitas gracias POI' sus

'cartas Que !De envian a l� casilla N° 522
de Arica, solicitarido fotos �::es se las
hemos enviado. Quienes desean inter

'c9.mbio de correspondencia, sus nombres
los estoy dando a conocer en las edicio
nes de "Su Tocadiscos" ariquefi.o.

Ah,Jra resulta que en una de las tien
"_das de discos oe Arica, 1Jleno centro de
! 1a ciudad, 'exhibiremos un frontis con

Una gran qr6nica, sobre la revista y sus

l-ectol'es. Para esto, oolicito a cada uno
ustedes una postal de S'U ciudad, F.I
seran eXhi:bidas'y ustedes hanin
promoci6n en esta dudad. jonde II
muchos turistas extranjeros, a1 terr
d'Jnde viven, . ,; ya tenemos �lgullllS
entonces la casilla N° �22 sigue a sus
denes: Las espero hasta el 30 de oetu
Asj qUe \1. escl'ibir amigos,

En el pr6ximo l1funero iran com
tos ].(js comentarios sobre los e
triunfadores de septiembre, el mill
la patl'ia y,un mes !leno de sorpr

Has-'ta pronto. amigos.

DE "ENTdEDISCOS"
RADIO MINERIA -

jHola; amigos! He aqui un nuevo informe flobre la actualid,:J"d disc6mana en
zona a trave.s d� los'rankings de nuestro programa "ENTREDISCOS".

Los 10 exitoo de SEPTIElMBRE, haciendo un resumen de las correspondienws
manas, han quedad.o ubicadoo como sigue:

ARRIBA EN LA COP.J)ILLERA
EL bAOHIVACHE
EL GACHARRIT'O

,SOLO UNA VEZ
DI (A Summer Song)
SILENCIO
SAUNA JEN'KKA

- PATRICIO MANNS (DEMON).
PIERO (PHILIPS).
JORGE ROMERO como PEPE PATO (
LEO DAN' (CBS).
LARRY WILSON' (RCA).
NINI ROSSO' (PHILIPS)
LAS ESTRELLAS DEL JENKKA
DOR). ,

ENRIQUE GUZMAN (CBS).
BUDDY RICHARD (DEMON).
ELVIS PRESLEY (RCAl.
LUZ ELIANA (DEMON).

ohi1enos mas populares, el resultado fue �

'PATRICIO MANNS (DEMON), canci6n
en el r8.nking general tambien obtuvo el
mer lugar.
ROLANDO ALARCON (RCA).

'LAS OUATRO BRUJAS (DEMON). ,

LOS DEL PI):,.LAN (CARACOL).
LOS DE LA ESCUELA (POLYDOR),
LOS CUATI:1.0 CUARTOS (DEMON),
LOS DE SAN"'TIAGO' (RAPSODIA).

79 EL A:N'O 2.000
89 EL FERRY DE MElRC'EY
9.9 LLOP..ANDO EN LA CAPILLA

109 HAY UN LUGAR
En la elecci6n de los'7 discos

guiente:
'

19 ARRIBA EN LA- CORDILLERA

29 SI SOMOS AMElRIOANOS
39 MI ABUELA BJUL0' SIRILLA
49 CIELQ NORTINO
59 JUAN GODOY'
69 LA REFALOSA ,. DJi!L ADIOS
7'1 EL REOLu"'TA JACINTO

(Taml;>ien fueron d�s'tacadas en forma muy especial las cuecas "El amor
nifiito" y "La' cueca del !limor", grabadas por ISABElL PARRA para e1 sello D
cuecas con auwntico oo,bo1' nortino,) "

EL MEJOR L. P. DE SEPTIEMBRE: "EL RETORNO DE L�S BlRUJAS I
i<,

JLAS CUATRO BRUJAS!, seguido de "LOS GRANDES DE LA GUECA", L. P,. gr ,-",
POI' el DUe) RE'""l'-SrrNA, con MARtO ClATALAN y CARMEN'CITA RUIZ, que'co
disco reaparece en el surco,

LOS ALBUMES JUVENIlLJES MAS POPULARElS fucron:
,

19 HEL ROMANTICO ENRIQUE GUZMAN", grrubado POl' C. B. S.
2'1 "ElL 4'1 LONG PLAY DE LEO DAN�', C. B.,�. .

Y nada mas por ahora .. , jSera �asta 1a proxtma, amlgos!
to' I SERGIO GERARDO

./'



,.
I de chilenos que necesitan un aIiciepte

de los anistas que eSGos consag'ran co�
mo sus prefel'idos. En' la edicion extra
ordinaria de septiembre de "El Musi-
queI'o" aparece una n1uy buena Doti_; .Pero 10 cul'ioso e1; .que ese ga10cia pa;a quienes viven ell provincias, "EX

. [negro•.show de "EI Musiquero"· con Ia presenta- i.: ienia los ojos .como el que. yocion del progr'ama "CI:ile Rie y Canta";
_ ,

. [quieroUn esfuerzQ' que induclablemente· tiene :y aunque no deseo yo pensar en
gran merito para' nosotros· -los que q'u�, . . ."' �elto,damos alvidados· 0 postergados por·. te:- .' veo a'l gato negrQ ... de la co.ljj. azul.
ner que hacer patria y soberania" en un 'Yo 10 vi,. 10 .:. Yi� 10 ·vi,.

'

,lua'ar de e-eografia tan .. extraOl'Clinaria- cuandi:l estaba jupto. a mi. '"m'ente diflcil de Nuestro pais, sigHifiea ' 'Yo 10 vi, 10 v;" 10 vi,
la negaciou del c6ntralismo, .para incor.,. no saben 10 .que sufri. ..

porarnos a las actividades de la cultu-· .Cuan<lo al colegio yo fuj.,
ra .... Esto .la, confirmamos, cuaHdo, lee- . al qUe ·quiero divise,
mos' 0 escuchamos entrevistas a nuestr:.os. un die'll:!e .menos Ie vi
mas cotizados artistas: .. ' Voy en una' 'y del .sus:lo ha.\ta llore.
gira al norte pl'imel'o ,y luego ,al sur; Es- ,Yo no

-

quiero. nunca mas sa�er.taremos recorrienda Chile ,desde Anc.a a· [de gatos.Puerto Montt ... Otra.s veces cua�do la ni de algun chiqulllo, aunque me
gira debe prolongarse u.n poco. mas,. to- . [.gusle.
man avion y dan .el gra,nl,saltp a. Pt\nta , ,porque iengo .. miedo de ver, ·a"
Arenas co.nformando11os "COll, 'una que.. .. .' loiro ga10 '..otra 'sena beGha cjesde, eJ aire�'" .. Una 'y despues del sueno' a un chiquh .

verdad que no adn�i.te replica de .ningll-'
•

[lIo. igual ..

11a clase, a 110 /leI' vinien�� 'a eSia tierra, .

No soy ·exigente•. aupql,le,.iu I.o
a demostrarnos 10. cont�·arlO. ,,' .. ' '" '-.' ,

-

Jpiensell.
POl' esta edici6n es todo, eIi'"Una .' Yci no.:·illngo miedo que' Ie' faUe

Pl'oxi.ma nos 'j'untail1OS, pa·ra· continuai" r [un' dl' .. ,
Imestra :col'dial charla ".·(,.hal)!ta ,prQ1J!OO. :I"III.I.O. n.II." m.�- rill'. I' e...

[....,;;_&. ....._;;;..T=A...Q"'·"U""IN"""'...·'._.E . .
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el ENCUESTA DEL MES
El DE SEPTIEMBRE

pa.
otro

�he mIBA EN LA CORDILLERA,
prl' lricb Manns (Demon)
fhe SlLENCIO, Nini Rosso (Phil�

�r�' ,SILENCIO, Ge01:g'es Jouvin
• eOn)

'RANDO EN LA CAPILLA,' Ei
.. Pl'e.s1ey (RCM

�ION DE OTOl'l'O,
endor (Philips)

.

RRO, Los ·Beatles (Odeon)
A ESPERANZA, Pepe Gallina
(])emon)

,Los Red Juniors (Polydor)
,CAOHIVACHE. Piero y su Conj.
'lips). .

CACHIVAOHE. Roberto Carlos
)

OAOHIVAOHE, Jorge Romero
)

OHtCA DmL GORRO, Roberto
� (OBS)

Patricio. Manns

10.- HAY UN LUGAR, Luz Eliana (De-
. mon)
11.- IL FAUT MAROIiER. GiLbert Be

caud (Odeon) :

12.- FERRY DE MEJRrSEY, Buddy Ri-
chard (Demon)

.

13.- NENA ERES TU, Los Beatles
(Odeon)

,14.-;- DI, Larry Wilson ('RCA)
15.- DIME POR QUE, Lqs BeatIe.!

(oaeon)
C, Roberto Romero

0"

DISTRIBUIDAS pOR LAS.

:M:E.JORES CASAS. D-EL
PAIS. VEALAS ,DOND�

, . SU !DISTRI'BUIDO� l\fAS
'CERC14:NO. _. GARANTlA

�
. POR TJN ,ARO

AlSEN

-so
REPORTER

MUSICAL

'COMO ESTAN AMiIGOS? Nueva
L mente juntos, para Uevarles desde

la provincia de Aysen las, notteias
.

y comentarios en torno a nuestra ca
. rnun Inquietud, el mundo discomano y.
, el mundo artistico. .. La juventud saborea-,
los, ternas que el R,'eport!Jl' M_usicaI pre-
senta, IosJevanta como favoritos con su,
activa participacion en, lOS progra�as
especializados. Estas son las 10 cancio
nes ganadoras en el .mes de Septiembre:

19 - SILENCIO -: Nino Rosso.

29 - EL CACHIVAOHE - Fiero y
su conjunto ;- Roberto Carlos.

39 - AR�IBA EN LA CORDILLE
RA - Patricio Manns.

49 - MI ABUELA BAlLO SJRI
LLA -.Las Ouatro-Brujas.

59 � LLORANDO' EN LA
.

CAPI
.'

LLA - Elvis Presley,

6\' - NADIR - Los Ma�'s.

79 - EL RECLUTA JACINTO
Los de Santiago.

89 - DI _: Larry Wilson..
.

'�J!ill
99 - YES IT'S - Los Beatles. -,cE

109 - Primo en La -: Los Prtmos,

Los arttstas del' concierto musical in
ternaciona; y nacional, reciben .el apo-.
yo que necesitan de todos quienes vrvi
mos en f1st::i' zona austral. Es el estimu-
10, el resR�ldo, POl' rep,ticido que est� se,a,

L. Wilson

21

LA YENKA DEL A80
(Exito de Barnbf)

Enero fue un mes de sol y mar;
en febrero me, fui a veranear;
marao y se acabe el descanso,
i que lata fue abril!
Mayo me haca siernpre res!.riilx:
en junio fue el santo de papa; ..

en julio aprendi 'la yenka.
y agosto" a bailar.
Septiembre, oc:lubre y noviembre
Ia voy a practical' mas,
para bailarla en diciembre, .,

hasra con el Viejo PascuaL
C'uando bailo yenka soy feliz, '"

porque se que un besg, hay pa,-
[ra rm,

pero el beso hay que' guardarlo
solo patli el fin.

t;_!.:
.

. TON�DA.A LA UV�,
(Enrique Gonzalez Ilabaca)

Hablado

Desde los valles d'el .norte
salpicando los d!,siertos
el jugo de los parrales
riega todo el campo. ·nues:lro.
Por eso. en el llano el MaipQ
cuando la noche

.

va a caer
la brtsa .tra·e dulzura'".
perfume' de ioronie!
'y hasta en las tie'i'ras australes
con madrugadas celando
por

'

la ,falda dEt_Ios cerros'
las uvas. van ":l1aduranc;lo
-Los colores de !Ilis uvas
ie los" han robado 'a fi
rojas hay como .rus labios
y esas tengo �ara' mi. .

.

. negras hay como :Ius penas·.
qUe quiero hacerte' olvidar.

y tambien hay eristalinas,
como son tus oJ6s' despues .de

Ulorar, (Bis).

Pasame esos r acimos
•.

que apartan Ias hoj as

pa'asornarse al sol, '

con ellos quiero embriagarme,
que estoy mas que nunc!', sedien-

.

.

[£0' de amor:
los esfrujaran mis manos
hasta que el vino comience a

[correr. (Bis).

Pasama ya
esos racimos
porque ill no quieres
quitarn;te t:J:li sed.

Cuando yo ie. iengo lejos.
.

aunque estes dentro de mt.
junio a una copa' de vino
sienio que ya esfas aqui;

. su aroma me vuelve eniero
y empiezo asi a sonar:
que pasen luego las horas (Bis�
que no se .hasta cuando tendre

-

[que esper"r..

UN GATO NEGRO
(Exifo .de MarisQlel

Tuve un sueno anoche
y hoy no se que, .hacer ya,
porque tengo miedo de -

que_ s.ea
[clerio.
-'--..., .

ia co;:':-'>.,'<...[azuL ""

Vi com'o entre sombras,
a uri ·gran. gato negro,.
con un .dienfe menos.y

• c



22 EL MUSIal

YO DEFIENDO A MI
TIERRA

(Exilo d� Hnos. Parra)
Yo defiendc :

a mi tierra
de noche y de' 4i,a
de noche 11" de ,d!�. '

Yo defiendo mi berra

porque es mia, porque es mia,
la defiendo de neche,
la defiendo de dia,

Vi erusar' por la pampa
Ilorando, Ilorando
la mujer del mineru
sus pies sangrando
por que llorara 'este pueblo.
voy pregunt�ndo:
Ay, ay, ay, ay.
De dia me aYl,aa el viento,
de noehe la.s T·res Marias.
Ay, aJr, ay... ay.•

8i yo sa190 a la pampa
voy a cantar.
no queremos extranos
que vengan a quitar

.

10 que· no;> da Ia tierra,
nuesira franquilida-d.
Ay. ay. ay. ay.

Yo defiendo mi tierra;
porque quiero, porque quiero,
secar el iris!e nanio

.

de la mujer del l)ueblo,
quiero que no haya. sombra
en el rosiro minero.
Ay, ay, ay. ay.

.

En el rosiro' minero, etc., etc.

EN LAS SALITRERAS
(Exilo de Rolando Alarcon)

8i vas a cruzar la ·pampa.
deien,te en las salifreras,
AlIa veras como brota
sudor y' s,mgre, minera.'

y el desiedo esfa vado,
no ocultes a ius ,hermanos,

que el iiempo: el oro y mi canto
ya no van manos, iras manos.

EI Cachimbo que baill\ba
se refugio en la moniana' (bis)
en las saliire�ils
sudor y sangre minera.

8i vas a cruzar la pampa,
husea una hermosa: morena,
la veras en el camino
que sube a las saliireras.
conforiada con la ausencia,
de ianios seres queridos.
Que no me guarde rencor

por el tiempo que ha perdido.
. EI Cachimbo que bailaba, etc.. ele.

I
.

I

LA TROPILLITA
(Exito de Los Hnos. Parra)

yn-tengo una iropillita
/con cinco burritos

_,..r' negros muy negros,�.J;;.,/"" todos negros ta;oad-itos,
negrito. negrifo, como mi negra.

Cuando regreso del cerro,
con sus carguit�s de lena seca,
Arre, arre canfando. porque
voy

.

arriando pa' Ia que:tencia.
arre. arre canfando

.

laila, laira. laila,
.

lailalaila, Iala,
Arre. burriio sarre.
alrre, burrito sarre,
arre. burrito. sane,
arre. burrito:sarre.
arre, burrito sarre,

Arre, arre, arre. arreee.
Yo vivo en un vallecito.
terminG la Pampa del TamaruS'.Jl.
sembrando chodos y alfalfa
pa' darIe a mi burro
y yo merendar.

.

Tengo haria aguila pa' regar
futu.ra veriiente que no se veti

r y en mi nache de soledad
�",ce conmigo caniar.-

.

'/
mi noche de soledad

, ". tJ�il:' -; ��do�r(iJr;;::tt1.. "'
•

""",,�r-i!! f'"'_�J1 :t.:;."_ 'rl.'e. e c., e.e,

\.

Esta vez me . VOy de iPuro
pelambre, Para empezar,
quienes vieron ]a presenta
cion hilda de' los clastcos
griegos que . trae el Piraf
kon por un grupo de' actores
del lTUCH, en el 9, si no'

. han llorado, Ies ha faltado
poco, pero. de pena. Sin�e
ramente, mas valia rererir

se en forma explicabiva directa, mostrar fotos, hablar sobre
el Piraikon, etc.: pero esas dec�amaciones. ¥ recttados falsos,
mal heehos y pobres, rueron mas que deflcientes. Indudable
mente hubo apresuramiento y 'falta total .de ensayo, 10 que .es-

'. ta mw.f mal, porque el prestigio del ITUCH no. puede .

arries

garse asf como asi... El dia domingo es un dia importante
!para la, TV y, [pOl' supuesto, para los te1espeetaJdores. Pero sU

cede que en Iugar de otrecer pro�ramas. realmente amenos, 0

sl menos series entretenidas, el dia domingo se transforrna �tl
una Interminable serte de' prograrnas que rea.lmente cada dia.

son peores. Ya de Esto es Ohile, mejor nuhablart y, personal
mente, considero que et insistir con, prograrnas VIYOS,. en este

dia, no es atractivo, Antes. muohos esperaban el domingo pa-:
ta vel' Oombate, Que es una excelerite sene; perocaho.ra, Com

bate suele verse los dias mierco1es, siempre que el· Jueves no

haya que madrugadar y siempre. que un programa extra .no
atrase todo ·a tal punto que. resuHe imposible quedarse en pIe.
A! pasO, ei 9 su�Ie ofrecer unas pelioolas mas vieja,s- que la

Marlene;· y el 13, insiste en progr,amas que, _consultados entre
televidentes no atr>aen como una bu�na pehcuJa 0 una bue

na serial. ipor que no se fijan en esto, chiquillos del 13? No
__.

es puro pelambre como decia arriba, el telespectadderecho a entretenerse cuando puede, pero hagan algoO!Hay montones de buenos . films, que dificilmente Be �
. estrenar, cortos y largos. tOuando' nos 'van 'a re'gQla�U�Puente de Waterloo" 0 "Oarretera 301", Pol' ,

.. �

creemos que sus compafifas piensen en el reestre'h�Jemp�
daderos claslcos. El Ohile, espectalmente, si no tie� 001

fUm, podrta
:

perrectamente recurrlr a su cineteca: �
una serte de esas obras maestras,. explicadas incluso �-solo agradaria, sino ensenarian mucho... '

Y algo grave. Me 10 S!lgtlio un autor vme 10' hanmado muchos, �Hasta cuando los canales nd' pagan eleho de autor a los autores? Se argumenta que la TV n'mercial, 10 que meior no hay que discutir, pern se
0

teres, tecnicos, musicos, Interpretes y cuanto Dios pa�
eamoio, al pobre autor que se 10 coman los leones '

que sin ob�as musica:les no .hahrla programa�? Pi�nsG
poco y v!'!ran que extste razon para esta queja. Adein'
que haoria que pagar es, comparativamente a 10 que �
a ciertos interpretes, casi nada . (Hay derecho a eXhi
veces "La Pergola de las Flores" "7"ejemplo- y no pagchaucha 1000 al pobre Pancho Flores? Palabra que es
giienza. El autor vive de sus obms en muchos paises' eIe,· con actitudes como e.sta, no solo no puede viVir' 'esdenado a moril' y a permitir, mientras tanto, el asce
rna.los, autores, que POI' o�r sus temas son' capa·ces deChlqW.JlOS del 9 y del 13; waguemos los derechillos?

T. V. MARL

AURaRA LlEVANCINrr.- Pvogamos
dirigirse al sena;r Hugo Knust, Cumming
125, SlU).tiago.

RUTH LABRA.- En este numero
puede encontrar Ud. a1guna informacion
sobre el Festival de Ill. Canei6n de Vin!),.

. R. R. E.- Muy acertada su critica y
la aceptamos, porque sabemos que Uti.
es amiga 0 amigo' de nosotros, Efectiv:l
mente, el numero 5, cor.responde a El
Cacharrito, POl' Piero y su conjulltO, .El
error se debe.a un error tj<pogr�fico.

SEGUNDO QUIRONlES.- En anterio
res oportunidades nos hemos referi·do a
las letras que llacen lectores de nuestra
revista, para temas extranjer9s, graba

dos POI' diversos interprete.s. Nuevamen
te volvemos a decirles, que no es legal
hacerlo. Si quieren escribir alguna letra
para un tema de Presley 0 de Los Bea

tIes, en castellano, debeniri pedir permi
so previo a sus editores de origen. En el
caso .concreto de Los Beatles, deberan di
rigirse a E. M. '1., Londres, Inglatena
y preguntar alli, que pueden hacer pa,ra
!poneI' letra en espanol a estas cancianes.
Si 10 hacen sin permiso, pu.eden caer en
diversas sancioues legales 10 que alcan
� POI' igual a la firm.a, revista 0 medio

en q�e se 4ifunda. Eu t;odo' caso. ,POI:

que no ha.cen ca.nciones originales, con

.
mtisica y Ietra? Es mas facil y 'puede de
pararle a' mas' de un lector' Ill. oportu...'li
dad de debutar como compoSitor. Por
nuestra parte, con todo gusto nos pone
mos a sus ordenes para' hacer Hegar es�
tas canciones originales, Letra y Mtisi
ca, a los sellos grabadores. Pero, insis
to, no copien, ni busquen melodias cono
cidas para ponerles letras. Eso ESTA
PROHIBIDO.

ILSE VALENCIA.- Traspasamos su
carta al enaar,gado de la seccion respec
tiva para que la complazca pau1atinamen

, ; teo

EUGENIA PAVEZ.- EI tema a que
alude, carece de letra. Las otras, se las
publicaremos en Canciones. de Recuer
do, en un proximo numero.

MARIA ALICIA ROMAN.- Los mi
meros anteriores de HEI Musiquero". es

tan totalmente IlIgotados y solo nodria ad
quirh'los a traves de canillitas que 'a ve
ces guardan ejemplares' de anteriores edi
ciones. Su pregunta acerca de edades de
artistas, no se la podemos evacuar exac
tamente ya que nuestros amigos cantan
tes, prefieren guardar el ineognito. Eso
si, ambas figUl'aS que ust'ed sefiala,
",andan" pOI' los 25.

LUISA VERG�RA.- La complacere
mos, pero paciencia. Tenemos montones
de soliCitudes anteriores y todos quieren
ver publicadas sus letras favoritas .

OLIMPIA ROBLEDO.- Estimada
amiga, francamente su carta da lin po
quito de pena. EI valor mas notable que
puede tener un pais, es' suo folklore, y
dentro .de esto, su musica. Todo cllileno
tiene la obligacion de apoyar a Ill. nueva
ola folklorica, porque refleja las cancio
nes de Chile y su mas intima sentir, por
sobre toda otra manifestacion extranje
ra. Estoy de aeuerd.o en que un mal
folklore, no puede enorgullecer a nadie,
pero no yeo como pueda haber un ciuda
dano joven 0 viejo, que no vibre con

"Los '4 Cuartes", "Las 4 Brujas", "Los de
Santiago", Patricio Manns, Pvolando
Alarcon, "Los de Pvam6n" y decenas de'
figuras mas. Nuestra musica no solo es

bonita, sino que tiene corrtenido y exce
lentes cultores. Para su informacion, el
rock que estuvo tan de moda hace un

tiempo, es folklore de EE, Ulj. y todo
el mundo 10 aplaud!o. lNo Ie gus,taria a
Ud. que un dia todo ·:el mundo. aplaudie�
ra una cueca bien cantad,a 'por Los 4
Cuartos, POl' ejemplo? Creo que su po_
sicion no es la mejor,' y Ie sugiero cam
bie ideas con sus padres, profesores 0
companeros, ya que necesita aprender
a apreciar 10 nuestro.

DESEAN CORRESPONDENCIA: Joel,
Francisco, Carlos, Floreal, ·Alberto· y

Aldo, Todos son muchachos cuyas
edades fluctuan entre 1105 16 Y los 22
ano.s, .n.testenles POl' separado a
M?" '"-'Q�ua.

.

, '"
-.;,- \ EL DIRE"

Pr,emios
"EI Musiqu,er

Publicamos a continuacion el r
do del sorteo de quitarras con el c
aparecido en el numero extra;

CON

Santiago;

Jose Luis Ramirez, Las Cond
Ana M. Gonzalez Santelices, La

Provincias :
Ana Maria CaFallo, Chiguayan

Lidia Ocaranza Campos, Valpa los
go '.

Las personas favorecidas de Sa
deben pasar POI' nuestras oficinas,
tifiear su direccion y' retirar su P

Las personas de provincias, deb
vial' una carta, senalando la fo

que desean Tecibir su premio,_ Y
cando ademas, la direcci6n senal
el sobre.

UN DISOO LP

Alba Flores, Santiago.
Eduardo Johnson Q, Santiago
Hector Alfaro, Santiago.
Hqgo Vergara, Antofagasta.
Ines Tapia R., Valparaiso.
Eugenia Cares M., Chillan.

N. Ormeno N., Santiago.
Norberto Morales, San Mig
Pvutll y.;).nez L" Santiago.
Silvia Uribe C., Santiago.
Jorge Latorre, Antofagasta.
Cesar Heredia E., Linares.
Maria Pavez, Lota,

.

Maria Soledad Rodriguez. ovaIl

CON FOTOS DE

Hernan Gonzale2J. Puerto Mont
Roberto Diaz, San Clemente. .

R 1Luis Vergara, Valparaiso. (l,e
Carmen Orr'ego, La Serena. Ran;
Marcos A. portes, Quillota. r AGUy de Chanalet. Buin;

.

Ramiro Bopp, Santiago. Pnn
J. Pv. V., Santiago. RedPatricio Cardenas, Santiago. ,

Elba Fuentealba, Santiago.
C. E. N., Santiago. r�
Miryam Gutierrez, Santiago.

r
Como de .costumbre, para lOS

ben enviar tres. titu10s difel'en
los favarecIdos de provincias '.' .

Santiago, pueden pasar person euatl
retirar su premio. de TI

�8
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CONCURSO DE POPULARIDAD:I

RES,L,EY, LOS BE,AT,LES, LOS ROCKETS

ESCRurUllO
MElOR DISCO NACIONAL
(Repertorio Internactcnalj

, VOTOS"
, r·'; .

• • ', 1.930, ,

,', 1.720
• , ", 5,60

"550• 7· ,
e

.

"

MEJOR DISCO NACIONAL
(Repertorio Folklcrfco)

7.331
2.170

950
660

� corazones . • • , ., , ..

refaiosa del Adios • .;

refalosa del soldado "

EL MEJOR DISCO
, EXTRANJERO

I '!uire al sol • " • • .:..;

, rho'dias a la semana • .;

de con ella . . • • ,', _.� �',

I papa con tomate .; :.; =.�

2.270
2.140
1.320

880

�L MEJOR COMPOSITOR
NACIONAL

C
'el Arancibia • • • '.' _.' ''''

ia Pilar Larrain • '. :;:
cho Flores : • .'. � .: ;:

imdo Alarcon • :," :.: :..; �

ttlos Gonzalez " :', .', :.:, :.: :.:
,

4.800
1.370

720
720
620

!L MEJOR, DIRECTOR DE
ORQUEST� NACION�L

"," '>fu:"""

los Gonzalez ,.; oc � ,.� �

go ,Ramirez .' ;.. :.: .', �; :..;

nte Bianchi ,
" •• :.; :�- :.']

, entin Trujillo ,': :', ;.;, :!: :,j
rto Inglez" '. :.� :,.; :.;':!J

3.996
1.870
1.490

760

:
'

560 '

!L MEJOR DIRECTOR' DE
�RQUESTA EXTRANJERA

- --

.'.. , .'%:;i.tf�-S;\\{

'Kaempfert ,,'; :.� :.: �::!l 4.479
to Papetti • :.' ��: :.; :.: :.; '1.340
Conniff • • :', :.�,:,,; i r!!il ,'- ,840
Y Mancini • � :'; .: ;,�, � ! 470'

Vanghn • :.: :;;: :;;� :... ;":'�
" 2,60

MEJOR CONJUliTO'
JE�TRANJERO
.,' t.! ,.'. I

! BeaMes . t,' :.' '. • '." :,' ':.: 7.330
Dinamico �- , '.' ',' .- ';.� 570
oIing St.ones '�::; :,; ���, 250 ,

,"uatro Ases '0 0, .': :.:' :': !66

MElOR 'CONJUNTO'
STRUMENTAL CHILENoi

hi \'

:r.' MElOR 'CONJUNTO:
1':" VOCAL CfIILENO

, '(Rep' Folklore} " ;

.

(,' .. �. '."
c'." .1

•

',J ", i

t�atro' CU'ar�os"' ". '=.' ;, 5 .590
01", Las Cond»g _ _'__ ' ,1, 650
t5". �a:rttLa.go. _ "\ • ... 730

EL MEIOR CONJUNTO
VaGAL CHILENO (Infern.)

Los Dreamers . 0 • .e. • "

The Red Juniors . • . 0 0

Luis Dimas y sus Twisters,
Los Hnos. Arriagada 0 • ..:

1.140
450
310
270

EL MEJOR CANTANTE
,

NACION�L
I

Luis Dimas . 0 ': :', ' .'. • '2.670
Carlos Gonzalez • �', ,', " .s:

' 2.190 '

Marco Aurelio 0
" ,', ' 0' 1.430

Larry Wilson . • •
"

• :' ,', 1.080
Antonio Zabaleta • '. • 760

E� MEJOR, CANTANTE
EXTRANJERO

'Elvis Presley , • • :. , :. ,

Leo Dan ...•

'

'0 •• , •

Gilbert Becaud • ,. ,� , • •

George Maharisr, .', , .e,

Boby Solo .
"

. .' :'." ,', ,. " ,.�

8.780
1.110

560
500
410

"

0

LA MEJOn CANTANTE
NACIONAL

Cecilia .•• e • :. • , • '5.090
Luz ,Eliana . • �",. e' ,.,. 770
Maria Teresa .'. • • e e'.;, 480

, Ginette Acevedo . ',' •• ,�460
420Marisole ,,_ "

•
"

, • • ,., .e,

'il,

LA l"IEJO'R GA,�TANTE
,

EXTRANJERA'
I I .�.;' t: .'

'Rita Pavone .•• j�'. ,.' .' 3.370
_. ;C;oiiAie Fra:nsis',J' ," '., ,. 2A80

, Brenda Lee . .f .i 10: t. • '. . ,1. 280

'Pe�ula Clark; :.,'. • ',"', 530 '

Angelica M.adg .'., 0( ,,;. • "f f.l70
Mayte Gaos "

"

• , • ,'.. '350

EL ,MEJOR PROGRAMA
DE DISCOS

La, Cita Juvenil .•••

Disc-Jockey de la Noche
'Discomania : . . . . . . •

ROra del Te del Abuelito
, Carlos . '.

"

...• :
Actualidad Disquera . • •

,3.130
1.090
1.010

'870
,550

',EL MEJOR PROGRAMA
I),E NUMER,OS VIVOS

'El;,Show Efervescente .• 6.090
E1 Show del Abuelito Car-
, los.......... 1,951
F�stival en Cooperativa .• 1.380
Mineria .' •.•.•�_l.�. :. ,.:-_ ___,.,420

� !,. (

, 'EL MEJOR' PROGRAMA
'"

,,_ \. PE;RIODI,STICq,

EL MEJOE. PROGRAMA
DE RADIOTEATRO

La 'I'ercera Oreja. • • •
.

Cine en su Rogal' " • • •

Radiocine , •
"

• :� • • •

5.900
2.500

590

,RADIO

EL 1VfEJOR ,PROGRAMA'
DE DISCOS . . .,. • • i.' �I :..;
: "" "', iliil(, ;_', 1<, '" i!I!If IIlIii 1lI�
•• _e, • _II! .• • • • • • ., • • • • • �!,..J

EL MEJOR PROGRAMA
CON �UME:ROS VIVOS ,'�

-- $i' , '" Hi.,
:-.� • • • • • • • .. .. • • • • • • '·1 �

Jli)� �""!flO "",,, , ,!IIU!i: � Jill!'
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liEf Musiquero", es una

publicaci6n mensual de la
actualidad discogrlific'a en .

Chile y en todo el mundo,
impresa en Ius tlalleres pe
riodisticos de "EI Imparcial",
y editada para Ccrpcracien
de Radio de Chile. RE
PRESENTANTE LEGAL Y
EDITOR: Oscar Olivares

Zuniga. Domicilio:' M.
Cuusino 150 - Of. 626-A.

DIRECTOR: Carlos Vera Ra
mirez. Domicilio: M. Cou
sino 150 - Of. 626-A.

OFfCINAS: Matias Cousino
150 � Of. 626-A.

SI tiraJe de esta .d'icion,
II de 40.000 eJemplares.

Sin .caratula
Me pidieron que hablara dtl

Ja musica folkl6rica que al pa
recer esta tan de actualidad, que
hasta los chilenos estan can
lando cosas' chilenas, y para ser

franco, tengo poquisimas ganas
de cumplir el encargo, porque
de este problema del folklore,
nada entiendo.
Eso si, he podido captar que

Ia juventud santiaguina, tiene
una verdadera fiebre folklori
ca. Las "cabras" y los "Cabros",
o las "ehiquillas y los "Chiqui
lios" como dicen otros, pasan
IUS mejores mementos haciendo
eniuntos para imitar a las
Cuatro Brujas, a Los Cuatro
Cuartos, a Los Cuatro de Chile,
I Los de Aqui y a los de AlIa,
y 10 mejor es que de repente, Ie
chuntaJ;l. Segun parece hay un
cord impresionante de festi

ales de la Canci6n en estos mo
entos, y cada colegio que se
spete, tiene un festival de la
anci6n, donde, por supuesto,
I folklore es 10 mas impor

teo

Esto sera, a, partir de ahora, el formato de "EI Musiquero".
N� ha sldo faeil lIegiar a esto, y al buscar .entre las causas pa
ra que hayamos ldo mejorande dia a dia en la lmpreslen, solo
encontramos una: Ustedes.

Son ustecfes los que con sus cartas, con sus' palabras, con

sus ideas y sugerencias, nos ha alentado a hacer mayores 'i!S

fuerzos. Nuestra revlsra nacio modestamente y, .casi sin pre
tensiones, peru el transcurso de los dias nos fU'1! indicande
que para ustedes, era una especie de puilto de reunion, una 0.

dos veces al mes, para encontrarse en I as paginas de su

revista, para intercambiar correspcndencia, para darse a cone

cer y conocer, para estrechar vinculos entre ciudades; en una

palabra, para ser todos cada dia mas amigos de la musics.

Y han sido ustedes, en ultima lnstancla, los, que nos han
hecho aparecer asi, con tapes en colores y mejor material ca

da dla. Sus cartas referente al numero especial de septiembre,
fu.eron tan convincentes, que no nos quede otro recurse que'
aparecer como ustedes quleren. Naturalmente que para, dar
este paso, tuvimos varias cosas en cuenta, y una muy especial,
fue el precio. P.ero tambien la soluelen nos lIego a traves de
un lector que nos sugir'io apareeer mensual mente, .en et for
mato que ahora ustedes yen. �si, la diferencia d.1! precio es pe
quefia. Antes adquirtan des revistas al mes, y ahora, tendran
una sola con poca diferencia de precio, comparado con la ca

lidad de impresien.

Solo nos queda agrad.l!cerles una vez mas, su eonstante
allentn y pedlrles que nos hagan lIegar al Buzon, todas sus,
sugerencias , preguntas e ideas. Hoy mas que nunca, estamos
a sus 6rdenes, para darles toda I •. iJ{tPr�a�i6n sobre discol Y

.

l' 't ..,:jeaneienes qUJe so ICI en.
_

• � -..........__ �/ :>

Y esto es bonito, i.No es eier..

to? ii.Cuiindo en anteriores epocas
se habian oido cuecas en la ra

dio? �Cu4ndo antes era posible
escuchar tonadas? En cambio,
ahora, da gusto, y 10 mejor de
todo, es que con los arreglos
que Ie hacen a cada cancion,
quedan bien poco parecidas a

como eran y muv mejoradas.
Casi casi, podria decirse que es

te movimiento folklorico actual,
tiene todas las caracteristicas
de un laboratorio donde se rna

Quillan canciones y se les deja
tan bien, que no las conoce ni
el autor.

".""

Me gusta, porque antes, oir
una cueca con ,tambores, huifa,
gritos y aullidos, era muy difi
cil, y ademas, no lIeg-aba a to
dos los sectores. Muchos consi
deraban de mal gusto oir cue
eas y bailarlas. Ahora, todo el
mundo baila cueca y oye cuecas.
�Que se parecen poco a Ia cue
ca? Eso no tiene importancia.
As! gusta.

'I.
1!:n tod'os los 'bal'rios de fa dti'"

dad, da gusto ver a la juventud
con su guitarra al hombre, ca

.minando a casa de amigas 0

amigos, a hacer folklore, ya ha
cer conjuntos, Es una excelente
iniciativa.

Eso st, yo Ie encuentro una

contra: Con tanta zamba, lito
"ralefia, guarania y otras mani
festaciones folk16ricas extranie
ras, y con tanto arreglo que se

Ie estan haciendo a nuestras
canciones, de repente 'nos va
mos a encontrar con que "Chiu
Chiu" es una' zamba argentina,
o con que "Sapo Cancionero" es

una cueca-rock chilena.

Pero si asi, la juventud �nta;
no importa. Hay que seguir ade
lante. Ya Ilegara el dia en que
La Cumparsita, el tango uru
guayo Que inmortaliz6 un fran
ces de nacimiento, sea conside
rada la mejor cueca chilena. To

do depende de como la canten.

P�. 3



EL DISCO EN EL MUNDO

1

ARGENTINA

D€(sde Argentina, se nos lin

forma que Mauricio Brenner,
el destacado autor y arregla

dor argentino, duefio de edi,

clones Fermata, acaba de rea

lizar una extensa jira por di

versos paises, en busca de,

nuevo material para su sello

de discos y para sus edicio

nos de musica. Para inf'orma

ci6n. de nuestros lectores, 1M

ddremos que Brenner es el

hombre que edita en papel, los

exitos de Los Bea.tles, y es 11.1

mismo tiempo, la persona que

puede proporcionar a quien in

terese, letras en castellano

autorizada, de estes temas ...

La venta de' diacos, especiaL
mente 111. de LP, ha tornado

incremento gracias a una ini

ciativa del sello Music HaU,
que esta vendiendo algunos
paquetes, 0 cajas, con varios

LP, de exito, a menor pre-
•

Gianni Morandi, es nuevamente el Ja

vorito de la juventud con "Si Fa Sera",
un titulo que l!l.eg6 ala cuspide en tiem

po record, Morandi hace dos afios que

no abandona los primeros lugares- y

cada nuevo disco suyo .es un hit. " RL

ta Pavone ha consolidado su ruta al es

trellato y se ha convertido en 111. e!l

trella mas contratada del metance ...

Actuara en Suiza en el Festival de 111.

Musica Italiana, un show gigante que

se televisa anualmente a traves de to

da Europa. Por otra parte, se anuncia

que pronto saldra en Ia TV de Italia,
EI Show de Rita Pavone, un espec

tacuJo - que, ya sa cataloga como sobre

saliente, y que es de esperarse dQ 111.

vuelta al mundo, como muchos otros

similares ... Nico Fidenco, Jimmy Fon..

tana y Eduardo Vianello vdajan a BeJ

ilea & toDl.'ar parte en su iran show

Pil. ,

A NUESTROS LECTORES: Toda esta informaCion,

es un resumen de la actualidad mundial (lei disco, ex

nractada de las mas prestigiosas e importantes revistas

de discos' de todo el mundo, A fin de dar a Uds� cada

dia mejor material y nn conocimiento exacto de 10 que

sucede en otros paises, especialmente en los europeos,

nos es grato Intormartes que desde el .proximo n(unero,
estara info'rmando, directamente desde alli, Nestor Hugo

Carcamo, el destacado Discjockey portefio, que estaJ::1'i

becade en diversas ciudades, durante un afio, estudiando

. diversos aspectos de la TV y del disco.

cio . .. Nuevos nombres, en

Argentina: Car los Barral

(Tangos) y Simonette (can

clones) ... M�rco Antonio Mfr-
.

fiiz, ha estado actuando con
. mucho exito en diversos Ioca

les, en TV y teatros . " "C6.

mo Asesinar a la Esposa", un

titulo curioso para un film,
ha sido exito de venta en dis-

JUAN RAMON

de TV (Como se

puede co1egir, to.,

do eJ _
mundo se

d ,e d i c a a [os

-shows) ... Y para
lIas proximas se

manas, se anuncia

a "Un Baccio E'

Troppo Poco", co

mo el nuevo gran
hit de Mina ...

Estos son los' cin

co exitos de Ita�

lia:

MARCO
ANTONIO
MUiillZ

cos al editarse Ia musica de

esta pelicula. '. Juan Ramon,
acaba de grabar "Las Colmas
Estan en Flor", en version en

espafiol .
" Y para finalizar,

aqui estar; los exitcs del mo

mente en Buenos Aires:

1.-Venecia Sin Ti.
2.-La Pollera Amarilla..

8.-Help.'·
.

_.-

4.-No Quisiera Quererte.
5.-Que Bonita Va.

ITALIA

RITA PAVONE

19 SI FA SERA - G. Morandi.

29 La Danza Di Zorba ..:.... Div. Int.

89 IL MONDO - J. Fontana.

49 E Voi Ballate - A. Celentano.

59 I TUOI ocom VERDI - F. T.ozzi.



JAPON.- Oonnie Francis estuvo e1
mes pasado en el Kosei Nenkin Hall" en

Tokio, conquistando de inmediato a to
dlo el publico, especialmente por sus

versiones en japones pa-
ra sus mejores exitos
mundiales, .. M:ary Pop
pins; el film que se im

pone en todo e1 mundo,
tambien es un exito en

Japon y su musica, de
las mas difundidas en

estos momentos... Los Beatles, siguen
gustando a la juventud que' cada dia
muestra mayor tendencia a la musica

ritmica extranjera... Estos son los exi
tos en Japon:

19 HELP,
Los Beatles.

29 DON'T L 'E T
ME BE MI

',_ SUNDERS
TOOD,
The Animals.

39 POUPEE DE
CIRE, F. Gall.

49 LA PLAYA,
O. Ciari.

59 EL SILEN
CIO, N. Rosse.

C. FRANCIS

EkANCIA
'-...,--

;.-

FRAN.QIA.- Dalida hace naticia. La es
trella esta grabando 3,0" eanciones, para ha
cer discos LP y singles. Carita en frances,
italiano, espafiol e Idish, debido a que viaja
ra a Israel en poco tiempo .mas .. ; Adamo,
la nueva figura masculina de la cancion, do
mina sin contrapeso en los rankings, su can
cion "J'Aime" acaba de ser grabada como

instrumental, pOl" Frank Pou,rcel.,., "Besos
mas dulces que el Vino", esta per grabarse
ell: version de Nana Mbuskouri, y' aseguran
que esta version en frances, sera nuevamen
te gran exito... Un exito' de actualidad, es
la musiea de My Fair Lady, que se esta ex
hibiendo con gran publico en' una version en
frances. Yaqui estan los exitos de actuali-
dad: -

, 19 MES MAINS SUR TES RANOHES,-

Adamo.
29 SOANDALE, DANS LA FAMILLE,

Sacha Distel.
39 HELP1 Beatles, '

,

49 'OAPRI O'EST F:iN�, H. Vilardo
59 WHAT'S �W,PUSSY -OAT�-

, Tom Jones.'
-

}
. 'DALIDA

",. 'Pig. 5



-BAS Y QUESTION

Elvis Presley

Do you or don't you love me

such an easy question
why can't '1 get an answer tell

(me.
Will you or won't you .

hear me, such an easy question
why can't I get an !Inswer.
All you do is to give a sIgh
and be around the bush
can it be that you're too shy
to iive yourself a little push.

'Can you or can't 'you
tell me this .

it's such an easy question
why can't iet an answer.

I
.

.

All you do is to give a sigh
and be around the bush
can it be that you're too shy
to give yourself a little push.

Can you or can't you
tell me this .

it's such an easy question .

why can't I iet' an answer, oh
(yel

it's such an easy answer

to such an easy question .

why can't I get an answer

to liuch an easy question.

HIGH ON A

MOUNTAIN

Nell ••dike

If you pould leaYe me

'I would 10 ten. thousand miles
and IJd be le���." ,.

for someone to 10Ye
.

but my heart would dillcover
there could be no other girl
unless that you

•

always be tny true love
high on a mountain
deep in a valley
crossing the dessert
or sailing the sea

I would' be oh, so lonely
as you are the only one

you are my world
you are the one girl for me

Trav'ling to Paris
traveling to London town
may be I'd even go searching
in Rome
I would travel for ever
but I know I'll never find
someone as sweet as the girl
here at home.
high on a: mountain
deep in a valley

.

crossing the dessert
or sailing the sea

I would be oh, so lonely
as you are the only one

you are my world
you are the one girl for me
high on a mountain
deep in a valley
crossing the dessert... "'--

LA HISTORIA DE 'LOS BEATLES
�'-cApiTULO'-!vi- -

Junto con continuar 'la publicacion de la Historia d
Los lSeatles, Ies orreeemos anora, dos rotos exclusivas 10
grades en su reciente visita a Espana. .'

A la manana siguiente habian dos policias de -Cambridga esta
cionados enja puerta del hotel, pero varias muchacnas se las ha
bian arregradc con mucaa astucia para entrar y Ie estaban pre
guntando ai. portero a que hora se inan los Beatles, "i.Beatles1", 01
JO el portero, "i.]!;stim aiorados aqui?",

CasuaJmente el auto de ellos, un Austin Princess WYO 898, s

estaba estacionando en la puerta y el portero ya no pudo negar s

presencia. Sefialando ados musculosos gtgantes duo a las mucha
chas que eJlos eran mas importantes que lOS Beatles: "Son jugado
res Internacionales de rugby". I

En la recepcion el subgerente manifestaba 'a un huesped qU
cuando los Beatles habian estado en Cambridge varios mesej, ante
"no se podia regalar boletos".

Un..botones de edad madura diio: "Creo que 10 Haman Beatie
mania".. .

El portero responde: "Yo creo que es caza de Beatles",
Un auto empezo a acelerar e inmediataments el lobby vacio

lleno con docenas de secretarias y garzonas que aparecieron co

tanta rapidez como una entrada al escenario y desaparecieron co

1a misma rapidez cuando se IiUPO que no era probable que los Bea
ties partieran todavia.

Arriba, mientras la gobernante jefe cuidaba protectoramen
que no molestaran, John durrnio dos horas y media mas.

Al mediodia partieron de Cambridge. El personal- del hotel s

aposto a 10 largo de Ia calzada, Un pequefio corrio a pedir un aut6
grafo y el portero 10 rechazo. A 10 largo del camino la gente s
alineaba a orillas del pavimento :y atisbaba por las ventanas. Er
casi como una procesion real, aunque nadie agitaba banderas, S
embargo, mientras el auto de los Beatles se internaba en el transi
de Regent Street, una muchacha que estaba parada al lado afue
del hotel dijo: "Nunca los habia visto "vivos" antes".

ENTREVISTADOS POR ADMIRADORAS ADOLESCENTES

Aquella tarde en el camarin del cine en York entraron dos
iias y solicitaron entrevistarlos. Dijeron que querian la entrevis
de manera de poder grabarla en una cinta para una tercera much
cha que estaba enferma en un hospital.

John se encontraba sentado en un rincon alejado del grup
"Probablemente es una excusa para entrar en nuestro cam.

dijo •

. .,-:-;



"Conecten". dtio Paul, diri
glendo la entrevista para las
encantadas muchachas,

'

"�Cual es tu nombre?", pre
gunt6 a Ringo. "John", dijo Rin
go. Entonces el pregunt6 el
nombre a las nifias. "Les gust6
Alemania cuando estuvieron
alIi?", pregunto la muchacha cu

yo nombre era Eileen. "Nos
gust6 mucho". diio Paul. "Tu
vimos un trabajo dificil". dijo
Ringo. "Yeah", diio George.
Durante la entrevista todos

firmaron aut6grafos y libros
qup les habian enviado al cama
rln y cuando no estaban- contes
undo alguna pregunta Ieian
cartas de sus admiradores que
se encontraban apiladas en el
camarin.

Las muchachas se dirigieron
I Jhon. ",C6mo escribes tus
canciones?'. dijo la nina cuyo
nombre era Daphne. John no
contest6. Paul grit6 a traves
de la habitacion con una voz

que se usa con un nino vaga
bundo. "Cuentanos acerca de
las canciones John, cuentanos de
las canciones".
"Algunas veces las escribimos

juntos", diio John.
"Algunas veces no". Algunas

demoran cuatro horas; algunas
veinte minutos. Otras nos han
tomado .tres semanas",
"lCua! es tu canci6n favorita

de las que has escrito?".
"Creo que "Glad All Over",

dijo Paul. abriendo los ojos..
'No, estoy bromeando. Creo
ue en este momento es nues

Iro nuevo disco "Quiero soste
er tu rnano". �Estii bien?".
"Si. es bonito". diio . Eileen.
uchas gracias'...

"Oh, Dios mlo", dijo Daphne.
arece que no estaba graban

o. Lo sentimos".

Dos horas antes del primer
owen York la m u I t it u d
taba haciendo cola deba;lo

e la marquesina del teatro que
unciaba "Ringo todas las no

es, excepto Jueves". Quince

minutos antes de la funci6n se

abrloron las puertas. En el fo
yer habia un baul con chapa de
oro. En la chapa habian delan
tales y cinturones Beatles a US$
1.33. Los delanteles eran raya
dos roios y azules y estaban
bordados con un escarabaio to
cando una guitarra y las pala
bras "De mi para ti". Deceran
do el baul habian esparcidas ro

sas plasticas. ,

Adentro, el maestro de cere
monias preguntaba:

"lQuieren ver" a John? (gri
tos), ,George? (gritosi, ,Paul?
(gritos), ,Ringo? (pandemoni
um). Aparecieron y durante to
da su actuaci6n un hombre ves
tido de etiqueta estuvo parado
frente al escenarlo mirando per
plejo. Las nifias agitaban las
manos, sostenian fotos y grlta
ban. El hombre continuaba mi
rando perplejo, Despues de
"Twist and Shout" los gritos
aumentaron y en seguida Se si
lenciaron para "The Queen". pe
ro tan pronto como este tema
termin6. el griterio empez6 nue

vamente.
Paul sali6 del escenario gri

tando, "Oh, Dios mio, ml ulcera,
i.Nell tienes un cigarrillo?". As
pinall Ie tendi6 simultaneamen
te el cigarrillo y 10 condujo ha
cia la puerta del escenario don
de los esperaba ei auto para
conducirlos al hotel.

Inmediatamente despues del
Austin lIeg6 un Jaguar eondu
cido por el promotor de la gira,
Arthur Howes. Era un hombre
de corta estatura con el cabello
de corte militar, que usaba un
abrigo hecho de piel de ser

piente. Con el venian dos nifias
que trabaiaban para una revis
ta de adolescentes Hamada Boy
friend. Una muchacha alta lla:..
mada Fiona Adams era fot6gra
fo y una pelirroja cuyo nombre
era Maureen Grady era repor
ter. La senorita Grady expliea
ba al senor Howes- por qu� no

tomaba notas cuando entrevis
taba a los BeatIes. (Cont.)

,THE WORLD
"THROUGH A

,TEAR
Nell Sedak.

Grass I., green
like I've never seen
sky above
was never 110 blue
and here am I
no one standing me
it's a lonely world
such.a lonely world
the world through a tear
from' days gone and by
the world through a tear too

'(slowly cried
the world through a tear
the tear I CrY,

Just last year
we .wandererd here
and dreamed all, the dreams
that never would die
now only me

hoping she would be
it's a lonely world
such .a lonely world
the world through a tear
from days gone and by
the world through a tear
too slowly cried
the world through a tear
the tear I cry,

Grassis green
like I've never seen

sky above
was never so blue
now only me

hoping she would be
it's a lonely world
such a lonely world

-the world through a tear
from day! gone and by
the world through a tear
too slowly cried
the world through a tear
the tear I cry.

i ;

YOU'VE LOST
THAT,

LOVIN' FEELIN'
(Spector-Mann-Weil)

You never close your eyes any,
(more

When I kiss your lips
And' there's no tenderness like

before in your fingertips
You're tryin' hard not to show it
But baby, baby I know it.
You've lost that lovin' feelin'
Woh, oh, that lovin' feelin'
Now it's gone, gone, gone, gone
Woh, oh, oh oh,
Now there's no welcome look in

your eyes
When I reach for you
And girl you're startin' to cri-

(ticize
Little things I do
It makes me just feel like cryin'
Because baby, something

beautiful's dyin!
Baby. baby I'd get down no my

knees for you
If that would make you love

me like you used to do
,We had a love, a love you don't

find everYday
Don't, don't, don't. don't
Let It slip away.
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iTHE ·jROLLING

STONES!

[Les Rolling S�onesl A la sGla menci6n del gru

po mas discutido de Inglaterra empiezan a saltar_

chispas ElI'os son criticados per los padres, profe
sores, politicos y aun por la politia.

De todas maneras, I'os Stones y sus admlrac!!!:es
parecen mantenerse rodandcr (y esto Incluye mu

chos vlaies al banco) 'a pesar de sus muchol in

sistentes ealumnladcres. Pero no crean que esto

no los hiere. Mick, Keith, Charlie, Br'ian y Bill han

estado disimulando sus verdaderes sentimlimt09
ante estos difamadores por muche tiempo, ba]c la

eapa desu burla ligera y encantadora. Pero C,cuan
to tiempo pueden ellos, 0 cualquiera, soportarlo?
Cuarido uno se ve aporreado sin ninguna raz6n
iustificada' por mucho tiempo, tarde 0 temprano

''Parece que los aduItos y al
gunos que tienen autoridad tie
nen que vaciar sus hostilidades
e inseguridades sobre nosotros,
Es 10 mismo que cuando uno ve
a un padre atormentando un ni
no a veces y uno sabe que el
muchachito no ha heche nada

. malo: pero el padre esta tratan ,

do de sacar algo de eI. Esa es

la manera en que Ia gente nos

trata a menudo".
.

Brian Jones que es muv sen
sitivo y que se deja abatir fa
cilmente POl' las criticas.. agre
ga: "lComo puede alguien sen

tir desagrado por otro a causa
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uno se levanta y empieza a pelear. Eso es 10 qUI
los Rolfing Stones' estan haciendo ahora.

Tomemos a Mick Jagger, por eiemplo. Es Inte.

IIgent�, sabe de 10 que esta hablando y es inte.

resante escucharlo. Es bien educado y aslstia a I.

Escuela de Economia de Londres cuando decldl6
'. dedlcarse a la muslea, No es una persona con de.

flclencla mental, aunque mucha gente Insiste en

'tratarlo como tal. Mick nunca humilla a nadle nl
dIce pafabras rudas, pero reelentemente (en su

primer viaie a America) un teiano Ie dlio: 1"51
fueras ml hl]e y usaras un cabello asi, te enee

rraria en una celda par el resto de tu vidal Mlck

que finalmente habia lIegado al cabo de -su pa·

cienela, Ie dlo una rapida respuesta q\1I es 1m.

posible transertbir. Despues diio:

de su corte de pelo? Leo cosas

que se supone la gente ha di
lling Stones son el grupo de.·
cho de nosotros y realmente me

causan pena. Creo que debiera
tenerles lastima, sin embargo.
Si no les gusta nuestra rmisica,
conforme, que pasen por alto
nuestras

'

eiecuciones. Pero si
nos odian porIa manera en que
nos presentamos y nos vestimos,
eso sianifica que no son muv

brillantes. sagaces 0 no piensan
muy bien. y realmente no los
necesitamos". •

Otra cosa de que se acusa a

los Rolling Stones es que son

rebeldes que no se preocupan
nada mas que de su rmisica.

"No somos deliberamente des
aseados", dice Keith Richard.
"{Si ser rebeldes es malo, en

tonces America deberia ser un

colonia inglesa todavia! Pienso
que mucha de esta "rebeldia"
ha sido introducida POl' gent
que disf'ruta exagerandola"
Otra de las grandes -queias qu
Se hacen contra los Rolling Sto
nes, es que no usan "unifor
mes" cuando se presentan en e

escenario. Los muchachos sale
a actuar tal como estan y so

muy despreocupados en cuant



• este Isonto. BUl Wymann e�
plica: "Una vez tuvimes ua

eguipo ,de' uniformes, pero no
P.stamos hechos, para ese tipo
de cosas. No somos: esa clase de
artistas, Es la rmislca 10 que
queremos que lIegue al publico.
No nos importa Que aparezcamos
ath-activos a la vista y todo eso",

Charlie Watts. el "tranquilo",
agreza: "No queremos represen
tar el papel de grandes estre
lias, Nuestros admiradores nos
tratan con toda sencillez".

A pesar de esta declaraeion
de Charlie. actualmente los Ro
lling Stones son el grupo de
mas atraccidn en Inglaterra.:
multitudes de adolsscentes los
slguen dondequiera que van y
sus conciertos estan completa,
emnte vendidos con antlcipa
cion. Las admiradoras gritan y
se desmayan. Mick Jagger se

fiala acerca de este asunto: "En
algunos lugares las admiradoras
se desmayaban tan pronto salta
mos al escenario. Alguien dijo
Que debiamos salir. Eso no es

ta bien. Calculamos que hay mi
'1es de otras personas !Iue pa
gan su dinero para vsrnos y es-

NOSOTROS LE

HACEMOS

,aLSHOW

SOEFE LTDA.

Ahumada 131 - Of. 518

Ofrece a sus lectores y
publico en general, Ia 01'

ganizaci6n de espectaculos
completes, veladas buras,
shows y desf'ilcs arttsticos,
tanto en Santiago como en

provincias, can los m,as co

tizados profesionales.

IMPORTANTE

La Direcci6n de esta re

vista, ('omunica al publico
que 1a iinica persona auto
rizada para actual' legal
mente a nombre de "EI
Musiquero", es el senor Os
car Olivares' Z6:iiiga, repre
sentante legal de esta pu
blicaci6n.

I

cuchamos. N.o es justa que ella.
tengan que sufrir porque algu
nas de las muchaehas se des
eontrolan",

Las controversias alrededor de
los Stones aun duran y sesut
ran per largo tiempo, a medida
que sus cabellos y sus cuentas
bancarias se hacen mas y mas
largos.

Los muchachos que copien
sus. cortes de pelo seran despe
didos de sus trabajos.. los bar
bl\lros los demandaran, los pa�
dres cambiaran los canales de
television cuando actuen y con

tinuaran las peleas POl' ellos.
Pero los Rolling Stones supera
ran todo esto. Una de Ias ra
zones principales es que ellos
son basicamente honestos, son
ellos mismos sin pretensiones,
y la honradez siempre triunfa
al fin., La otra' razdn es

que son verdaderamente talen

tosos. Han iniciado un renaci
miento de verdadero ritmo y
blues que convertira el campo
de Ia rmisica popular en uno

mas excitante de 10 que -ha sido
POl' muchas epocas en, Inglate
rra y America. Finalmente, los
Rolling Stones ganaran porque
b.an aprendido a Juchar. Ya no

se van a, sentar a permitir que
una parte del publico haga mu

cha bulla para apartarlos, ISe
han ganado a Ia mayor parte en

su propia defensa 'y sus mille
nes de admiradores los amaran
mas POl' elIot

DOWNTOWN
(Chao, Chao)

(Hatch-Pallavlclnl-S�llna)'
Vuelvo a la playa
dond., te conoci
y el mar me canta asi:'
"Chao. chao",
y los amigos
que antano deje
van saludandome:
"Chao. chao",
Lo yeo todo igual
nada ha cambiado en el ambien-

(te
y con la mirada
:yo te busco entre la gente.
IVa te he visto!
Radiante tu cara
de alegria
vienes corriendo,
de Iejos, sonrtendome,
"Chao, chao",
yo voy gritandote,
"Chao. chao",
tu contestandome
"Chao, chao",
yen a mis brazos, ml amor,
No sabes tu
como los dias conte
hasta volverte a vel'.
"Chao. chao",
No quiero estar
,ningun momento sin tl '

y te 10 pido asi:
"Chao. chao".
Deseo que pasemos
un verano divertido,
mas no me divierto

,

si no puedo estar contigo;
porque vendra

, ; el dia fatal
,i en .que muy triste

, j'me marchare

j y entre besos yo te dire:
"Chao. chao",
tu me contestaras,
"Chao, chao",
saltan Jas Iagrhnas.
"Chao, chao".
nunca me olvides, mi amor.
I.",· •

DEM!'NUNCA
:TE ALEjES.

UltIma grabaci6n de Edgar V
"

Lo. VikIngs.

La la la 131
Ia Ja la la lara 1a
1a 1a la la
la la la Ia larala.

De mf nunea te alejes
te pido POl' mi arnor.
te qui'ero para siempre
pues siempre te amare.
Olvida 10 qUe dicen
y piensa solo et!. mi.
No importa 10 que digan
pues manda el corazon.

La la Ia la etc.

No creas que me enojo
si tu me haces rabiar,
prefiero eso y mucho mas
It que nO' sea verdad.

'

OIvida Jo que dicen
y piensa solo en mf
no importa 10 qUe digan
pues manda el coraz6n.
Nunca. nunca. nunca.
nunea, te alejes de mi.
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TI SENTI ,SOLA
STASERA

(lEst's sola esta noche?)
Handman-Misselvia-Furke

Michele

E' finita cosi
senza un vero perche,
rna ogni notte ti sento can me
e mi chiedo se tu,
anche tu come me
resti sveglta e mi pensi con teo
Sono lunghe Ie ore se tu non

sei qui,
non ha senso Ja vita vissuta cosi.:
S", seis soja anche tu,
anche tu come me.
vuoi che torni
,.he torni da te?
TI (hablado)
1'i senti sola .stasera?
1'i senti sola come me?
Questa stanza sembra buia
sensa il tuo sorriso.
Guardo la tua poltrona vuota
e sento tutta la solitudine del

(mondo.
Se mi hai amato
dovresti desiderare di essere

(ancora fra Ie mie braccia),
10 non ho mai parlato a ne?su

no cosi:
nrm avrei mai pensato
iii essere cosi tenero.
TJna rosa che detestavo.
Mi chiendo una volta. due,
mill" volte

se dispiace aoche atho perduto.

(Sigue el canto)
Se seis sola anche tu
anche tu come me,
vuoi che torni.
che torm da te?
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VISION DE
arONO

(Exlto de Los Blue Splendor)

Sin querer
yo he llegado,
al Iugar
tan recordado.

El otofio,
con su tristeza
tiende un manto
de melancolia.

Se han borrado,
entre esas cosas

tantas huellas
de enamorados.
y tambien
sus bellas promesas
solo quedan
unas cosas viejas.

SABADO Y,
DtOMjNGO

(Luis Aguilez)

Sabado y Domingo,
te espere Beatriz
Sabado y Domingo
te quiero hacer feliz.

Sabado y Domingo
cenamos y bailamos
Sabado y Domingo
que bien 10 pase,

Quiero bailar yenka
con mi novia
y ensefiarte los pasitos
que terminan con el 1,2,3.

A LA REFALOSA
(Danny Chilean)

Yo quiero, ahora y slempre,
candiones de Chile escuchar,
que no sea solo Septiembre
en que nos puedan deleitar.

Vamos, mi buena moza,
refalosa a aprender.
Mira que estqy alegre
como tli 10 estas Yambilin.

IZapateadol
A II refalosa todos,
nadie Se puede negar.
Ballando es el mejor modo
de el eerazen alegrar.

Vamos ml buena moza ... etc,

IChupallasl. que tengo gana
de una guitarra tener
Y pasar' tarde y manana

.

dale que dale hasta qUe
tocfas las refalosas
mas hermesas aprender
y asi cantarle a mi amada
en linda atardecer.

iZapateadol
A la refaresa todos... etc.

En -Ias fiestas del 18
cuando sali a pasear
me puse a,legre y dlehese.
al ver a todos bailar
todas las refalosas
qUe tocaban sin parar
solo la cueca hermosa
Se ponla a II par.

IZapateadol
A la refalUI todos....tc.
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Escribe M'iguel Davagnino

Hula amigos, En plena primavera muchos exitos estan

dando que hablar. A traves de la radio y Ia TV los cone

cemos bien, pero siempre es interesante dar un vistazo a

su uhicaclon en los rankings de popularidad. Aqui estan

las 20 canciones mas populares de los ultimos dias:

1.- "LA. DANZA DE ZORBA" - Duo Acropolis y Los

Helenlcos,
2.- "AYER" - Los Beatles.

3.- "OLVIDA EL MANANA" - Connie Francis y Lau

rindo Almeida.
4.- "ACTUA CON NATURALIDAD" - Los' Beatles.

5.- "VENECIA SIN TI" - Charles Aznavour. (Sin pu

bllcar) .:
6.- "VISION DE OTONO" _: Los Blue Splendor.
7.- "EL REtI'RATO DE MARIA" - Antonio Prieto

.. (Sin
publicar).

8.- "PREGUNTA FACIL" - Elvis Presley.
9.- "TU PR01\lESA" - Larry Wilson.

10.- j'AL PERDER UN Al\IOR" - Carlos Contreras.

11.- "A l\II AMADA" - Los Ramblers.

12.- "HELP" - Los Beatles,
13.- "l'\(U.NECA DE CERA" - Leo Dan, France Gall, Las

Ardillitas.
14.-."EL REGRESO" - Carlos Gonzalez.

15.- "CAlWINO DE SOLEDAD" - Los' Paulos. (Sin pu

blicar).
16.- "CARTAS DE Al\IOR EN LA ARENA" - Pat Boo

ne. (En castellano, sin publicar).
17.- "1\11 CO:M:PADRE EL GUERRILLERO" - Los Cua-

tro de Chile.
18.- "CREE EN l\II" - Bobby Solo.

19.- "PLAYA SOLITARIA" - Los Rockets.

20.- '�SCARLETT O'HARA" - Los Diablos Azules.

iLUZ
EtlANA
A PERU!

LtOS sxtros

dos Se hacian presentacionea
de artistas aficionados en el

espacio titulado "Calducho",
Radio Portales de esa ciudad
revolucionaba el ambiente ra

dial y Ios j6venes con inquie,
tud artistica tenian la posi·
bilidad de ver realizados sus

anhelos.
Alli nacieron Larry Wilson,

Charlie (hoy alejado del am

biente artistico), Los Golden

Stars (hoy "Cuatro Hits") y
otros. Y una tarde. de mier
coles -dia de ensayo- de
"Calducho"- Heg6 hasta los
estudios de la radio una sim

patica morenita, muy delica

da, slmpatica y muy serta.

Queria cantar en "Calducho".

Una de las cosas felices en

la vida de un "Comentariata

de Discos" es tener la ocasi6n

de observar de csrca el naci

miento 'if crecimiento de una

estrella. Muchas veces uno de
muestra mas interes que el

mismo artista en esa carrera

para alcanzar Ia rama, Ello se

debe'a que la expertencia mis,
rna en este tipo de activida

des, indica desde un comien
zo, cuando un artista tiene

porvenir y cuando no; eso mu,

chas veces no 10 sabe el ar

tista.
Hace' algunos afios (1961),

dirigia en Valparaiso un pro
!rama llamado "El Club Ju

,
venll", donde todos los saba-

1'1



�lIlm IllllIll YlllUmr� ,�.
ro yo senti esa "corazonada."
que muy rara vez se equtvoca,
�e me ocurri6 que podrta ser

UDa buena cantante.. iY 10
era!

Media nora mas tarde Luz
Eliana, "Nany", asombraba a

todos Ios asistentes al ensayo
.con su voz clara, de ampUo
registro Y con su personali
dad. No-se podia dudanlo: es

tabamos frente a una figtira
con mucho horizonte. Siguie_
ron los' ensayos y cada dia
me convencia mas de su ea

lidad. El disco era la meta
mas tnmediata.

La Nueva 01a Chilena daba
pasos mas firmes, se agran
daba y se abrlan posibtlida
des para los artistas de Pro
vincia. Valparaiso no podia
estar ausente en esa ererves
cencia y una de sus mejores
representantes fue precise,
mente Luz Eliana.

Su primer disco (Hmjame
llamarte querido" y "Amor
vuelve ami") ha sido uno de'
los mejores realizados 'en Chi·
Ie. Por desgra.cia, los temas
eran "poco comerciales" y
Luz Eliana, tuvo que buscar
otro estilo, mas' '_'adecuado a.

la linea de las ;:tSinciones que
gustaban en chik.'bespues de
un tiempo mas o· menos largo
y hara cosa de un ano atras,
logro conciliar su estilo origi-

LUI' ILIANA

ahortt. El l'e�u:lt�o���v;"b�'--�NrDL/'TA

dejado esperar, Nuevos exi
tos agregados a su discogra
fia. "EN MI MUNDO" ... "NO
SOY TUYA"... HAUNQUE
SE", son los mas apJaudli�Os.

Ahora esta la posibiUd,ad
de su viaje a Peril. Sab�Os
que los escenartos extranjeros
son dificiles, pero tarnbien! sa

bemos de 1& calidad de 1& ea,

trel1ita chiilena. Creo que esta
es la gran oportunidiad de Luz
Eliana. Antes tuvo otras, pero
las dej6 pasar, ahora 1& apro
vechara y seguramente sabra.
sacanle partido. La espera ella
y '" i todos los chi:lenos!. ..

porque es muy cierto eso de
que los mejores embajadores
en el exterior son los artistas
que consiguen triunfar.

Grande es la responsabUi
dad que tiene Luz Eliana en

Peru, pais que puede sea- el
trampolin para llegar a otros
escenarios. La importante es

que la sepa aproveehar, con

dnteligencia y oportwlismo,
con decisi6n y seguridad,

Asi como me correspondi6
ser testigo deJ nacimiento a

la vida artistica nactonal de
Luz Eliana, creo que todos los
chilenos 10 seremos ahora de
su confirmaci6n como estrella
de 'c ate g 0 � i a intemacional
Nany puede lograrlo, tJiene'
"pasta".

Hector Soto

LOS DEL PILLAN

Muliliita.
MuWta.
Mulillita.
Se ha perdido mi mulita,
no se donde andara,
quizas se perdi6 en Ia pampa
y nunea Ja voy a haUar.
Su lomo fue mi juguete.
en tiempo de mi nUiez,
sus ojos fueron testigos
de un beso que yo robe.
Hoy en mi leeho iendido
llorando en sileneio las penas

[de ayer,
quiero eon tarte, mulita,
ya que no puedo salirte a bus

rear
MuUiiita. , .

:Se la ha tragado la pampa.
quizas el sol la ceg6,
sedienta quizas se ha muerto,
y solita qued6.

.

Sus trancos quiero escucbarlos
pa' poderme consolar,
mulita en el otro mundo
de nuevo te ire a eneontrar.
Hoy en mi leeho tendido ... etc ..

ELPERRITO
ENAMORADO

Sha'n.,

La. la, la, etc.

,
Una historia de amor

yo -les voy a contar,
una historia sencUla es,
nunca Ia olvidaru.

Un perrito cont6 IQue!
su novia 10 dej6
el perrito 1l0r6 y 1l0r6
y un consejo me dio.

Si una pena de amor
alguien quiere olvidar
un consejo Ie doy
eante listed esta canci6D asi:
La, la. Ja. la, etc.

Y la historla sigui6
la perrita voIvf6

,

ahora juntos se van
cantando esta canci6n de arnor

La. la, la, la, etc.

!l1E CONFORMF
A. Alguer6 - A. GUi,larro

ME CONFORMO
con estar a tu lado,
ME CONFORMO
eon hacerte feliz.
ME' CONFORMO
con mirarte a los ojos.
eon oirte en silencio,
eon tenerte en mis brazos

, y sonar junto a tf.
Yo quisiera
cfJnsegufrtelo todo

. y lIevarte
, por un mundo mejor.
Amor.
se que no tengo nada
perc yo ME CONFORMO ...

ME CONFORlrlO
cuando tenlfo to amor.
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eleglda EL DISCO CHILENO

en ml vida " ,i
'

"
" "

la luz que alumbrera miler,' . FAVORITO', DEL �EiS, ,I�.erpre-

Ven aca, nena, dame tus manol,' ,
,

qulero que hablemos d. am�'f
tes: LOS DE LAS CON'D!S, en

'

Qulero laber por que un ,dllCO' ,raINdo para ODEON.

tu nunca dlc.. II.
"

Yo te querr"
y LOS' 'PARRA, en un disco, DE�

Ell camblo yo,
desesperado ,',n,oche a noche' ,;

MON. '

lIego pldlendo tu querer.
'

!

LO HABRIAMOS

PASADO BIEN

(Exlto de Los Demon101)'

Sabes tu nena,' ,

que esta noche yo

debO hablar de los, dOl.

Va no puC!Clo estar

esperando ,mu.
'

riO podrle,vlYlr.

EL VIEN,TO'

(Exlto de LOI Demonlos)

51 el 'vlento te lIevera

ml plegarla de amor

sabrlas, slmplemente

qUe me embarga el dolQl',

51 eres tu" '

qulim venga a ml
s610 el camino tendr' que segulr.

Aun siento de tvl. !.blos'
las palabral 'de adl6s.

'

Mis olos se cerraron
,

comprendleildo el dolor.
,

MI coraz6n sa acongol6, ,

V ml destine. de ruinbo cambl6.

EI vlenta t. 10 dire

que neceslto,tu amor, ,

51 vlenel lunto a ....1

tu me he,rlal' tan feliz

CUANTO ,ME

QUIERE

(blto de Mayte GaOl)

Cuimto'me quiere.
cuanto me quiere, Senor.

Cuanto me quiere,
'

nunca me im&1iD6
ser tan feliz.
Si siento en mi su ser

es tener sed cI'e au101',

Siento su coraz6n
latir por nit

Cuando a su lado estoy'
el mundo es

como un edln de 1111
.que me hace ....

,

Cuanto me quiere. Senor;
cuanto 'I.e 'QU!erO ,"
gracias te doy. SeAor:

\lor taDto. ��'
''';.; .':; .,

" :- ,"i

,.. ":
.

Par. 12

,. .,',"

LA TROPILLITA.,.... Cancl6n

�orNna de 'Sofanor Tobar, 'ue

RICARDO

'GARCIA

Los, Favoritos de Octubre
"". .": �

. '\
'

,lr-ZORBA EL GRIEGO;. ,

Duo Acropolis (0); Los Heleniees (Polydor);

Richard 'DavlS (Microfon);
,

Mimi Plesas (Ph); Los Tamara; Enoch Light y otros.

. 2,-A Ml AMADA: ,

Los Ramblers (0).
3.�LVlD.l!:MOS EI,. �ANA:

'Connie Francis (MGM); LauriDdo Almeida (0);

,

Maria 'Dolores '(Marbella).
4.-VENEClA SIN Tl; ,

Charles Aznavour (Barclay); Claudia (0);

Bobby Dantes (Demon); Cinco Latinos (MH).

5.-PREGUNTA FACIL:

Elvis Presley (RCA).
G.-VISION DE OTO:A'O:

Los Blue Splendor (pm.
7.-YESTERDAY:

Los Beatles '0).
a.-AMIGO PEDRO:

Arturo l'dillan (Demon).
9.-CRISTINA:

Bobby Solo (Rieordi).
10.-LUI:

'

Rita Pavone, (RCA).
'll.-i,CUAL? EL, REGRESO; Carlos Gonzalez (Demon).

12.-NO' 'ME NIEGUES TUB BESOS:

Tommy D'Angelo (Demon).

13.-MOOECA DE CERA: ' v

France Gall (PH; Leo Dan (CBS);,

',Las Ardillas (0); Rosalia Jose carli y otros.

14.-AL PERDER UN AMOR:

,

Carios Contreras (Polydor) ..

15;'-1� ..• 1:
Los 'Beatles (0).

16,";_POEMA 20: '

'Ginette .Acevedo (RCA).
17.-YENKA DE LA TUBA:

Farrau Mora (0).
18.-EL PERRITO ENAMORADO:

,

Gina y Los Tickets (0).
'

'

( 19.-UN GATO NEGRO:

Marlsole (CRCi.
20 .

.-:...rumOS: ,

'Los Dreamers (Polydor).

21.�TU INTENCION: ,.

Jorge Rebel (RCA).
"

"

22.-NUNCA ALCANZARAS EL CIELO:

Dionne Warwick (Pm.

t.\'.' '" /;



At DIA CON·
'.

WS DISCOS

PATRICIO MANNS

Durante dos semanas con

secutivas, la Danza de Zorba
el Griego, en vcrsi6n de. Los
HeIerucos y el Duo Acr6polis,
se mantuvo en primer lugar
en "Reuni6n en �a ONDA" y
en "Aj dia con los discos",
ahora ya comienza a deseen
der, para dar paso a Los Bea
ties nuevamente, con Ayer
(Yesterday).

.

En Francia es motivo de
muchos comentarios el nuevo

disco de Gilbert Bec&ud, e1
cantante Ie dedic6 una can

ci6n (que en estos momentos
es �xito aUa. a1 Pres1dente
De Gaulle) y aunque en la le
tra de 1a cancion no 10 men.,
ciona, '}a intencl6n esI evidente,
hemos escuchado con mucha
atenci6n el disco y casi· en la
mitad del tema, cuando Be
caud deja de cantar, para dar
paso a 1a orquesta, se escucha
a 10 lejos (como saliendo. de
un pariante de boelna) la voz

del Presidente Charles De
Gaulle, dicitUldo un discurso
a1 pueblo franoos. En todo
caso e1 disco ea un,a de ias

. grabaciones mas vendidas en

Francia y toda Europa.
... Los cantantes chileno!

continuan grabando canciones
con ritmo de yenka, Bambi,
Don Giovanni, MIartsole, y
ahora se agrega Danny Chi

lean, con 1a Yenka de la Ale-
. gria, de la cual es autor, e1
acornpaiiamiento carre p 0 r

cuenta de los Rockets.
. .. Pregunta facil, es el tf

tulo del lado mas comerci�
del nuevo disco de Elvis �
ley, a juzgar par 1a votacl6n

.

·parece que repetira. e1 �xito
de Llorando en 18 Capilla.

.... Desde ltalia lleg'6 la no.
ticia de tin tlam.a1tab1e acc:i
dente automovilfstico sufrido
par Rita Pavone, BegUn eI ca

ble, Rita Pllwae. .. �
ftfa de 8U madre y un henita-

no, chocaron y vo1caron en

una carretera romana, � un

coche conducido por 1a pro
pia cantante italiana, arortu.
nadamente no hubo desgracias
personales y el asunto no pa-
86 m a. s alIa. de un grave
susto. Sergio Leiva

I..as 20 canciones mAs po
pulares en estps momentos
en "B8�on en 18 ONDA"
y "AI 'dia COD los discolI":
20.-Eo casa de Irene, Nt-

00 Fidenco; Sacba
Distel (Odean).
�fro Ventura (sin
editar).

19.-SOIo he quedado; An
tonio Zabaleta (BOA).·

IS.-AI ·perder 1111 '&mor;
Carlos Contreras (Po.
lydor).

17.-La refalosa del Mo
rro; Los , Ouartos
(Demon).

I6.-El compafl.ero de mis
d i a s maJos; Sylvie
Vartan. (Sin editar).

15.-Actlia con naturali
dad; Los BeatJes.
(Odeon).

14.-EI retrato de �ria;
AntoDio Prieto. '(Sin
edJtar).

IS.-A mi amada; Los
Ramblers (Od�on).

12.-Yenka de Ia alegria;
Danny Chilean (RCA)

ll.-Nadie; Brenda Lee.
(Sin edifar).

10.-Un pto negro; Mari·
sole (Caracol) •.

D.-Lo aftoraru; GObert
Becaud. (Sin edItar).

8.-Olvidalo m a,ft a D a;
ConDie Francis (Phi
Ups),

7.-Piangi; Richard An

thony.
6.-Mufteca de cera; Las

ArdiJlitas (Odeon)
Leo Dan «ffllubof�).
France Gall (Phillps).

5.-Preguota flklil; Elvis
. Presley (BOA).

'.-Vision de otoilo; Los
Blue Splendor (Pbi
llps).

8.-Venecia sin ti; Clau
cUa.
Bobby Dantes (De
mon).

2,-Danza de Zorba el

grlego; Dlio Acr6polis
. (Ode6n).
Los Helenieos (Poly_
dor).

1.-A1'er; L 0 • BeaUetI
J.(�).

DDDS QUIERElV
A ALGUIEN

(EVERY LOVES SOMEBODY)
K. Lan.l. Taylor

Cada corazon celosamente .

quiere sus aDbeios esconder
hasta que � fiDal un dfa
se deja veneer.

Cada corazon por nn encuentra
otro corazon que Ie espero
y felices van uniendo
sus vida y emor.

Yo tambi�n ast guardaba
escondido! mi pasion y frenesi
Mas al mirarte he adivinado ...
que mi amor siempre· ,he guar-

(dado para tl
Cada coruon va en busca de
MIl (otro
y mi amor 8 ti te hallo,
dime que tambien me esperas
y dame tu amor.

PEOPLE
(MIEDO)

J. Styn.-B. Merrtll

Miedo•.
tengo mucho miedo.
Siento pAnico y miedo
de este amor

es mucho,
este amor es mucho
para ser un segundo amor

no debo verte mat!
pero ya no puedo
no Jiluedo.

Todo;
Ii ti me arrastra todo

n v a pesar de este miede
I .te amare,

No me importa.·
Ja gente no me importa;
el miedo es solo pOr mi;

: por que la calma peMi ..

Y no puedo vivir sin ti
y basta solo siento miedo.
miedo, mueho miedo
y a pesar de este miedo
pienso en ii .

LA TIERRA
"'

(Plarite. Stole. Roma)

Vamos II buscar
en eI mundo un rinc6n de paz.
cruzando eI cieIo y el mar.
y hallar horizontes sill fin •

para amar.
Vamos a partir
en el carro de nuestra Uusion,
abriendo, al caminar•
los surcos que nos llevaran
a un afan de _ vivir.
JJa tierra. la tierrs. ]a tierra,
no tiene ya fronteras:
Ia tierra, Ia tierra,
y mientras noche y dfa
la tierra. Ia tierra,
nos une para siempre
la tierra. �a tierra.
Donde nace e1 sol,
yo guisiera ofrecerte a ti (amori
la tierra Iabrad. por mf.
at ·trigo que brota feltz,

.

.

y que nos dara fellcldad.
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Carlos Mac-'Iver Quinones, 21 anos, soltero, ejecuta el Contrabalo, la guitarra y baterla, cantante. Porteno del sigon Leo, estudiante secundario. No pololea, pero 51 10 hielere, seria con 1& muter mas fea que encontrara.

a su cargo todos los 'arreglos musicales paralas grabaciones. '

,

Willy Morales Von Traub, 21 anos, soltere,' ejecuta Ia gultana, .al plano, el contrabajo, la armenlea, canta. santiaguino, delsigna Piscis, estudiante secundario., Estliena,marado de un imposible.
Erick Francklin Marin" 17 an05,. seltere.ejecuta baterla. canfla temas folkl6ricos. An�tofagastino, del slgno Gemjnis, estudia .meralurgia. No pololea. .

David Mac-Iver Quinones, 22 afies, soltero, ejecuta el contrabalo, gultarra, armentca, bateria y a veces.canta. Porteno chi, sig,�no Cancer. Estudlos UniversitarilOs. No pelolea. Es el compositor del con junto y tiene

Fecha de Formaci6n: Abril
de 1964, en Valparaiso.

Fecha primera grabaci6n:1.0 de junio de 1964. Sello
RCA Victor.

gre Sensaci6n (que apareceen octubre).

Nunca han tenido instru
mentos propios, pero esto du
ra hasta octubre,' ya que en
este mes ·llegan desde Holan
da gultarras y bajo propio.

ra sacar aplausos, piensanque el circo es para los incapacitados para, entregar ni�sica,

Tienen la firme decision deirse de Chile a actuar a" otrospaises.

En honor a tos BeaHM, hariari desaparecer, a, variosconintos ehllenos, pero no 10hacen porque entienden esode "si no' hubieran. 'males, co- '

mo los dlstingutriamos de los'bueDoi".· '." .,

.

' ". ',' "i ,

Discos editados: 1.0 Estli
bien, Miedo de Amar, de D.
Mac-Iver. '

2,0 Balla, Nunca te Olvide.
3.0 Nadie, Corazones y Fle

chas,

. Son capaces de cantar des
de un tema folkl6rico hasta el
mas colerico rock and roll, ynasar desde la bateria al ba
Jo 0 desde la guitarra a1 pia
no 0 al microfono. Jamas ha
rian circo en e1 eaeenario pa..

4.0 Mundo Maravilloso, Ale-

PSg. 14
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I AMADAJUlOJV1!CII UE
CERA

(Exlto d. La. ArdJl'ltta. Y
L.. Dan)

G. Calal - M. MartIn"

Eres muiiequita Dermosa,
pero sin coraz6n
uene .tu alma
un. : uncion.
PoUpee de eire.
Poupee de soil.

Psra tf
la vida es otra,
no sufriras por
eres fan Jinda
como Una ,flor.

'

Poupee de eire.
Poupee de' SOD.

Si al viento slantes susurrar,
y tu carita acaridar.
brinda mi vida. tu cariiio.
pues, mensajero de mi amor
es el.
de todo mt amor.

,

Si �a lltivla sientes til eaer,
y tu carita humedecer,
besa sus gotas;

. es 'mi llanto
al no eitar td
y amarte tanto,
amarte tanto. ,

sin saber que hacer,
Aunque dlstante estes.
tuyo es ml querer;
no dudes mas
y esperame.
Aunque distante estes,
tuyo es mi querer:
no dudes mAs
y esp'erame.
Vuelve tus ojos bacia el sol,
o si prefieres. hacia el mar,
veras qUe el mar
ml amor te lIeva
y el SOl refleja mi dolor
al estar sin ti.
a! estar sin ti.

amor,

Tu cara de cera es

tu cuerpo ",

es de aserrfJi;, ,

y cantando siempre est4s
en, tu mundo
eres leHz.

Tu sonriendo
siempre esW

,

'no sufriras por amor
una eancton

'

en tu 111ma habrA.,
Poupee de eire.
Poupee de son.

t£..,
Comenzaron siendo seis integrantes. ahora son solo cuatro.

S610 hace 2 meses lngresaron al conjunto Willy Morales y Erick
Francklin, qulenes antes pertenecfan a los Bates de Alan.

'Han recorrido Chile en giras artlsticas, en agosto del pre
sente afio fueron hasta Tacna, donde comprobaron que su ul
timo disco estaba en el segundo Iugar de Ia Discomania de
esa ciudad. En octubre partieron a otra gira y llegaron hasta
Castro, por el Sur. Sus mejores aplausos los han' recibido .en

Valparaiso, Iquique y Talca.
No aceptan que el folklore sea usado como proselitismo

polltleo, admiran a los Parra y a los Cuatro de Chile. Prefieren
leer a Bradbury, Asinov, Sturgeon, Wilde, La Pequefia Lulu,
El Pato Donald y los Evangelios, entre \ otros.

Escuchan a Goodman, Bonta, Los ShadOWS, Eddie Condon,
Martial Solal, Maria Angelica Ramirez.

Se definen como inconformistas y .audaces, les carga la
burguesfa. , (�j;hl

Detestan los clanes artisticos, s610 sirven para darle ca

tegoria a los medlgcre� Qdian la petulancia.

ALEGRE
SENSACION

Marvin-Weich
LOS �C'S,

Desde el dia en que te vi
tengo en mi alma una ale,re
sensacl6n.
Desde el dfa en que te vi
tengo en mi alma una Blegn
sensacl6n.

, Ya no puedo softar
st en mis sueftos no estAs slem

.

[pre til.
Desde el dia, en que te vi
yo s610 pienso que m1 lueAo

[eres tv
y cuando'voy a tu'�o
mis latidos no me dejan camiDar
y cuando voy a tu lado
mis latidos no los puedo eon-

[trolar.
Desde el dfa aquel, mi amor
ya no puede esperar
y a40ra se que 10 que siento
es 18 sensaci6n de amar.

La dnlca eres til,
ninguna otra habra
y en mi veras
te puedo amar

eternamente amar.

LA CHICA
QUE DESEO

ENCON,TRAR;
Chari.. Cerro

La chica que deseo encontrar
tiene que ser,
muy especial.
Debe mantenerme enamorado
aunque este segura que a m1

,

[lado
siempre ha de estar.
La ehica que deseo eneoritrar
tiene que ser.
muy especJaL
Debe 'ser sincera y carii'iosa,
y tambien un poquito celosa,
pues solo de ella debo ser.
Debe ser alegre,
romantica y S8ncilla.
y pensu en mi
solo con el coraz6n.
Yeah
La chica que deseo encontrar
tiene que ser
muy especial.
Debe ser Alegre... etc.

MUNDO
MARAVILWSO

Cook. Adler Alpert.
Vert. Cast. David Mac-Iver.

Si miraraJ tan s610 una Tez
y tali s610 me vieras aIli.
Si sonrieras tan s610 'una vez
Y ,fuera tu risa para mi.
cambianas este mundo cruel
en que viTO, porque no estAs tU
51 miraras tan solo una vez.
Si los besos que a otro td Ie das
fueron miol y de nadie mas.
Si tus ojol pudiera mirar
y en e.l fondo de eUos contem·

, [plar
maravillas qUe nos da eI amor

ya seria este mundo mejor
si tus besos tuviera yo.

Un mun40 maravmoso
YO tendria as(

"

teniendo tu amor

que es maravilloso
8610 para mi.
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LA HIEDRA
(L'Edera)

0'AcquJsto -

_

Saracini

Oecir no se s1 �e querris
Toda 'Ia vida ..•

Oecir no se si alguna vez
Pueda saberlo...

Tan solo se que a 18 emocl6n
de tus caricias
La hiedra rodeAndote
Soy juntO! a t1.
Oecir no se 81 me flU8l"1'U co

(mo yo • t1.

- REFRAN
\

As1, abrUame mi; &mOl'
Lo mismo que la hiedra
Asf, qUe aspire tu - perfume
Cuaj hiedra unid. a ti vivire
Vivo loe. por U
Y en plena

-

juventud
Haciendo mi iluS16n mayor
Sin que nada me entregues tu
Yo mi alma te entregare
Asi me senUris • ti '

Unida cual la hiedra
Yam, en cada aIiento mio,
Contigo vivirA mi ilus16n
Venturoso s .fellis
El mundo retrA
Y en tanto pueda hacerlo yo
A ti me liIare
Y a ti 80nsagraft
Mi vida.

D

EJ seto en flor haCen temblar
Los vendavales
Pero a besar vienen deSpu8s
Los vientos suaves

-

A ti. qUe tanto hace sufrir
De amor la -pena
No temas a tingir amor
Por caridad
Mas dime, dime por favor
Que me amaris.
(AL'REFRAN)
FINAL -

Soy hiedra que a tf
Unida se morira.

FLAMENCO
(Los Brincos)

Si �e pre�ntas a doDde voy
Y. Sl tu qUleres saber quien soyPlensa qUe es fAcll de adivinar
Que YO soy yo
Ah. ab, ab, ah.

Si te preocupa mi porvenir
Puedes dejar de pensar en miNo lograras dOminar mi amor
Soy -como soy 1

Ah.ab.ah,ah
Ah, ah, ab, ab.-

Piensalo bien y decfdete
No queda tiempo ya qUe perder
Pron�o ml novia tu vas a ser
Lo digo yo

-

Ah. ah, ab. ab.

Nunca jamas te arrepenUrisPorque si buscas felicidad
S610 a mi !ado !a encontraras
Lo digo YO

Ah. ah. ab. Q.

Pig. 18.

DE AUD'IOMUSICA:

-D EdSPd�JES dIe uI�drecfeso. dlie casi dos �olos, en e1 queh�Ee ICO a a VI a ami ar y espeeia mente a Sl1 1

jo de dos afios, MONNA BELL -con Olga Gui

llot, la mas destacada eaneionera de habla espanola- re

anudo haee poco las actividades artistieas. Despues de r

correr varios paises Iatinoamerieanos 1'eap'a1'�cio en este

dias en un club nocturno de la capital mexicana, en la qu

no se habia visto -aparte de algunos programas de te

levision->, despues de su presentacion en el Sefiorial e

1963.

Con los amplios movimientos de los brazos propios d
arte emotivo y dramatieo de Monna, su atractiva cabez
de eolegiala precoz, su irresistible "sex appeal", empnj
y vitalidad, la ex enfermera de Santiago de Chile inte

preta un escogido repertorio de eaneiones y baladas, nf

meres expresivos, finos, de alto nivel artistieo. Posibl
mente no hay o'Fra artists del mundo hispano que



TRIUNFA EN MEXICO
�TGVE'

BUSCANDO
Del Shannon
LOS· SHEIKS

SI....pr. me v.r'l
mejante musicalidad y entonaci6n eante melodiaa tan di- blilclndo tu querer.
ffciles como "La gente", version castellana de la creaeion v II par fin II he cte encontrlr

. s610 unl
.

COil puedo yo hlcer.
de Barbra Streisand de "People". Vigorosa y dominante, ella II ml gran amor

laBell hace can su voz 10 que 'quiere : Ie da toda elase de ella el todo para ml

d I· y sl nunci II he de encontrar.matices y la sube y baja a 10' largo el amp 10 aleanee de
\ s610 unl COli puedo yo hacer.

su "tessitura",
.

La he de legulr bUlcendo
slempre.
Ilempre tu querer
Ilempre
y II no est'l me ver.l.
lIorando muy solo.
lIorlndo muy lcalo.

A los 30 y tantos afios de edad, Monna BeU se halla
hoy en Ia cumbre de sus faeultades

'

interpretativas. Hay'
pocas artistas que como ella casi en eada uno de sus LP's
presenten un "hit". "El telegrama"· le dio popularidad
inieial (AUDIOMUSICA, 15 'de dieiembre de 1959): a la
zaga de ese "hit" vino haee casi 6 afios a Mexico�' donde
I'eside desde entonees, .Ya anteriormente se habia dado a

conocer al gran publico' espafiol con "Pequefia' r '!iE[ can
tarillo de Adriana" (1957). "La montafia", "Don Q,uijo
te", "Atin te sigo amando", "Mi platerito", "Si me que-"
reis", "Tombola" y "Serenata" son otras tanta's melodias
-todas ellas de un saber especial y ealidad musieal-,
que han coloeado a Monna Bell en el lugar que oeupa en

Espana y America Latina.

Su proximo paso deberia ser lograr 1& verdadera in
ternacionalizacion de su arte -cosa que esta muy al al
canoe de sus posibilidades, pues desde joven habla el in
gles.

"La gente", "La ehiea die Ipanema", "La playa" y "Tli.
sabes", forman el ultimo EP que Monna aeaba de grabar
para Discos Gamma.

YO QVE NO VIVO
SIN TI

(Donagglo.'Pallavlclni)
Nos quedamOl lolos
como cadi noche,
Y yo YI .. por que.

i hoy te yeo trllte

Tu ..uerr.s declrme
que no say e,' mlsmo.
que yo estoy camblando.
y qulerel termlnar,
me....

Yo que nl un momento
puedo estar lelol de fli
c6mo lba I eltar
la. vida entera ya sin tI

Te qulero,
te qulero,
y IIbes muy bien
que olvldarte nunci podre..

Ven aqul y elcl'lchame;
yo t. qulero mucho,
te 10 pldo, quedate,
ahara ·Iunto I mi.

EL ANCEL DE LA
CUARDA
(Kaps:'Alguer6)

Algulei'l'
-

fa acompafia noche y dla,
41gulen
que culdando est' de tI.
Te ve desde'ef cl&lo; .

te habla en sllencio.
y qulere que seas fellL..

EI el Angel de II �uard.
clue de nlfio .'

I� llamabas
con amor.

liis el Angel de la Guarda.
e. el Angel

.

que durmlendo
fa cUld6. . ,

t;:se que aparta tv vida del mal
y que fe dl fellcldad,
ele que Ilempre a tu lado estara
y que por tu vldl culdare.

.

Es el' Angel de II Guard••
que mamita .

'

te nombrara
.... cesar.·

U'
E... Angel de I. Guard•

.......... dfa..

....... IIamar6i.
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A-SrsoN-sUS VAV'DRITOS

,LOS PAULOS:

;\ Con Los Paulos, Pedro Messone Rivas, integra el ter
cel' conjunto de su vida, y consigue el record de tener,
otro grupo musical que entra a la fama con el pie dere
eho. Anteriormente, fue primera voz de Los Cuatro Cuar
tos, y. de Los de las Condes, de los que se separ6, por ra

.

zones de diversa indole. Ademas, con este nuevo eonjun
to, Pedro y Los Paulos, han lanzado un nuevo sonido para
el folklore ehileno, labor en la que Hernan Aravena, el
Director de RCA, estuvo empefiado durante mueho tiem
po hasta obtenerlo. Este nuevo sonido, en base a una ceo

lesta y a bajo eleetronico, desata comentarios, pero el r¢
sultado, es franeamente balagador y el tema que asf gra
baron, gusta a rabiar,

POOlrO Messone, con sus

28 afios de edad, es el ma

yor del conjunto que ya

acapara "los aplausos del

publico. Tiene pelo negro,
tez morena, mide 1.73 y en

la vida diaria, ademas de

eantar, se desempefia como

vendedor de una Cia. ill

portadora.. Su hobby es la

pesea y prefiere el Jazz 'J
la rmisica folkl6rica. Ha
integrado el teatro de En
sayo, como actor en la Per
gola de las Flores, y hs

viajado POI' diversos pal
ses de America.

Sigue en edad, Edgard:
Bruna del Campo, QUI
cuenta a la fecha con 2j

SAN PEDRO
TROTO CIEN

( AifJOS
(Trote: Rolando Alarc6nl

.
San Pedro' troW cien ai'ib�
En Ia faIda de los cerros
Y Ie cantaban loa gallOli
Y Ie Iadraban los perras.

Vamos al trote,
Vamosnos ya,
Vamos, negrita,
Vamos at carnaval

Estando la Virgen leios,
Los santOs en un. rlnC6n,
El nifio tamblen trotaba
De Cultani a Concepc16n.

.Los angeles que Iiegaron
Se fueron entusiasmando,
Se tomaron sus tragultos
Y despues- vamos trotando.

euando llegaron las santas
Habia

.

tal alboroto,
San Pedro estaba trotando
Con los pantalones rotos.
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TODOS 1l0CAN GUIT;A'RRA

LES ENCANTA· EL TEATRO
afios. 'I'iene cabello castano
y ojos cafes. Prefiere el tea
tro a toda otra activida.i
y estudia actualmente el
arte histrionico. Miele 1.81

y le agrada leer a Ibsen y
a Brecht. Luego viene,
Luis Valdes Boudon (so-
---------------

EL DIABLO Y EL
GAVILAN

(Refalosa por Los de Santiago)

El diablo y el gavilan
.

Apostaron en la trilla (bis).
De bailar la refalosa
En la puerta de la capilla (bis).

A ia refalosa mi alma
Que la apuesta va empezar (bis).
El diablo mueve el pufinelo,
Zapatea el gavilan (bis).

El cura los vino aver,
Y alii mismo los confeso
Y les dio por penitencia
Ballar hasta Curico (bis).

MAMA QUERIDA
(Las Voces de Tierralarga)

Hoy es un dia sante,
Mama querida,
Hoy es un dia santo
Porque es tu dia.

Hei bajao' cantando.
Vengo cantando,
Mama querida,
Vengo Ilorando,
Tambien vengo lloraado,
Y de alegria (bis).

Par eso vengo cantando,
Y vengo llorando,
Mama querrda,
Porque no traigo flares
De alIa del cerro,
Sabiendo, mama querida.
Las fiafiucas
Y los cardones

Que hny ns tu dia
Porque nos las guardaren
Pa' regalarte,
Mama querida.

Sabiendo alla en el cerro
Todas las flores
Que hoy es tu dia.

Alla arriba en el cerre,
Mama querida,
Las aiianucas no crea
Flor todavia.

Los cardones tampoce,
Mama querlda, ,

Ni han tenido sus flores
Para este dia (bis).

(bis).

brino del actor). 'I'ambien
es aficionado al teatro. Mi
de 1.81,' Y tiene cabello cas

tano y ojos cafe. Con so
lo 21 afios, es dibujante
tecnico y ha cursado estu
dios musicales en forma
ordenada. Sus hobbies, son

la nataeion y el atletismo,
pero Ie agrada mucho dis
cutir .

temas de alto vuelo
filosofico.

Finalmente, esta Erwin
Oehrens Rojas, que euenta
con 20 afios de ec1ac1, mide
1.78, tiene cabello rubio y
ojos cafe. Es vendedor de
maquinarias y su hobby es

el andinismo. Para variar,
tambien gust a del teatro.

Asi S011, a grandes ras.

gos, Los Paulos, el nuevo

conjunto que se abre paso
vertiginosarnente en la dis
comania chilena y que tie
ne entre sus integrantes a

muchachos jovenes, aficio
nados tod:os al teatro, y que
ademas de tocar todos, gui
tarra, tienen en com-tin el
'deseo de hacer cacla dia me

jor las cosas para llegar
pronto al estre11ato.

PEDRO MESSONE

EL RETRATO
DE MARIA

Se acabo 1a noche,
Se acabo el dia,
Una neche mas
Sin Maria
(Ja. ja, ja),
Maria. Maria,
Mari,it era mi gran amor
Y ahora, ahora nada mas
Que esta fotografia.

Pero, una fotografia,
No habla
Oye, contestame!
Maria, .

Tu te acuerdas,
De aquel dia
Que por nada m" eneje
Y de esta casa te expulse
(Ja, ja, ja).
-Que enojado estaba
Aquella noche "Maria".
-lDime una cosa?
A ti te parecia'
Que yo sufria,
Y para que tu yeas
Como es la vida, ne.

'

I
Yo por dentro me reia
Y lsabes por -que?
Porque de ti me libere
(Ja, ja, ja).

'

I lSi estas preocupaba?
-Aqui en casa no hay nada
Va todo tan bien ...

(Ja, ja, ja).
-Nadie nombra tu nombre
Ni se muere de hambre
lComo ves", todo bien.
Nuestro hijo casi vuela.
Lo expulsaron de la escuela
Al inspector insulto
(Ja, ja, ja).
--Como el nino es travieso
No, te' enojes por eso
Tu canario matd,
Hie tenido tanta pena
Con la muerte de aquel caaarfe,
"Maria", bueno
En cuanto a mi
Yo cada dia y ahora que esta
Muy buena Ja cosa
Busco amor de otras "Marias"
(Ja. ja, ja),
Y mucho amor tarnbien les dey
(Ja. Ja, ja),
"Maria""
Esta risa es agonia
De quien se muere
Todos los dias
LJorando la falta de ti.
(Ja, ja, jar, "Maria",
Sal ya de este retrato
Yo desespero y me mate
Junto a la foto de ti,
-"Maria" habla conmigo.
-"Maria". contestame, "Marla",
Tu tienes una cara .

Tan graeiosa
En esta fotografia
(Ja, [a, ja, ja,

. [a, Ia, ja, [a, "!\laria"
ja. ja, ja, ja, "Mariaaaaaa".



DIA
a dia, tanto en la Argentina como en Eoropa '! 10.

Estados Unidos, crece el "fenomeno" James Bond. La

tercera pelicula de la "serie'" basada en las DOTelu

policiales de Ian F1emin -"Dedos de oro"-, ba desenca;

deoodo lHl luteres sin Iimites en tomo de la fignra de Sean

Connery, eI actor que encarna a James Bond 0 el agente 007.

La mejor pru�ba de este Interes qae ba surgido repennna;
mente, Ja da el sigoiente' hecho. Haee dias se repuso UDa

pelicnIa titDlada "Les fmplacables", uno de cuyos pretago.,
nistas e. Sean Connery. Cuando este film se estreno en 1969,

durante la 'prfmera semana exbibici6n produjo 94.006 pesos.

Ahora, al renonerse -seiialandose en Ia publfeldad que Con_

nery es el Interprete de James Bond-, recaudo en una sola

fundon trasnoche lOO.OOa pesos.

cosas insolita.!; Por ejemplo, debo leer -porque eJ no tieoe

tiempo para hacerlo-- mftlaees de cartas de mujeres, de las.

cuales por 10 menos 150 dialins son... pedidos de matrimo.

nio. Durante un tiempo lui yo quien las contestaba, imitaa ...

do la firma de Sean. Agradecia el pedido y les enviaba ....

numero de orden, precisando que sl Ia oportuuidad UegaIJa
se las Ilamaria.

Estar casada con Sean Bir:nifica tambiea qae debo ser ]:l

Unica mujer en el mundo que no Ie Teo coua. a DJl heroe,
sino como a un hombre comiin. Por ]a a8cbe, en casa, 9i Ie

pido) auxind, no es para que. me salve de •• aseslno, sina

para que saque del fuego 'a leche que esta a punto de ver.

terse, mientras yo teage CD 19s brazos a _i Jleq.euo Jason.

EI,_ publico 80 -puede separar a Connery de James Bond,

tanto es asi que' en Inglaterra;, a la esposa del actor -Ia n .. _

table actriz Diane Cliento- Ie llama. la Senora 007:

En 10 que se refiere a las mu.jeres... babieD llay mu.

che que bablar. Muchas personas me tieaen lastima, POfqU�
se ima.gio3n qae Sean. como ea fa paatalla, pa!lO constante ...

mellie de los brazos de IUl8 Rbia a lea de .. morena ...

sia perdonar a las peJirroja9. En realidad, ea el amor, ea

muy reservado... Cuando It08 coaocimOil tard6 ..eses, antes

de .coofesar que estaba enamorado de lIli. Y eR eJ fondo .•• , ere

que fui yo quieo me declare.

SU MUJER SE CONFIESA

Una de las caracteristicas de los filme. de James Bond,

SOD 135 bermo9isiDlas mujeres que rodean at agente seereto

007. EI IeS conqniMta COD Ia misma facilidad COD que des.,

..aneee de _ puiietazo a sus enemlgos. Pero esc entusiasmo

que despieril!l entre las mnjere.!ll ell la fiecion, tambien se

extiende a Ia re�lidad. Refiriendose a .110, su propia esPO_

_. Di..... ClieIIto, manifi.sta:

-T., •• ..., la senora lames Bond. EI bombre C01l quie'"
.e case e. IM% '1 qlle me ha dado un hilo, lasoa, se 'nama

Sean Comrer.r. Ser '8 mujer de Sean -nn poce per ca1lsa

ole ,...... Be.I- Iigniflca tner "". ,ac_m� 8 ..a'-

Sean ha rechazado todotJ Ios idilin publicitariOli que Ie

sugirierOll. Y pueden estar seguros de qlle _blese sido mu)"

facil hacer esc tipo de p.blicidad. PO"" _bis ceateaares de

jovendtas muy bien dispuestas a aeompaiarle... Seaa escapa

de toda sea gente que no Ie impOrt& prO.OTer liD. escandalo

COB tal de .conseguir pub�icida.d.
Lo que sl Ies conficso, qne no me bace ...,. feliz ... , elf.

'ferle en brazos de tant.. belle.as y vlvi..... escell... laB 053_
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das, Preferimo. no hablar de ella. Yo tambleD sey actris 1debe protagonizar escenas de aBlor con otros hombres, peroesto RO altera para Dada Ia paz y entendimiento de nuestro

�monio. Tengo coofianza en Sean ... , y espero que ja_
mai, en la realidad, siga los pasos de James Bond, en 10 que
se reficre a avcnturas sentimentales.'

CADA VEZ MAS MUJERES ... Y MAS BELLA!:
Les producCfJres de] H •

d
a sene" han Jlegado a Ia c"Delusion

de flUe, en efecfn, URO de los eJement-os basico8 para los fUmes
e ..7 son: .. Ias, mujercs. Y pe1icula a pelfeula 'Van aome._bill_ Ia cuota. En HEI sahinico Dr. No", James hacia el aBlor

a ... ,soJa: U�la Andress; en 1a seganda, "Desde Rusia (on

�: :'Pareel3 una "fal'orita", Daniela Bianchi, bellisima

�dI"ai
ltabaaa, pero tambieu dos gitanas peJeaban a mueJ1e

r eJ amor de Jame! Bond 7 eraa nada menos que "Miss
amaica" Y "Miss Israel". En "'dedos de oro", 007 vwc
P2ItIonadas al'enturas con Shirley Eaton, .os preciosa ingle_

�ue mucrc cuande Ie eabren el cuerpo con una eapa
e PIRtura dorada- Y con Honor Blackman, otra ingJesa no
_ bella. .

Allora, ea eJ filme que recientcmcnte tennin6 cn Jas Da.
_M, "Operacion trueno"JI "Ias mojeres de James Boad"
• �da menus que coatro: Claudine Aot:cr (24 afies, MiSs
�<Ja); Martine neswld< (24 aDo., Mis. Jamaica); Luciana

.

(25 anos, (italiana), :r Molly Pete... (23 aDos, Ingresa},

1Q6: rUlIlore_, MolI:r Peters parese
ee••ft)' _as de )e .e.u., ha5_

ta el punto de que se cernieron negro! nubarrones sobre SIt

matrimonio. .. En IngJatcrra Jleg6 a pubJicarse la noucia de

que Sean se div.rciaba, de Diane. Pero esta 1'010 a las Baha_
mas, donde se filmaba la pelfcula, y su presencia kizo qoe Be

concJuyera toda refiriendose a Conney... Y malo CSI empe_

zar, Un mes mas tarde, se vela aI matrimonio, muy feliz, en

SH excentrfco hogar de Londres- WI coovento que ellos ban

transfurmade en cORloda mansion.'

Es Ja primera Tez que se habla de divorcio, refiriendose
a Connery... Y malo es empezar.

LE ARRANCAN HASTA LA CAMISA

Hace .oco, durante el Festival de Cannes, Sean Coonery
accedio )lor pedido de ]os organizadores, a presentarse du_

rante on par de dwell eJ famoso 'balneario. La llegada del

'4SeV_SYIllOOI"1I como Ie llaman' Ios
,

norteamericanos.,. foe
apote6tica; celltell3l'es de fot6grafos y periodistas, y lBillares
de Hfans" pugnaban por acercarse]e, mientras el era defea ..

dido por caatro guardaespaldas que Ie �compaiian a todas

partes. Pero .i siquiera estes cuatro "'gorilas" y nn refueno

poU�ial pudiero. impedir Que una marea de mnjeres rompie ..

ra el cerco y Ie arm.caran practicamente el saco, la corbata

y hasta Jo camisa, c.'n ...ertida en jirones.

Pocas veces MD lIomhre ha despertade semejante histeria
colectiva entre eI publico fe",enino. Eo que James Bond ha
creado una Ierenda �OD .... pel'cula. :r a Seas C.nnery Ie va

a sor dificiJ eNallar de .. perironaje.
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En su euarta pelicula, "Ope

racion 'I'rueno", James Bond

utiliza otra sensacional arma

secreta . Se trata de una moto

poderosisima, equipada con un

[anza'Uamas, que en pocos se

gundos puede "convertir en ce

niza a decenas de enemigos".

Bond nunea se enfrenta con

erfmlnales .. vulgares. En "EI

satanico Dr. No" trataron de

matarle con un tanque; por

'medio de un helicoptero en

'''Desde Rusia con amour". En

'''Dedos de"oro" estuvo a punto

de mertr' a causa de les "rayos

Laser", .
que segun el film

"pueden atravesar en un segun

'do de diez centimetres de ace

re", En "Operation Truenol' tra

·taran de envenenarlo, eloctro

cutarlo y estrangularlo durante

'una lueha submarina. Pero na

f]e duda de que se salvara,

007 no volvera a brindar, co

mo hasta ahora era su costum

bre, con champafia Dom Perig-

)non 55. Los productores de esta

jSerie
de peliculas se dirigieron

a la firma Moet y Chandon que

I.produce el citado champafia y

[manifestaron que si no "colabo

;raban" con cinco millones de

.rrancos, Bond cambiaria de be

:bida. (iBasta de publicidad gra

.tisl). La proposicion no fue

'aceptada y 007, 'en adelante, be

bara champafia 'I'aittinger. (Los

propietarios de este ultimo ha

brian transado en tres millones),

Habra una quinta y una sexta

pelicula protagonizada por Ja.

mes Bond. En septiembre hara
en Inglaterra "AI servicio de su

majestad". Y a prineipios de
1966, Ia sexta y posibl'emente ul.

tima en un pais aun no estable.

cido.

En "Operacion Trueno", James

Bond se revelara como un ex

cepcional acuanauta. Una terce

ra parte del film sucede en el

fondo del mar.
.

En ambos brazos Connery luce tatuajes de la epoca en que era marino. En .

el derecho se lee: "Escocia para siempre", y en el izquierdo, "Padre-madre". Ello

prueba el inmenso amor que siente por su patria y par sus padres.

Sean se desemlpefii6 en infiinidad de trabajos antes de triunfar en el cine.

EI mas sorprendente fue el de ... pulldcr de ataud,es. Algo acorde con muchas

<Ie las tetricas escenas que luego viviria en el cine.
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Fue la TV quien revel6 a Connery. Despues
de protagonizar "Requiem por un peso pesado"

por .31 canal de la BBC de Londres, varios pro�
ductores Ie ofrecieron importantes contratss.

Dice Connery: -La gent,e no se acostumbra

a pensar que yo no soy James Bond. Un dia

me robaron el !automQvil y fui a la comisaria

mas cereana para hacer la denuneia. Se armo

un alboroto motivado por la gente .que me re

clOnocio en let puerta de la com.isaria y todos

me preguntaban --sin ironia- [per que no

buseaba y castigaba yo mismo 'a los culpables!

Sean se manifiesta muy contento con la in

vitaci6n que Ie han hecho para visitar Rio de

Janeiro, en compafiia de su mujer, can motive

de las fiestas del cuarto centenario. Prometi6

viajar muy pronto ... ;.Vendni despues a Bue

nos Aires?
--

..

--

Tiene un hijo, de dos alios y'medio, Uamad'o

Jason. Pero con el matrimonio tambien v;i·ve

una nina de seis afios, Giovanna, hija de Diaae

Cliento 'If su primer esposo. S,ean la quiere como

si fuera su propia hija.



RAM,o IN' AGU.liL:E:RA,
A 'BUEJNOS AIJRE,S

LO LLEVA ROSAlVIEL ARAYA

RAMON AGUILERA

Ramon Aguilera, el celebrado cantante chileno, pa
rece que seguira las hue11as de Rosamel Araya. Y esto, 10
decimos no solamente porque el muehacho aetna con el
mismo conjunto con que ganara 1a fama Rosamel en Ar
gentina, 'sino porque el propio Rosamel quiere llevarse a

Ramon a ese pais para que alli conquiste la gloria.
Rosamel Araya, que ahora es copropietario del sello

Discjockey, y que po see una agencia de representaciones,
'

tiene sumo interes en lanzarlo en Buenos Aires, ya que
cree que alli, Ramon Aguilera seria sensacion.

Actualmente, los discos

Ramon estan en 'Calidad

primicia, en los progra

itt(?t)}itMtJ tt:{ mas de mas sintonia de Ar-

r)::ti::::::::t/:tt:::::Mtt:ti gentina y existen buenas

para llevarlo a 1a

capital.

POI' su parte, Ramon so

espera la aparici6n de

proximo LP, antes a",

••,l :�;:' "p::::�: :: ::::�::.
:;::,:,;;:,;:;;:;}'j>:-;,:;��;;";<,,,;<,,;,,;::,,,,;; tar la capital del Plata".:::::;::::::::::;::::: :-:.;.:.:.:.:.:."

ROSAMEL ARAYA

SOLO HE

QUEDADO
(Ultima grabaci6n de

Antctnio Zaba1eta)

Solo,
Solo he quedado, amor,
Porque tu

'

Ya no me quieres mas.
Solo,
Solo tu recuerdo guardo yo
Y tu imagen
En mi ser siernpre estara,
Porque yo,

.

.Yo sin tu amor
Nunca mas feliz sere,
Sin tu querer
S610 h" quedado yo.
Porque'solo,
S ...lo he quedado, amor,

'Porque tu
Ya no me quieres mas.

EL MURO
(Enrique Guzman)

Tan oscuro se levanta
Entre dos hirientes
Sombras dolientes
Que nos ha dado
La humanidad.

En el muro mis manos muertas,
Las palabras vivas estan
La noche grita su. angustia
Oigo tu miedo, tu respirar.
Ahi, ahi, ahi, ahi,
Ahi donde tu estas,

Quisiera yo tambien estar
Donde tu estas,
El muro yo pasar
Y junto a ti llo.rar.
Pero el muro se interpone,
Friamente, entre los dos,
Talvez mariana un dia

"

'No habra mas muro entre tu
(y yo.

SIEMPRE ,TE

LO DIRE
(U,ltima grabaci6n de

Tommy D'Angel'o)

Siernpre te 10 d'ire
Que eres tu 10 que yo sofie,
Ten confianza ya 10 veras \

Que en mi hay sinceridad. /
No. no, pienses que yo
Encontrare otro nuevo amor,
Si, contigo he de ser feliz
Ya no sufras por mi.

Espera y algiin dia
Veras tu mi bien
Que mi amor, que mi amor
No era pasajero
Y tan s610 espero
Que tu, tu, tu, tu .

Creas en mi querer
Porque tUYO s610 ha de ser
Y sentir cada vez en mi
Mas amor. hacia ti.
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Tele chez? Palabra de honor que
este tratamiento, solo 10 ha
bia visto en otras pantallas,
y en paises mucho mas avan,

zados que nosotros, donde se

supone que, por mucha. amis
tad y conrianza que tenga el
entrevistador con el ent.revis-.
tado, el respeto al publico
exige un trato ante la panta
Ha y el .microrono, deferente
y culto.:

Pero no es eso solamente 10
que vale en Pepe: Tiene mu

chas cualidades, Y conste que
«ntre nosotros no existe amis,
tad honda, ni trato corriente
y dianio. Ni nada que pudiera
hacer pensar a algun audaz
mental, que quiero "hacerle
la pata" al susodicho, Simple
mente 10 esta haciendo muy
bien y merece que eso se diga,
aunque otros, incluso amigos
mios, se enojen, Echale Pepe,
y si te parece Interesante, te

sugiero que. un dia en la His- .

toria Secreta, cuentes cuando
Ia Pepe nos clausur6 el diario
y .nos echo a la c8J.1e, por es
.tar 'contra el Gobierno de' ese
entonces.
TELEBREVES

Muy bien Oinotte en su pre.
sentacion en TV. Ha .mejora_
do mucho en sus movimientos
y se 1e, nota "Estre1la" de'
rrenton . . . Lastima que estas
Iineas salgan .muy tarde. De
todos modos, "felicito" al ciu,
dadano que programo dos lu
nes srgutdcs, el mismo capi
tulo de Los Intocables, iCui
dado con el intelecto, amigo
esas ideas brillantes dan mJe�
rnngttis! .... Los Adame, si
guen encaritadores. Me encan,
tan esas escenas de amor en
tre marido y mujer, en un
prograrna de Ia hora "infantjl,
juvenil" ...

T. V. Mahl

«BONANZA»
UNA .SERIE :CON' "JETTA"
Este afio -ya a punto de finalizar la temporada de TV en losEstados Unidos- "Bonanza", la famosa serie, sigue encabezando el

"rating" como el programa mas visto en todo el pais. Este verda
dero fenorneno se viene repitiendo desde hace varios alios. "Bo
nanza", filmada en blanco' y negro yen. colores, supera en atrac
cion -yen televidentes- a los mas importantes "shows" de Norte
america v : POl' supuestc, 'a todas las dernas series.

La NBC, lao empresa que la produce. propietaria asimismo de
uno de los mas importantes canales y de numerosas emisoras. ha
dado cifras estadisticas de suma importancia. que reflejan el enor
me interes de los telespectadores del mundo entero POI' "Bonanza".
La serte se transmite en 80 paises, y se calcula que semanalmente
la yen mas de :150 millones de telespectacl.ores. Por p.so los aconte
cimientos que han conmovido at programa en los ultimos tiempos
cobraran, sin duda. trascendencia rnundial. .

, Desde hace unos meses parece haberse desencadenado una e�
pecie de maleficio sobre la serie, hasta el punto de qu.e no se�la
raro, no obstante' su excepcional exito. que Se interrumplese su fll
macion.

Desde hace un tiernpo, estoy
dedicado a seguirle Ia pista
a Pepe G6mez, que hace pro
gramas periodisticos en : TV,
con los' resultadoS' que siem

pre' Pepe Gomez ha obtenido
cuando se propene algo: ha

cerlo bien.
Y no crean Uds. que Pepe

10' esta naciendo bien, porque
siguio un curso en Cuba,

_

en

Italia 0 en USA. No, senor,

Lo hace bien, porque nacio pa,

ra' scr periodista Y para un

periodista, el med!io no mte

resa, Es ia noticia y la forma

en que debe ser tratada.
.

Yo me acuerdo que conoci

a Pepe trabajando ell un dia-
,

"M drio que se llamaba un 0

Libre". Alii yo trataba de, ha

.eer mis primeras armas en el

periodismo. Junto a Pepe, es

taban 'otros valores celebres
de la prensa, como Rigobe�to
Leon, para muchos e1 mejor
periodista policial. Y por so

bre todos, Raul Gonzalez AL

faro, que 'en Radio Portales
ha d,emostrado saber hacer.
las cosas. Era un gran equi
po, tanto, que daba vergiienza
trabajar alli, especialmentc
viendo 10 que nacian, escri

'bian, reporteaban ,y conSE:

guian.
En esa epoca, (no voy a de

dI' cuando, P.epe) el peyiodis
ta aludido me im.presiono con

cua!lidades algo escasonas a

veces: valentia, honestidad
profesional a prueba de sue.L

dos, y un trato muy especial,
muy def,er·ente para todo el

mundo. Y nd se vaYa a creer

que ese caballero de anteojos,
simpatico, qUe, Ud. ve en el
canal 13, que sOllrie siempre,
es un hQmbr'e que trata die ser

asi. No, simplemente nacio
asi. Pepe, incluso, cuando. reta

a algui,en -cosa Jrecuente"'-:,
e,s igual, y me parece que es

el Urlko periodista que he co

nocido que hace y dioe 10 que
Se Ie ocurre y siente,' con la
sonrisa ·en los labios. Y .Iuego,

,

;. se fijaron Uds. como a Leo
nel Sanchez, po,r eJ,emplo, Ie

dice, Don Leonel, 0 sefior San-
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vn 'J�KlrOR
El problema fundamental que padece la serie proviene de una

rerdadera tragedia personal. Desde, que se Inicio e1 programa hace
ya varies afios, escribic los argumentos Leonard Heideman uno de
los mas acreditados guionistas de la TV norteamericana. El triunfo
de la serie se considero que en una enorme parte Ie correspondia
a el, por el acierto de su creacion y el in teres que ,mantenia a tra
yes de tantos y tantos episodios. Pero ese mismo exito, y las pro
porciones increfbles del publico que seguia a "Bonanza". fueron

'

ereandole una tension psiquica que se corrvirtio en algo angustioso.
EI tiempo vuela y Heideman acababa de terminar un episodic cuan
do ya tenia que pensar en otro ... [Y escribia para mas de 60 mi-
llones de telespectadores solo en los Estados Unidos! /

La labor del escritor fue conyirtiendose en una tortura forma inexplicable. se decidio que... viaje a Europai
algo obsesionante... Y ello se reflejo en su trabajo. Algunos a "estudiar por tiernpo indeterminado". Esta es La
c*lpituloS' de "Bonanza" fueron considerados algo "flojos" y notable cantante, que se ha lanzado a cultivar este
por la critica y Leonard Heideman, victima de €l3a constante do pasen los episodios y Pernell Robert no vuelva
tension, debio, abandonar mornentaneamente el programa y aparecer? En cierto modo. lno iran resintiendo el
retirarse para descansar en un sanatorio psiquiatrfco, exito del programa todos estos cambios?

Desgraciadamente, el desequiltbric del escritor fue en au- Y respecto a Roberts, ;,como iIiiluira en su carre-
men to y su crisis terrnino en forma tragica, como antes de- ra el abandono del programa que Ie Ilevo a la po-
eiamos. En febrero de este afio, una noche, victima de un pularidad?
ataque del Ioeura.. mato a su esposa -, La alucinante escena LAS CANCIONES DE GREENE
fue presenciada por Kenneth y Ricky, sus dos aterrorizados Es probable que el cuarteto de "Bonanza" se de
hijo

.

odran olvidar eSOLl!lomentos. cuenta de que la vida de la serie no puede ser in-
finita y esten buscando el exito duradero en otras
partes. Ese es el caso de Lorne Greene, gran actor
y notable cantane, que se ha lanzado a cultivar este
ultimo aspecto de su arte.

Greene ha debutado como cantante en Nueva
York, con un exito excepcional, e ininediatamente
grabo dos "long-plays" con baladas y temas del
Oeste. Casualmente en estos dias se editaran en

Buenos Aires dos de estes temas, interpretados per
el, Se trata de ''Bonanza'' -la caracterfstiea de la
serie- y "Ringo", una' popularfsima melodia..

·

El exito de Greene, que se repitio durante su
actual gira pol' Hollywood y Las Vegas, preocupa,
en cierto modo, a los productores de "Bonanza", ya
que podrian repetirse con el los problemas que sus

cito Pernell Roberts y en este caso una nueva, au
sencia -soore todo tratandose de papa Cartwright
seria injustificable.

Lorne, gran actor nacido en Canada, estudio in
genieria, como su padre, hasta que Ie conquisto el
arte escenico. y, ya actor profesional, se marcho a

probar fortuna a Broadway. Pronto se abrid past)
en los escenarios y su suceso hizo que le reclama
ran desde Hollywood. AlIi encontro Ia populari
dad y. .. el amor. Se caso y ya tiene tres hiios, pero
mas chicos que los de "Bonanza".

Lorne hizo mas de veinte peliculas, pero fue Ia
TV. y particularmente "Bonanza" 10, que le propor
ciono el saIto a la fama mundial. Entretanto, no"
descuido las lecciones de canto, y hoy -como tan
tos otros astros de las series- se ha decidido a to
mar en serio esa primitiva aficion transformandose
en primera figura de los mas famosos clubes noc
turnos.

lCuaI sera el futuro de "Bonanza"? Sobre el se
ciernen muy oscuras nubes. La serie que mas di
nero produce en el mundo podria vel' Interrumplda
bruscarnente su triunfal carrera.

'El drama trastorno a cuantos forman parte de
onanza". Pero, como es ya tradicidn, el espectaculo

ebe seguir. Otros escritores -ahora se recurrio a

,n equipo- comenzaron a escribir nuevos episodlos

�
la serie, y su "rating", y por 10 tanto el interes

I publico, no set resintio. Nuevamente "Bonanza"
arecia al tope de los programas de mas exito. Sin

rcbargO,
las desgracias -nunca llegan solas ...

ROBERT LO' DESTIERRAN" A EUROPA
Como bien 10 saben cuantos desde hace anos si-

1en
las aventuras de ''Bonanza''. esta historia la

otagonizan cuatro actores: Lome Grel€ne. Michael
ndon. Dan Blocker y Pernell Roberts. El prime
encarna a Ben Cartwright. padre de los tres res

tes y propietario de "La ponderosa", una de las
�s hermosas haciJetndas de Virginia. Los cuatro in
hlretes deben renovar periodicamente S1:lS con

Itos. y hasta ahora siempre se Ilego a un arregl0.
ituralmente, los actores saben que "Bonanza"

?stituye un, fenomeno <:Ie exito en Ja TV mundial,
�s Jogico que sus exigenr.ills marchen paraJeJas

�as
inJIl€msas ganancias", Pero tn"n tiene un Ii

e. segun los nrodudores de Ja NBC.
ace pocos' dias, ante las exigencias "demasia
altas" del Pernell Roberts. quien no se avino a

�ajar" ni un dolar de 10 que pedia, los produc
's decidieron, en una drastica medida, sin prece

es. "separarlo" del programa. De este modo
erts. que< encarnaba en "Bonanza" a unb de los

de Ben Cartwright, el cawboy tranquilo y
nte de los libros. abandonara definitivamente la

ara que no desapareciera del argumento en
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AL PERDER
UN AMOR

ESCANDALO
EN LA

Creaci6n de, Dany Chilean

y V�RGUENZA
FAMILIA
but your mamma don't know.
Woh, it's me.:.

The wee'k went by
and then' some more came down
and soon the best cook
in the island he found
he went to his papa
to name the day
but papa shook his head
and to him he did say
you can't marry this girl
I have to say no

this girl is your sister
but your mamma don't know.

HugQ Bei�a.

CARLOS CONTRERII-S

Solo amistad
siento por ti
Perdona mi error,
me dijo y se fue.
Extrafiado me quede,
sin poder compTender.
Aqui en mi corazon
un amargo dolor
comence a sentir
al perder ese amor.

Que lastima,
sf. porque la quiero,
pero de que,
me sirve amar,
si solo amistad
me puede brindar.
Lentamente me aleje
sin poder mas llore.
Fue un lIanto de amor,
0, de rabia, tal vez,
porque ella se fue
y dej6 mi querer.
Que lastima
sf. porque la quiero.

Lentamente me alej4L etc.

VENECIA SIN TIl
(Que c'est triste 'Venlse)

Aznavour - Dorin.

Que profunda emoeion
recordar el ayer,
cuando todo en Venecia

'

me hablaba de amor.

Ante mi soledad
en el atardecer,
tu lejano recuerdo
me viene a buscar.
Que callada quietud,
que tristeza sin fin.
Que distinta es Venecia
si me faltas tu.
Una gondola va

cobijando un amor;
el que yo te entregue
dime d6nde esta,
Que tristeza hay en ti;
no pareces igual,
eres otra Venecia
mas frfa y mas gris.
El sereno canal
de rornantica luz,
ya no tiene el encanto
que hacia sonar.
Que callada quietud',
que tristeza sin fin,
que, distinta Venecia
si me faltas ttl.
Ni la luna al pasar
tiene el mismo fulgor.
Que triste esta venecia
sin tu amor.

,

Como sufro al pensar,
que en Venecia murio
ei arnor que jurabas
etemo guardar.
Solo queda un adi6s
que no puedo olvidar.
Hoy Venecia sin ti.
que triste y sola esti.

Woh, it's me
shame and scandal in the family
Woh, It's me

shame and scandal in the family

In Trinidad
there was a faillily
with much close uture
as you viii I see

it 'was a mamma

and her papa
and her bay who was grown
who wanted to marry
and have a wife of his own.

Woh, It's me
'

shame and scandal In the family
won, It's me

shame and scandal in the family

He fOJJnd a young girl
who suited him nice
he went to his papa
to ask his .advise
his, papa said son,
I have to say 'n.
that girl Is you,r sister

Woh, it's me ...

He went to his mamma

and caveret his head
he told his mamma

what his papa had said
his mamma she laughed
she said: Go, man, go
Your daddy ain't your daddy
but your daddy don't know.

Woh. it's me ...



ZAMBA
ESCONDIDA

VIVO OTRA VIDA' CREMA BA,TIDA,
(Bolero de Jaime Atria, del re

pertorio de "VOCES DE
TIERRALARGA"

(Creacion Mayte GaGs).

(Za'mba de Jaime Atria) No, no quiero yo
mas caricias, mi amor,
10 que quiero es mejor:
y tiene un rico sabor.

Te voy Ii invitar, si,
a un lugar especial
y te vas asombrar
de 10 que voy a ordenar.

Crema batida tan rica
servida en mi cafe
o adornando un gran pa,st�
que bien se ve, :mi vida.

(Grabada por "VOCES DE
TIERRALARGA"

Siento que vivo otra vida
que a cada momento

'

se hace mas lejana
mi melancolia
siento 'que vas junto a mi
que beso tus Iabios 'en ansia feliz
mirando en tus oros
el mas grande amor

de toda mi vida.

Siento que estando a tu Iado
no existe el pasado, el manana
ni ej hoy
y que te Ilevo conmigo
y llego a ser .algo
de nada que soy.

Por eso siento
que ha llegado el dia
en que aI fin mis suefios
que tambien son tuyos
son ya nuestras vidas
y Ie doy gracias aDios
que hizo posible vivir este amor
y ver en tus oios
y oir de tu voz

que tu m€ querias.

res

,
(Bis)

s, Traigo esta zamba escondida
para que te cante el amor que

(te df
aunque tu nunca ya
puedae comprender 10 que sien

(to por ti

Canto a1 sendero y al cielo
son mis confidentes la luna y

(el mar
y al cantar este amor
se llena mi alma de felicidad Crerna batida, surtida

y en gran cantidad
quiero "mas crema batida
quiero mas.(COfO)

Me hallaras toda la vida
cantando en silencio
mi zamba querida
porque yo, solo a ti
te canto esta zamba
escondida,

Busco en tu triste mirada
tan solo una llama de 'tu com

,

(prensidn
porque aI fin tu sabras
que mi alma te quiere sin pe

(dirte amor

No. no quiero yo, etc.

YA NO ME
IMPORTA

(Non m'importa ph})·

Guardabassi-Zambrinl.

DONATELLA MORETT�

Non m'importa pili
di confesare
chi sono triste
sensa di teo
Non m'importa pili
si ho bisogno
di dire a tutti
cuanto t'amo '

10 t'amo
comme tu- dicevi a me
cuando non sapevo ch&
I'amore
fuosse cosf,
il dolore
fuosse cosi
sensa di te

Cuando se acabe mi senda
y a un mundo en tinieblas me

(veas marchar
pido a Dios que este amor

m» deje llevarlo hasta Ia eter
(nidad.

)

VERDE VERDE
COMO QUISIERA

LLAMARTE
Scottie Scott.
PAT HENRY

y los Diabl'os Azules.

Como quisiera Ilamarte:
como quisiera traerte hasta mi.
Tan lejos te encuentras,
tan lejos que ignoras
que siempre estoy pensando en

(ti,
Como quisiera Ilamarte ;
como quisiera hacerte saber
qUe aun sin consuelo, evoco tu

(rostro,
y cada palabra que te oi.
Uuoooh, uuoooh,
sin tu amor no se vivir.
Uuoooh, uuoooh,
ya no hay dicha para mi.
Como quisiera lIamarte;
como pudiera, quisiera gritar;
regress a mi lado,
que junto a mi vida
un mundo d..

'

amor hay para ti.
Como quisiera Ilamarte;
come quisiera traerte hasta mi.
Tan Iejos te encuentras,
tan lejos que ignoras,
que siempre estoy pensando en

(ti.

FUE Mc Guire - Sparks.
THE DREAMERS.

Atria)

5 DE
Estoy pensando en ti,
porque quiero adivinar
de que color son tus ojos,
qup brillando siernpre estan.
Estoy pensando en ti,
porque quiero adivinar
de que' color son tus ojos,
que brillando siempre estan,
Es verde, verde,
el color de tus ojos, amor
como el mar al atardecer.
Es verde, verde.
el color de tus ojos, amor

como el despertar de aquella
(flor.

COS!
,10 t'amo ... etc...

GOLDFINGERJ,
una es.

(trelja Bricusse, New ,Ley, Pal1avlclnl.. ,

Barry

Goldfinger
He's the man, the man with the

[midas touch.Estoy pensando en tl,
porque quiero adivinar
de que color son tus ojos,
que brillando siempre estan.
Es verde, verde,
el color de tus ojos, amor
como el campo' al amanecer,
Es verde, verde,
el color de tus ojos, amor
como el tallo que empieza a

(crecer.

A spider's touch
such a, cold finger
beckons you to enter his web of'

[sin
but don't go in.
Golden words he will pour in

[yeur ear,
but his lies can't disguise what

[yOU fear
for a golden girl knows when

[he's kissed her'
it's the kiss of death from ,Mister

[Goldfinger.
Pretty girl beware of this heart

[of gold!
this heard is cold.
He loves only gold, only gold
He loves gold he loves snly gold.

[only gold

Estoy pensando en ti,
porque quiero adivinar
de que color son tus ojos,
que brillando siempre estan.

'Estoy pensando en ti,
porque quiero adivinar
de que color son tus ojos,
que brillando siempre estan,
Tus ojos verde. verd.. son.
Tus ojos verde, verde so•.

Uuoooh, uuoooh,
sin tu amor no sa vivir.
Uuoooh, uuoooh,
ya no hay dicha para mi.
Uuoooh. uuoooh,
ya no hay dicha para mi. He loves gold.
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BALLET I'NTERNACIONA'L:

WAGN1ER 0
«EL AM:OR" LO'C'O»

ErSCANDALO EN A'L'EM'ANIA

LOS tres ballets d� Maurice Bejart, los

cuales· estan inspirados en los amores. de

Richard Wagner, fueron presentados en

Ia "Monnaie" de Bruselas y produjeron
reacciones divergentes entre los criticos,

pero Ia opinion unanime del publico coin

cide con la expresada con motive del fes

tival de mayo en el Teatro Nacional de la

Opera, de Munich.

Las agencias de :

prensa han difundid'o

la noticia por todo el mundo: los ballets

ee ." dB"wagnenanos e ejart provocaron un

escandalo en Munich, y una parte de
€ritica grito que es un "sacrilegio" 10 ql!
se ha cometido con el maestro de Bay

.

reuth. ·El titulo mismo, "Wagner 0 el arnot

loco", baste para irritar a los bavaros, por
10' rnenos a los guardianes de la tradicion,
Pero tambien hay. que decir que, en el
Teatro Nacional, �os aplausos eran tan

fuertes ,como. 10 fueron los gritos y las

protestas.

, �a "Baeanal" del ballet "Montana de Venus" termina con una gigantesca telarana en la que las mu

lereS son atrapadas por los hombres. Derecha arriba: Un joven (Vittorio Biagi) es fascinado y arras

c:trado por una mujer (Jaleh Kerendi) a una gruta al borde del mar ("Venusbe�g").
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Muchacho.s y muchachas bairan ante Ta

Los ballets titulados miento de un hijo y la de

"Venusberg" ("La mon- ese hijo que, a Sl1 vez, en-

tafia de Venus") y "Ma- cuentra a su cornpafiera,
,ihilde" son de Bejart y el en tanto que sus padres
tercero, "Idilio de Sieg- desaparecen en la sombra,
fried", se debe al maestro La tercera parte de esta

de ballet que trabaja con velada wagneriana fue la

Bejart, el coreografo yu- mas caracreristica del "es-

goslavo Milko Sparem- tilo Bejarr" y la que, so-

blek. Los tres ballets re-

'

bre todo, mas irriro a los

construyen los arnores de

Wagner: Minna Planer,
1a cual fue el gran amor

de su juventud ("Venus
berg"); Marhilde Wesen
don k ("Mathilde"), el
amor ideal e imposible, y
"Siegfried-Idyll" que esta
dedicado a Cosima Liszt,
la esposa de los anos de

gloria y vejez y Ia madre
de los hijos del cornposi
tor.

La segunda coreografia,
1a del "Idilio de' Sieg
fried", de Milko Sparem
hlek, fue el punto debit
del programa. Se utilize
actitudes orientales expre
sionistas, con gestos de
ofrenda e imploracion de
poca expresividad... La

yugoslava Duska Sifnios,
el aleman Lothar Hoef

gen, y Daniel y Michel
lRimbold interpretaron con

gran talento las dos pare
ias: 1a que espera el naci-

rnuniqueses. En esta "Ma

thilde", I a's "Canciones
Wesendonk" fueron can

radas por Ia excelente can

tante belga Maryse Parris
e ilusrrados por cinco pa
rejas de danzarines y por
un decorado fantastico en

continuo movimiento. Los
hermosos "Lieder" estan
encuadrados en el prelu
dio a "Tristan" y la
"Muerte de Isolda", y no

es necesario insistir en el
hechizo que esa coreogra
fia, acompafiada por se-

mejanre musrca, puede
producir;

Se trata mas de una co

reografia panromirnica que
para danza, la eual repre
senta el encuentro del jo
yen Wagner (jen chaque
ta de cuero!), con Marhil
de. Ambos personajes es

tan rodeados de cinco bai
larines y otros cinco qUi:!
ilustran los textos canta

dos. Germinal Casado fue
un "Wagner" sombrio,
rnudo y casi inm6vil; la
cantante Marysa Patris tie

present6 a "Mathilde", y
al marido, el bailarin Pie
rre Dobrievich.

Para concluir hemos de -

agregar que estos ballets
wagnerianos tuvieron un

exiro casi rriunfal en Ber
lin oriental y en Leipzig,
dentro de la zona sovien

-a, I� N. Koch - Martin

Escena final' del ballet "Matiii'lde", de amblente barroco y alga sl
niestro. (Fotos R. Kayaert).

,r
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.. RECU'E'RDOCAN,CiIONES DEL
iDONDE ES,TAN

LAS LLAVES? EL MATADOR

EI momento Ilego, ay matador,
De que te juegues sonrienda t1.ll

(vida y amor.
Oye el eco incierto de tu eora;

.

(z6n.
Mientras el ruedo cubierto de

. ($01,
Le da tragico el camino aquel

(destino
Del mas alia: sin fin.

Ole, ole, ole, alza,
Viva el matador.
Ole, ole. ole, venga,
Viva el matador.
EI clarin ya son6, ay matador,
Y en el ruego cubierto de 1m

(y color.
Una gran mancha rojiza la are

(na tiii6;,
Mientras en miles de voces se

(oyo�
Con panico, gritar el nombre·

(del gran
(torero que no volvio,

LA MORENA DE
NIl COPLA

Julio Romero de Torres
pinto a Ia muier l?ore.na
con sus ojos de misterio

y el alma llena de pena.
Puso en sus brazos de bronce
la guitarra cantaora,
en su bord6n y suspiro
y en su caia una doblona.

iMorena!. ..

la de 19s roios claveles,
la de Iii reja florida,
la reina de las mujeres.
iMorena!...

'

la del bordado manton,
'

la de la alegre guitarra
alma del pueblo espafiol,

Como escapada del cuadro
en et sentir de la copla,
toda Espana la recibe
y toda Espana la llora,
trenza con su taconeo
las seguillas de Espana
en su danzar es moruna
sobre la cuerda gitana,

FRANCISCO

Yo soy como ustedes saben
un gitano calderero
que pregono por las calles
con muchisimo salero.

Con el Tilfn, Tilin,
con el Tilin, Tilan,
con el Tilin, Tilin,
Tilin, Tilin, THan.

Y en cuanto liege a la esquina
se asoman a los balcones
las viudas y las casadas
para escuchar mis pregones.

iAy ... !
ESTRIBILLO

Y el calderero por las esquinas,
va pregonando, sartenes finas,
sartenes finas, [arros, peroles;
braseros, palas, cubos, faroles.

Al viejito Simon, zapatero re- Con el Tilin, Tilin,
(mendon, con el Tilin, THan,

[es voy a contar; 10 que Ie pas6: con el Tilin, Tilin,
martillando un taoon y de tanto Tilin, Tilin, TiUn.

(trabajar, Cuando sienten las vecinas
rendido quedo y ahi se durmi6. pregonar al calderero,

, Y empez6 a sonar con un relno se le afiojan los sostenes,
(de verdad, y se les quema el puchero. '

de poder tener para gobernar, Con el 'I'ilin, Tilin,
mas en su ambiclon el pobre con el Tilin, THan,

0

(desperte con el Tilin, THin,
y se via Sim6n s610 un remen- Tilin, THin, Tilin, TiIan.

o (don. Y estan con este gitano
El zapaterito clava, clava, tan celosos los vecinos
clava en el tacon, que piensan darme una soba:
y at clavar contento daba, daba, lD6nde? .

pIIi r6De ANT A"ft "�CO NP'PnON

Canciones Iniantiles
PIANO ALEMAN

. Danza Infantil
Autores: J. Bartels - J. Naguib

_ J. Schmitz - Let. Esp. Jorge
Godoy C.

De, re mi
sabe entonar.
fa, sol,
siempre sin parar,
mi buen piano aleman.

Siempre yo
.

sofiaba con ansiedad'
en mi casita tener
piano aleman. 0

Papa decia .

que cuando aprendiera
tendria un piano grande
de fina madera,
seria muy sonoro,
con cuerdas de bronce
y teclas de marfil,

Do, re mi
sabe entonar,
fa" sol,
siempre sin parar,
mi buen piano aleman.

Ay, pero que contenta ahora es

(toy,
tengo un piano aleman
que sabe entonar, asi:

Do, re mi,.
sabe entonar,
fa. sol,
siernpre sin parar,
mi buen piano aleman.

EL ZAPATERITO

Tangull'lo

. Te tengo un 'amor tan grande,
que mas grande ya no cabe,
y no puedo hablar contigo,
no se donde estan las llaves,
las tiene Jose Ventura,
las tiene Maria Belen,
las tiene Maria Sarmiento,
malas pufialas le den ...

Dfrnelo, moreno, d6nde estan las
(llaves,

no me las escondas, porque tu
(10 sabes,

dimelo, mi negro, sin mas di-
(lacien,

d6nde sstan las llaves de tu
, (habitacion;
dimelo, mllla_. donds estan las

. (Ilaves,
que me pongo mala, que me

(pongo grave,
que me da el soponcio y -el sa

(rampion,
d6nde estan las llaves de tu co-

(razon,

Un chino sstaba cantando,
mi negro baila el [arabe,
quisiera echarle el sombrero,
no se donde estan las llaves,
las Haves yo no Ias tengo,
las tiene yo no se quien,
aquel que tenga las Haves
mala pufiala le aen ...

EL TILIN TILIN

Polca

Auto-res: M. de Jesus - Revil
- Turner - Parson.

iQueridos amiguitos!
i.conocen la historia del zapate

(rito remendon?
pues bien; se la contaremos en

(una canclon ...

El zapaterlto clava, clava,
clava, clava en el tac6n,
y al elavar contento daba, daba,
enterito el corazon,

pag. 30
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CANClONES DEL RECUERD'O
TE ME OLVIDASPARA QUE

RECORDAR
Bolero

�uislera convencerte .

.que si no quiero hablarte
es por no contagiarte
ml profundo dolor-.

Mas vale que olvidemos
�l ayer que vivimo-,
y que hoy a1 despedirnos
no guardemos rencor

para que recordar
aquel suefio de amor

�up aunque tan corto fue
nos destrozo Ia vida.

Para' que despertar
esa pasion perdida
haciendo desangrar
luego la honda herida
y para que volver
�uimeras a formar
si ya no podre creer

oi el amor ni en ti jamas

Para que recordar
si nos hace sufrir
tratemos de olvidar
para poder vivir.

DESESPERADA·
MENTE

Ven, mi corazon te llama
lAy! desesperadamente;
wn, mi vida te reclama,
ven, que necesito verte,

S� que volveras manana
eon 1a cruz de tu dolor,
lAy! mira que forma de quarerte
vea, qUe necesito verte.

CARTAS DE
AMOR

EN LA ARENA
Una vez

eseribf
en esa playa arts,
mil cartas
llenas de pasion.
ViDo e1 mar
arranco
arenas sin raiz,
borrando
toda iluslon,
Arena cruel,
Que no

qnisiste
guardar
el· amor

Que en ti,
un dia
jure.
Fui feliz
al Racer
las cartas qup' forme.
Hoy e1 mar

todo se llevo,

(Bolero - Vicente Garrido)

Vas muriendo en mi recuerdo
y en ver'dad no eS culpa mia,
se confunde e1 sentimiento
al sentir Ia lejania.

Pues no basta el sufrimiento
ni el sabor de las heridas,
para hacer que las pasiones
se conserven encendidas.

Falta el trato continuado,
el sabor de las caticias,
todas las pequefias cosas

que se viven dia a dfa.

Es por eso que al sentirte
tan ausente de mi vida,
aunque no quiera olvidarte
poco a poco 'te me olvidas,

'

CUANDO
VUELVA

Bolero

j Se me va, se me va de 1a vida
Como van las arenas al mar!
Se me va, sabe Dios si es men-

. (tira
Sabe Dios si otra vez volveras!

Cuando vuelvas nuestro huerto
.

(tendra rosas

estara 1a primavera floreclendo
(para. til

Cuando vuelvas hallaras todas
.

(tus cosas
En e1 sitio en que quedaron,
Cuando quisiste partir! ,

Cuando vuelvas virgencita del
(recuerdo

Pedacito de mi vida,
Duena de mi corazcnt
Cuando vuelvas arderan los pe-

.

(beteros
Y una lluvia de Iuceros
A tus pies se extenderii!

VOY
CAMINANDo'
(Fox de Branzini-lfiigc)

VOY carninando, silbando, sil
(bando

Y entonando una canci6n senti:"
(mental

Baio Ia lluvia tranquila y sere
, (na

Qup. cae, que moja y me vuelve
(a molar.

VOy caminando asi, silbando una

(cancion
Bajo la noche gris que estii en

. (mi oorazon
En vano trato de olvidarte y no

(pensar
silbando una cancion ssntimen

(tal.

EN SABADOS' ALEG RES

ESPINITA
(Bolero Mambo)
NICO JIME�EZ

Suave que me estas matando,
que estiis acabando con mi ju-

[ventud;
yo quisiera haberte sido infiel
y pagarte con una traicion.
Eres como una espinita .

que se me ha clavado
'

en e1 CQ

[razon;
suave qup' me estiis sangrando,
que me estas matando de pa

[sion,

'Yo, que sufro por mi gusto
este cruel martirio
que me da tu amor,
no me importa 10 que me hagas
si en tus besos vive toda mi
.

[Ilusion,
Y que pase 10 que pase
que este pecho ainante
es no miis de ti.
Aunque yo quisiera
no puedo olvidarte

, porque siempre vas dentro de
[mi.

Suave qUe me estas matando,
que estiis acabando con mi ju-

[ventud,
yo quisiera haberte sido

'

infiel
y pagarte con una traicion.
Eres como un espinita
que se me ha clavado en el co

[raz6n;
suave que me estiis sangrando,
que me estas matando ' de pa

[sion.,

PRISIONERO
DEL MAR

Soy prisionero del ritmo del mar
de un deseo infinito de amar

y de tu corazon, voy a la
playa tu amor a buscar,
a la luz de la luna a cantar
mi desesperacton.

Quiero IIegarte a querer
en un arnanecer con quietud de

(eristal,
quiero llegarte a tener
en

.

un atardecer de inquietud
(tropical.

Ven mi cadena de amor a rom

(per,
a quitarme" la pena de ser

prisionero del mar.

CANAL 13
Par. :U



CANelONES DE:L RE'CUERD,O.

"

AMOR INGRA:TO
, Tonada

Luis Bahamondes

Ende que me dejaste,
s610 hey tenido contorrnidad;
c6mo no hey de tenerla,
recuperando mi Iibertad;

,
no creas que me cause

ningiin tormento tu Ingratitud;
s610 por alegrarme,
me ache urios tragos a tu salud.

(Estribtllol

Mira c6mo corre ei agua
debajo del puente;
debajo del puente que cruza el

(zanjon
y va mi carifio contra la co

(rriente,
contra la corriente de tu. cora-

(z6n;
ay, corazon, que lindo fuera
poner su pecho al frente
por alguien que uno quisiera ...

Vieras como de amores
:

tengo. a montones, giiendar que.

(sf,
y no te andis pensando
qUe sl me euro, 10 hago per ti;
hay rnuchas otras cosas
para librarse de una pasion;
no te vengay creyendo
que habeis herido mi coraz6n.

r
,

Con el oro se compra de todo;
eon la plata. las penas se matan;
con el cobre se da que beber;
.Iinda es la vida, lindo el querer;
s610 el caritio no se ha de ven-

(EPer.

CON EL ORO SE
COMPRA DE

TODD
Tonada

.Redondas son las monedas,
para que rueden ligero;
los billetes son papeles,
para, qUe emprendan el vuele.
La plata es para gozarla,
Y yo .... por gozarla muero,

El pobre cua'ndo se muere,
con tierra glieda tapao;
olviden si 10 han querio,
y Jo' que ha pedio fiao;
trabaja pa' no ser pobre,
y nO ... juntes demasiado.

Con e1 oro se eompra de todo,
i 'etc.

Luis Bahamondes A.
Me han dicho que anda la nueva ����;;:v.i\(ItJlt/.�,,,,I:'!:"C�;;'
qUe te pedi pa' casarme,
euando vos no quieris darme
un besito nf de prueba;
el rumorcito se eleva
y mi esperanza se amola;
como' hoy te encuentro a ti sola,
la ocasi6n es de medida;
dame un besito en seguida,
para que cerra la bola.

.

Echame a correr Ia bola,
,echamela, ecbamela,

por el esterito abajo,
por el cerro y la quebra.
�e voy a ensayar
para ir al civil,
me caso en enero,
me aparto en april.

't
Glue siga rodando fuerte,
qUe la bola no se atraque,
y aunque me pongan en jaque,
que impcrta si es por quererte.
Manana quiero ir a verte,
y si me sale camorra,
por si tu 'taita me atorra,
tu me daras de repente
un besito ante la gente,
para que Ta bola corra-. .

LA BOLA,

ITE ODIO Y TE
QUIERO

(Ranchera)

Me muerdo los labios
para no Ilamarte
me queman tus besos
me stsue tu voz,
psnsando qUe hay otre

.

qup puede besarte
se llena mi pecho
de rabia y rencor, ,

Prendida en la fiebre
brutal 'de mi sangre
te lievo muy dentre
muy dentro de zai
te niego... te busce
te odio y te quiere
y tengo en el pecae

,

un infierno p.or td.
Te odio y te quiero
porqus a ti te debet
mis horas amargas
mis horas de miel,
tp odio y te quiere

fuiste el milagro
la espina 'que duele
y el beso de amor.
Por eso te odio
Por eso te quiero,
con todas las fuerzas
de mi corazon,

CANeION DB
UN PRESO'

- (Ranchera)
I

;, •• .1 1Este sera mi canto
triste como un gemido
de mi alma'
como un lamento.
Y esta sera
la ultima queja,
vaga como un suspire
que lleva el viento.
'Pajarillo [ilguero
tiende tus alas
toma este ramillete
de lindas flores.
Y llevale el: recuerdo '

a mi adorada,
las has de encontrar llorando
suspirando por mis amores.
Dile que estoy sufriendo
que estoy pensando,
dile, que solo vivo,
porque la quiero.
Dile que' ya su ausencia
me esta -matando,
que venga a verme pronto
porqus me muero.
Dile que si no sabe
que vivo preso,
trlste y abandonado
en mi cautiverio.
Dile que venga a darrne
tan solo un beso;
antes que ya me saquen
que ya me lleven pa'l cemente

[rio

BOLA N'EGRA
(Ranchera)

DE JOSE ALFREDO JIMENEZ

Cada quien agarr6 su camino
cada quien escogio su estrella,
y la suerte de nuestro amer,
Ia jugamos en una botella,
porque estaban marcadas las

[cartas
de la baraja aquella,
me emborraehs de verte,
la botella no se acabo
Yo perdi porque
siempre los hombres pierden
Yo perdi
porque siempre los hombres'

. [pierclen;
ya la bola estaba tiradll
Ja bola negra de mi mala suede.
Yo te <iije que fueras sincera
tu dijiste que me adorabas,
y yo PUSe a tus pies mi pasi6n

,psperando que no me fallaras,
pero a Ia hora que vi las barajas
ya las tenias marcadas.

PARA CANTAR EN ''SABAOOS ALEGRES"



dMOR SECRETO
(Secret love)

Autores: Sammy Fain - Paul F.
Webster.

Once I had a secret love
Tiat lived within the heart of

(me,
All too soon my secret love
Became impatient to be free,
So I told a friendly star;
The way that dreamers often do,
Just how wonderful you are,
And whv I'm so in love with

(you,
Now I shout it from the highest

(hills,
E,en told the golden daffodils;
At last my heart's an open door,
And my secret love's no secret

(any more.

OH, MI PAPA
(Ohl My Pa-Pa) (0 mein Papa)

Turner-Parsons-Burkhard

Db!, my pa-pa to me was so
, (wonderful

Db!, my pa-pa to me has was

(so good
No one could be so gentle and

(so lovable
Db!, my pa-pa he always un

(derstood
Gone are the days
When he would take me on his

(knee
And with a smil., he'd change

(my tears' to laughter
Oh!, my pa-pa so funny, so

(adorable
Always the clown so funny in

.

(his way'
Ok!. my pa-pa to me has was

(so wonderful.
Deep in my heart I miss him

(so today.

EL TIEMPO Y
EL RIO'

(Time and the river)
Nat King Cole

Time and the river
will bring my love to me.

If I must I'll wait forever
by the river that took her to

the sea.

Here, by the river,
we loved. we laughed, We cried.
But with time my love, my

(darling
left my arms and was gone with

(the tide.
How long I've been lonely,
ltar light shining bright.
I need her. oh, need her
to my arms tonight
Time and the river,
row switfly they go by!
But my heart will beat for no

(other
!ill time stands still
and the river runs dry.

'CANAL 13

PENAS DEL
CORAZON

(Heartaches)
John Kienner - Al Hoffman

Heartaches. heartaches
My loving you meant only he-

.

(artaches
Your kiss was such a secred

, (thing to me.
I can't believe it's ust a burning

(memory
Heartaches. heartaches
What does it matter how my

(heart breaks
I should be happy with someo

(ne new
But my heart aches for you.

MOMEN.TOS
MARA VILLOSOS

(Rock)
(Many a Wonderful moments)

David - Sid Lippman

Many of marvelous, many
a heavenly moments
I spent kissing you
my darling though you're gone
the magic lingers on

come back and let it
just like before.
Cherie many of wonderful ma

(ny of
beautiful moments
many of wonderful many of
beautiful moments
evermore.

DON FRANCISCO

EMBRUJO
(Bewitched)

Rodgers - Hart.

I'm wild again beguiled again
A simpering, whimpering child

(again
Be witched, bothred and bewil

. (dered am I
Couldn't sleep and wouldn't

sleep
When love earns and told me 1

(shouldn't sleep
Bewitched'. bothered and bewil-
.' (dered am I

Lost my heart, but what of it?
He is cold I agree

.

He can laugh. but I love it
Although the laugh's on me

I'll sing to him, each spring to
.

(him
Bewitched, boethered and be_

(wildered am L

CANARJO,TRISTE
(Blue Canary)

Autor: Fic Fiorino

Blue Canary, she feel so blue,
She cries and sighs, she waits

(for you,
Blue Canary, the while day long,
She cries and tries to sing •

(sang
Boy canary will .sing a tango
He will sing a sweet lullabye,
He will try to chase your blues

(away, so please sweetheart,
(don't cry

Blue Canary don't feel so blue,
(for I know just what to do,

It won't take too long to sing
this song and then .fly nome

(wiht you
Blue Canary. she feels so blue,
She cries and sighs, she waits

(for you,
Blue Canary, the whole day

(long,
She cries and tries to sing II

.

(san:
Blue, blue. Blue Canary, tweet,

(tweet. tweet the whole day
(long.

She cries and sighs and tries to
(tweet, tweet, tweet to Sing a

(song
Blue, blue, Canary, tweet,t

(tweet tweet the whole day
(long,

She cries and sighs and tries to
(tweet, tweet. tweet to sing a

(song.

• SABADO S A LAS 19 flORAS•
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LA NUEVA ESTE,R SORE
La conocimos como la inge

.nua campesina de la pelicula
"DOS CORAZONES Y UNA TO

.NADA", cantando "Como el
. aguita f'resca", con una voz tam

bien fresca y un fisico agracia
,do. Durante afios el publico, que
.susea en estereotipar impresio
nes, la vio asi, aunque en reali

-dad, 1a ingenuldad, .nacia de la
.falta de dominio escenico, habia
dado paso a una desenvoltura
feliz y su voz habia adquirido en

:fiato y escuela to que pudo ha-
, bel' perdido en frescura, Prin
,cipalmente, sus maneras la ha

.bian convertido en la primera
-darna de la canci6n chilena.

Fue el tiempo de "CHILE LIN
.,DO" y todas las felices ereacio
nes que Clara Solovera eseribia

.. especialmente para ella. La vida'
de Esther transcurria tranquila
rodeando de, lozania y f'reseura

'los ambltos que frecuentaba.
'Pero ella misma sentia intima
soledad" aunque compartia su

-vida con su adorada madre .. Asi
:fue que un dia se cas6. Sin em

"barge, la vida Ie neg6 un desa
:rrollo feliz a .ese paso traseen
,iJlental. Despues vino su acciden
·te. que si bien para los demas
no cambi6 en nada su aspecto,

'llara ella pareci6 ser fatal.

Amarga epoea de transici6n en

-que todos veiamos su problema
y nadie podia remediarlo, ya
'Que la soluci6n de el estaba so

lamente en sus propias manos.

Y vino el 'milagro. No sabe
.mos desde euando esta suce
diendo, pero 10 deseabamos y 10
vimos plenamente realizado Ia
noche de cIausura de los [uegos
-de la Canci6n.

Imponente en su elegante te
nida, Esther Sore salio al esce

'nario del Teatro Municipal de
.Santiago a cantar las canciones
-que, a 1a postre, resultarian ga-
nadoras. Con toda su recordada
ehispa. dominio de escenario,
-eancha y simpatia. cant6 los te-

ESTER SORE

mas. Su voz no ha perdido na

da, y ella sabe hacer usa de su

instrumento vocal con maestria.
Pero fue un detalle que nos pu
so al tanto de su "redescubri
miento"; sin darle , importancia,
se puso sus lentes para leer la
letra de una "cueca" que no

pudo aprender de memoria y

pidi6 al publico que "aunque
estuvieran en el .Municipal", ta
fiaran las palmas, Y' su aetna
ci6n fue de un exito total, na

cido de [a admiraci6n actual. no
. d�1 recuerdo.

Vimos a una Esther Sore re

cuperada 'psicologicamente. su

perada y hacienda uso de la
gracia y experiencia que dan
los afios, Olvidada de sus trau
matismos fisicos 0 psiquicos, ha
vuelto en gloria y majestad.
Con todos los honores que se

merece. saludamos desde aqui a

la NUEVA ESTHER SORE.

.CHIILE RrE Y C,ANT,A'
Durante 27 elias reeorrio e1 pais el primer espectaculo f01-

'k16rico, desde los buenos tiempos de "La Fiesta de los Cam
')J0s Chilenos" (1935). Sorprendi6 al publico la calidad y arne

nidad del programa que, despojado de chabacanerias, mostr6
a los mejore;s interpretes d.e nu.estra mlisica en sus variados

'ritmos y modalidades de estilo..

Muchos lugares llO pudiet"on ser visitados por la premura
,del tiempo, pero "estaB'IDS en deuda con ellos", dic.e Rene Lar
.go Farias, director J .reador de este programa que transmite
Badio Mineria y que, ·PI 811 jira, i1lispicio "El Musiquero".·\

en el
viento

Canciun-Tonada de
PATRIQIO MANNS

Pues, st alguno 10 pregun •

Eta, d"
que es un rio que en la no,

Iche
,que recorre el bosque,
que desborda' el llano,
que hunde su pufio en e

.

[mar,
que es el sol de la mafiana'

[indiana
con los rayos de la tiber•

[tad.
Lautaro Ilegu en el viento
trayendo lanzas de clari

[dad;
celaje de piel oscura,
tormenta altivk que viene

[y va,
relampago en Ia espesura,
alzo en sus manos Ia dig.

[nidad
La selva encontro en s

[acent
la voz antigua de un reo;

•

[dento
y los pendones de Espana
fueron mortajas del inva

[sor
EI descanso del guerrer

res cruel

por Ia noche

un sangriento tajo
que enluto a 1a patria,
Ie abrlo en cruz, el coraso

y en la luz de la mafia
[indian

una raza invencible .lloro.
Lautaro se fue en er vlent
Ilevando Ianzas de claridad
celaje de piel oscura,
tormenta altiva

la espada quebro el acent
que a la foresta presta

[vo
y Iamparas de copihues
se iluminaron en el adios.

jAy, del pueblo que queris
[vivi

sin cadenas y en la sol
fda

ya se fue Lautaro
con la luz en brazos
y es de piedra su mirar,
pero al irse nos dejo en

[cendido,
los copihues de' la Iibertad
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L BAILE DE

DACOLLO Y LA TIRANA
ANDACOLLO r LA TIRANA

resumen las modalidades tfpicaa
Ie �s fiestas nortefias. Sin em
�rgo, Ia organizaci6n actual' de
las cofradias 0 hermandades en
�s pueblos, villOrrios, minas ydos de 1& provincia de Val
paraiso. son, con ligeras varian
IeS las mismas de los balles y
nzas de Coquimbo 7 de la

pa saUtrera.

Una hermandad nueva se or
como una sociedad dertiva. Son duefios de los bai

aquelJas personas que han
tervenido en forma deeisiva en
fund�ci6n de ella y que, porpOSlci6n 'econ6mica, contri

n en forma especial a eulos gastos de 1& cofradfa.algunas hermandades el due
y el IIl'erez son Ia misma
ona. Este cargo puede he-

arse de padres a hljos 0 se
e por votaci6n entre los pates cercanos 0 viejos bai
es (caciques), que por su
siasma 0 situaci6n eeonomlestan en condiCiones de

antener la bandera".
Cada integrante 0 bailalin
e comprar su uniforme inendo la flauta. Cuando ellie decide concurrir a algunareligiosa el duefio comien

a cobrar cuotas con Ia debidaticlpaci6n para canceiar el

viaje en tren, canU.6n 0 autobus,
, al lugar de 18 romerfa. La ali

mentaci6n, s, en algunos eases,
el alojamiento, si la fiesta co
mienza en la noche anterior, co
rren a cargo de los vecinos de
la localid'ad donde Ia fiesta se
celebra, Los organizadores no
omiten gastos ni sacrificios para
atender a las visitas.

En Ia mayona de los bailes
actUa tambien un bombero, eje
eutante dp bombo, que con re
cios golpes acentua el ritmo Im
puesto por los ,tamboreros.

El lI"erez 0 llbanderlldo es el I

jefe del grupo y lleva Ia voz
cantante. El responde por el
canto y Ia poesfa y discute la
colocaci6n de su hermandad en
la procesi6n. Hace de sollsta en
los saludos y despedidas a los
otros bailes s, por 10 general,
compone versos en honor del
santo 0 de la Virgen que cele
bran. No siempre es el allerez
autor de los versos que canta.
Los versos de homenaje, deci
mas sin sometimiento a euarte-
ta inicial, suelen pertenecer a un

viejo ex llilerez que no ha po
dido asistir, 0 alg1in poeta an6-
nimo.

Los dllnmntes' viBten. COD al
gunas variantes, casaea de co
lor blanco 0, simplemente. cha
quetllla de huaso con muchos
botones. cruzada por bandas de
color; pantalones enfundados en
medias de vivos colores que Ie
cubren hasta la mitad de las
piernas, Van calzado! con ojo
tas 0 zapatillas blancas.

Cada baile marea su distfn
tivo en Ia forma del gorro, bo
nete 0 mitra que usan sus com
ponentes. En su mayoN llevan
gorras de cart6n y tela que imi
tan la gorra de los marineros,

El alNrez no siempre va uni
formado. Es comun que vista de
civil, usando alg1in distintivo:
boina 0 gorro con medaIl6n 0

escarapela, alguna banda con
los colores nacJonaIes 0 camisa
de extraiilsimo dibujo. El lIim
bolo de su poder es ei bast6n
de mando que remata en un
banderfn personal, antiguo, de
rica tela, en el que aparecen
bordados el nombre de su po
seedor, la fecha de fundaci6n
del baile, alguna imagen devo
ta o. simplemente. la palabra
alferez. Esta bandera del' jefe
del baile estA adornada casi
siempre con los colores nacia
nales.

En los estandartes, algunos

notables y de gran Iuio, apare
cen bordados .el nombre del
baile, su fecha de fundaci6n.
imagenes. rellgiosas y alg1in gri
to de fervor: I VlvlI la Virgen del
Carmenl IVlva San Pedrol, por
ejemplo.

Estas hermandades viven casi
siempre fuera del control ecle
stasnco s. a veces, en abierta Iu
cha con los parrocos y otras au-

toridades religiosas. En la pro
vincia de Coquimbo los bailes se
someten al suave control del
Oblspado. En el Santuario de
Andaccllo, los padres eordima
rfanos. en su mayona espaiioles.
mantienen buenas relaciones
con los caciques y proporcionan
alojamiento y otras granjerias a
los chinos, danzantes y turban
tas Que vienen de fuera a la
fiesta de la' Virgen.

,JUAN URIBE ECHEVERRIA
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�Otra cosa es con Guitarra
Camino de Pampa Rica

,

Cachimbo- Exito de Los de Santiago.

DO SOL7 DO
Tum, tum, tum quien es

. .

SOL7 DO
·

tum, tum, quien es
, 'SOL7 DO

tom, tum. yo soy,
�A DO
Abreme la pu.erta luego " (

MI7 ' LAm
si no la-abren tambtsn me voy,
REm LAm
Abreme la puerta mi alma

MI7 LAm
no me hagas ease penando estoy.

(Estribillo)
..

LAm FA
Me vine orillando eerrcs

SOL7 DO
camino de pampa .rtea.

MI7 LAm
En el (iia de la Patria

MI'Z ,LAm ,

los pampinos sacan chlspas:
REm LAm
estan bailando la cueca

MI7 LAin
con una acordi6n nortina

REm LAm,
'y el otro la este tanando '

MI7 LAm
· en un tarro de parafina.

DO SOL7 DO
Tum, tum, tum, quien es

SOL7 DO
·
tum, tum, qulen es

SOL7DO
tum. tum, yo S()y.
FA DO
Vengo a golpearte la puerta

MI7 LAm
traigo pichitas volta rio estoy
REm LAm
te traigo un'regaJito

MI7 LAm
si no me la-abres no te 10 doy.

(Copiar todo estribillo)
Veni ortllande cerros

.

eaplne de pampa rica, etc,
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HE t.r
. Reeiente suceso de Los Beatles.

Sim
Help, I need somebody
Sol
Help, not [ust anybody
Mi7
Help, you kow I need someone

La7
Help, when I was young

Do sost. 7
and so much younger than tod'ay
Fa sost.m Re
t- never needed anybody's help

La
in any way\,
La
But now these days are gone

Do sost.r
I'm not Myself, That's sure

Fa sost.7
Now , changed my mind
, wnn't if youll have to go.
Sim
Help me if you can

I'm fieeling down
Sol
and I'll do aprecia.te
to be around.
Mi7
Help me in my feet
back on the ground

La7
Won't you please, please.
Help me, help me!



�-�n:IHIjIUn!!)
ROSA COLORADA

_. Cachimbo. De Los de Ramon.

REm
Sa va cinendo el sendero

FA
,I viento de las arenas,
SOLm REm
lSI va mi coraz6n

LA7 REm
cu.ebreando entre las penas.

REm
e. opaco redoblar

FA
de las unas de las mulas

SOLm REm
se agolpa en mi coraz6n

LA7 REm
con repicar de amargora:

(Estribillo)

D07 FA
Rosa colorada
D07 FA
quien te cfeshol6 (BIS)
SOLm REm
Porqoe no esperaste, mi vida,
LA7 REm

.

que IIegara yo. (Bis).
REm

La larga fila de mulas
FA

Polvorlentas y cansadas

SOLm REm
se derrama sobre el verde

LA7
.

REm
coraz6n de la quebrada.

REm
EI pueblo parece un pino

FA
de yicufias escarchadas

SOLm REm
v .el humo de los fogones

LA7 REm
so aliento en la madruga.

Rosa Colorada. ,. (Estribillo)

REm
De que le sirve a' arriero

FA
.

IIegar a' fin del sendero
SOLm REm

si no ha de encontrar en .1
LA7 REm

.Iegr!a ni consu.elo
REM

So consuelo est' en la. tropa
FA

en su eterno cam,inar
'SOLm REm

v el ero iir de los arneses
LA REm

cantando en la soledad.
Rosa eolorada". (Estribillo)

r�-

RlTMO DE CACHlMBO

Nuestro conocido ritmo de tonada, que
sirve para la mayoria de las eancione.,
foiklorieas, se aproveeha tambien para
el cachimbo. Solamente con 13 variante
de dar un golpe empafiado con 1a pal
ma sobre las euerdas en el TRES. Tam
bien es ligeramente mas rapido que Ia
tonada.

.'

Recordamos a ustedes que 10 mas im

portante para descifrar los diagramas de
ritmos �s contar en forma monotona y
constante, sin apurarse ni quedarse en

Ja cuenta.

LOS ACORDES DE
SEPTIMA

Desde un principio hemos llamado pOl'
su nombre a estos acordes que los aficio
nados Haman DOMINANTES porque a

Ia postre es mas titil y evita confusiones.
Un mismo aeorde puede ser TONICA 0

DOMINANTE, segtin sea 1a eaneion, 10
unico que la diferencia es el agregado
de la septima que convierte a un aeor

de en DOMINANTE de otro.

Por ejemplo LA7 es dominante de RE;
RE7 es dominante 'de SOL; SOL7 es do
minante de DO; etc, etc. Formando de
esta manera 10 que se llama un "cireulo
de quintas" donde cada acorde es domi-·
nante del siguiente.

-.�
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LA DEL REBOZO BLANCO
'Huapango

l.JAm .

Ese rebozo blanco que lleva puesto
DO.

.

1'..3.y entre bromas y risas viene ucienao,
MI7 LAm

nadie sabe las penas que lleva dentro,
SI7 . MI7

"

nadie sabe las penas que va cubriendo.
LAm .

d'. Sufre su orgullo herido por el esprecio
DO .

Y en vez de aninco:p.arSe triste a llorar
MI7' LAm

hoy se viste de bodas como una .novia
. MI7 LAm

con su rebozo blanco para canttar.

LAm . REm MI7 . LA
jAy, quien pudiera debajo de un reboao

FAsost.m SIm
carifio mio, tapar laa penas

MI7 LA MI7 LA
.

debajo de un rebozo tapar las penas!

LAm·
La del rebozo blanco ahora le dieen,

DO
.

porque 111. ven vestida toda de azahar .

MI7 LAm
y es que muehos quisieran verla de negro,

817 MI7
y es que muohos quisieran verla llorar.

LAm
Aunque le han destrozado toda su vida

DO
.

aunque siempre de 1uto por dentro va
I MI7 LAm

ella todo 10 eubre eon su rebozo
.

SI7 M'l7 LAm
Y no Ie importa el mundo ni su maldad.

LAm REm MI7 LA
jAy, quien pudiera debajo de un rebozo

FAsost.m SIm
cariiio mio, tapar las penas

MI7 LAj MI7 LA
debajo de un rebozo tapar las penas!
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U D NO DOS TQ�S
.

CITA ESCONDIDA

L. Y M. de Miguel Angel Vallad

s LAm
Tengo una cita

MI7'
con 1a gloria de tus besos,
y ya mis labios .

LAm
se quemaron con Ia tentaci6n.

I

LAm
Tengo una cilta
LA7 REm
con la gloria de tu amor,
s

•

LAm
tu me gustas de verdad

SI7
y no se que pasari
MI7 LAm

.entre los dos.

SOL7
Oosas divinas

DO
que yo recordare en mi vida
REm
si es que yo vivo despues

MI7 LAm
de esta cita escondida.

s LAm
Tengo una cita
LA7 REm
con Ia gloria de tu amor ;

S LAm
tu me gustas de verdad

S17
y no se que pasara
MI7 LAm

entre los dos.



BECAUSE
(PORQUE)

CAMINO DE SOLEDAD

SIm
rt's wrong to say
MI7 f...A (FAsost.m)

r don't think of you.
SIm M17
'cause when you say these things

S17 M17
you know it make me blue.

Suceso de "Los Paulos"

Exito del Dave Clark Five y Fresia soto

LAm
_LDonde esta la luz del alba,

LA7 REm
a.rnigo que no 18. veo?

S17
.

,_Durmiendo el' suefio del polvo
M17

a Ia vuelta de los cerros;
SOL FA

con el ojo de la luna
SOL FA

oculto bajo el sombrero
M17 LA

Y un cigarrillo de hierba
M17 LA

encendido en el lucero.

LA .DOsost.7
It's right that I

FAsost.m LA7
should care about you

..S1m
and try to make you happy

M17
when you're blue

LA DOsost.7,
It's right, it's right

REm
to be yours the way I do

'LA M17 LA
Because, because I love you.

(Estribillo)
LAm

iQue negra que esta 1a noche
LA7 REm

ya no se ven ni las manos!
817

A mi me gusta 10 oscuro

M17
y el tranco de mi caballo;

SOL FA
'Ille adormece el pensamiento

SOL FA
con su repicado lento
MI7 LA

y me sumerjo en 1a noche
..

M17 LA
como piedra en el silencio.

LA DOsost.7
Give me one kiss

,

F'Asost.m (LA7)
and I'll btl happy-

M17
just, just to be whith you

LA DOsost.7
Give me, give me
FAsost.m REm
a chance to be near you
LA M17 LA
because, because I love you.

(Estribillo)
LAm

Me gusta caminar . solo
LA7 REm

sin tener mas compama
S17 ,

que el silbido de los vientos
MI7

oarriendo la serrania.
SOL FA

-Sin tener mas propiedad
SOL FA

que unos pocos pensamientos
M17 LA·

un caballo tranqueador
M17 LA

ara siempre irlos siguiendo
S17 l\H

ya se va,
SOL

.
FA

arreando sus pensamientos,
M17 LA

camino a su soledad.

(Estribillo)
Osos7 FAsosm
Ya se va,
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LJA TROP!LLITA

. LAm
Yo tengo una tropillita
de cinco burritos negros

REm
.

muy negros
MI7

todos negros, tapadiitos:
LAm

Negritos, noegritos, como mi pena
REm

Cuando regreso del cerro

MI7 LAm
con cinco carguitas de lena seca

REm LAm
arreo, alegre, cantando

'MI7
porque voy arriando

. LAm
pa la' querenela.
Arre, burrito, arre

SOL7 DO
arre, burrito, arre
MI7
arre, burrito, arre

LAm
arre, burrito, arre

SOL7 DO
arre, arre, arre-e
MI7 ·LAm
arre, arre, arre-e

(Tonada)

("). Estes pequenas frases de ·adorno, estan
cifradas con numeros romanes para la
cuerda y numeros arabigns para los espa-
cios a pulsar.

.

La "
, "

.. 4 •

4t
II

, "

II� • I •
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OLVIDA EL MANANA

.

LA Ml DIm SOO Ml7
. Let's forget about domani
SIro MI7 LA
Let's forg<ilt abcut domani

FA7 SIro
Let's forget about domani

REm LA MI7 l.A
cause do,mani never comes

LAm
Domani

III 2 II I 3 I 0

forget domaDi
let's live for now
and then it's how

REm
needs domanl

MI7
The moonlight .

let's share the moonlight
perhaps toghether,

LAm
Woe will never be again
Ah, che luna

LAm
ah che mare
there's such a monn

LAm
and such a sea

REm
and you white me

I
.
gest so busy

when' you're standing near
LAm

it's not 'the music
that your heart; .

MI7
my hear is beating

LA LA7
like a iong'" drum

REm
Let's take the m·inute
that they speed away

LAm
and hold it true
like people say

S17 MI7
when you're in love

LAm'
domanj never comes.



VENECIA SIN TI

BE
Que profunda emocion

IAn'!
recordar el ayer
BE
luando todo en veneeia

rADIS LA7

me hablaba de amor

�im7
IJIte mi soledad

LA7
n el atardeeer
17

lejano recuerdo
LA7

e vtene a buscar.
LAm

e callada quletud
Si7

ue tristeza sin fin.

veneers

bijando un amor

LA7
que yo te entregue

RE
me donde esta.

MUJ\JECA DE. CERA

MIm
Eres mufiequita hermosa-
DO Sol
pero sin corazon
FA· Mlm
tiene tu alma una cancion.

FA7 D07 Si7
Poupee de eire, poupee de son.

MIm
Para ti la vida es rosa
DO . Sol
no. sufrIriis por. el amor.

FA MIm
Eres tan linda como una fIor

FA7
I

Si7 I MIm
. poupee de cire, poupee de. son.

Sol DO Mlm
Tu cara

' de cera es )
S17 MIm

tu cuerpo es de' aserrin
Sol DO MIm
y cantando siempre estiis

Si7 Mlm
en tu mundo eres feliz.

Tu sonrtendo siempre estas,
DO Sol
no sumras por amor
FA MIm
una cancion en tu alma habra.

.

FA7 D07 Si7
Poupee de eire, poupee de son.
FA MIm
Una cancion en tu alma habra.'

FA7 Si7 Mi
Poupee de eire, poupee de son.

ce JA 1

Seguramente todos conoeen al grupo vocal que adorna nuestra contraportada.
Sin embargo, y como un estimulo extra para Uds., les invitamos a escribtrnos a

Casilla 1407, Concurso "Los Artistas Incognitos", para sortear entre -aquellos que
aeierten,' diez discos LP, de €,8t09 intelJ)retes, el que estara a Ia venta en los pri
meres dIas de Diciembre, EI plazo de recepci6n de oartas para este concurso extra,
vence el dia 2 de Diciembre.
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LA GUITARRA
POR CIFRA Y
POR MUSICA

.Por RICARDO ACEVEDO

••••••••••••••••••••••••••••••••

SILE
Cancio

. Entregamos a nuestros segul
dores un tema de actualidad que

puede ser tocado' en cua,lquier
� mstrumento afinado en Do

(guitarra, violin, mandokna, £lau·
ta, piano, etc.), Tambien puede
ser acompaiiado por otro instru.
mento que alga los accrdes indi- ,

oados sobre la melodia con e1
riUno, de balada' que seflala el

diagrama,

- j

�"

SOL?

J



PARTICIPE EN LOS SOR,TEOS
MENSUALES'DE GUITARRAS, NOVO�ON
ENVIANDO EL CUPON RESPECTlViO

,
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Por RAMIRO ACEIVEDO

MAGNIFICO NOS PARECE un

disco de larga duraci6n que re

eientemente ha aparecido en el
mercado. en interpretaci6n de
Antonio Prieto y Marujita Diaz,
de la obra ''La Pergola de las
Flores". El publico de este pais.
todavia con el grato' recuerdo
de la presentacl6n que hlcleron
los muchachos del grupo uni

versitario. Ie ha dispensado bue
na aeogida .. ,. SABIDO ES LO
QUE algunas damas practican
para ser mas elegantes. Los <:18.
sicos libros sobre Ia cabeza, Pero

segun Dolores del Rio. 10 me

Jor es caminar descalza.
\

Respecto a los libros opina
Que las muieres resultarian mas

..ncantadoras st en lugar de ha
cer s610 equllibrios con ellos,
loS leyeran... MAXIl\1A DEL
LOCO VALDES. hermano de Tin
Tan y gran c6mico especializa
do en mimica: "El trabajo can

sa. gasta la rona y acorta los,
dias de vida". i.Quien esta en

desacuerdo? ...

...DE LOS ARTISTAS MEXI
CANOS de la nueva ola, Ange-

M. GAOS

lica Maria. Enrique Guzman, Ce
sar Costa. Alberto 'VaSqUeZ,
Mayte. Gaos y Sonia Lopez, se

puede decir que ninguno tiene
titulo de despilfarrador. De 10
que se,deduce que van para
mtuonarlos que vuelan, Escribe
desde Los Angeles la actriz Be
gofia Palacios. casada, medio di
vorciada y vuelta a casar con el
director Sam Peekimpan y dice
en la misiva: "Mi Ingles ya es
bueno". ;,Se referlra a ella 0 a

su marido? LLEGA EN ESTOS
DIAS Glenn Ford' para ,filmar la
cinta "El mal"... LO NORMAL
ES QUE un ex ito musical surja

'de una_ promoci6n en ',adio, sin
fonolas y algunas veces hasta
en cine. Pero he aqui la excep
ci6n. POr' primera vez, por 10
menos por estas tierras, una

canci6n lanzada en TV pega al
punto de que en tres dias tu
vieron que sacar 'al mercado el
disco por la gran demanda. El
titulo: "Se te olvida", creaci6n

Pig. '"

como el que hacen 'los cic
tas. jExcentricos, pero no ta
to!. .. JUDY GARLAND y s

l:Iija Liza Minelli se presentaro
Juntas, en el London Palladi\l
resultando un verdadero chog
de Italentos... POR DEBUT
el grupo teatral Piraik6n co

cIasicos de su pais. Medea E
rfpides y otras... TRAERA
DE NUEVO al ballet ruso Bo
shoi y a la Cia. de Teatro

ALICIA BORRAS. Miss Espaiia Vittorio Gassman en el ClU'

1965. lleg6 al Aeropuerto de Ba-' del presents ano... Auguram

rajas, Madrid, en "bikini". Ya exito seguro en todo el cont

la Guardia Nacional iba a lle- nente a ''La noche de mi amo

varsela "retobada" a la capacha, en la voz del baladista Altern

cuando recordaron que Franco. Dutra... POR INAUGURAR

hace un par de meses, retir6 la El primer A-Go-Go en esta ci

prohibici6n de usar el mimiscu- dad ... 'y SIGUE EL EXITO

10 traje ... JACK JONES, ,segu-
los miembros del Comi-Clu

ro sucesor de Sinatra, ve subir Ahora hasta tienen su pto,gr

sus bonos dia a dia ... NUEVOS rna, de televlsidn ..

; EVE;RYB
BAILES: Frog, Hully Gully, que

�

DY S SOMEBODY S FOOL,
sezun su creador Harold Niche- � sea. Todo el Mundo es el Ton

las es un Madison slmpllficado, • de .Algu!e!1. 10 esta. convirtie
euvo ritmo es una especie de d� en exito la, pellrro]a. Jo

rock-twist. tirando un poquito MIller en el pais de los billet

a Ia zavota. Clarisimo. Otro verd�s... OCRO �AIS�S H

nuevo ritmo es el Sitarkl. con confirmado sI! aSI�tenCIa a.
,una melodfa muy peaajosa. Ha- proxima Resena Cinematogrs

ce alzun tiempo en Paris surgip ca ... ,D�RANTE .14 hor�s ini

un ritmo Ilamado "La Bieicle- terrumpidas se VIO. mediante

ta". No nezo norque era un me- SIstema de microondas. la vis'

vlmiento de brazos y rodil'las d-:l Papa a las NN.UU. Cost6

'�' millones de pesos la trans
--" si6n ... NOS' CONTABA SE

VAND0 GONZALEZ, [oven
talentoso director 'de cine qui
fue al Festival de Rio, que
se explica como una copia t
eorrtente de los Herma
Marx, que es 10 que hacen
su pelicula "Help, Los Beane
pueda enloouecer al publico.
nronosito fueron invitados a
VIII Resefia POl.' intermedio
Emba iador inales en este pais.
SEGUN LA ABUELITA DEL
ne mexicano Sara Garcia. c

Jos afios no Ilega 1a experteno
Lo que lleaa es el deseo de se

tirs" joven. .. DE RIPLE
cuando se conocio el 'veto a

artistas mexicanos en Colom
v Venezuela, resulto que c

todos tenfan contratos para a

tuar en esos pais"s. i,Carri
tos? , ,. LO QUE PARECIO
problemita sin importancia.
estas horas amenaza converti
en problem6n. Nos referirnos
veto impueste a los mexican
Lo dicho. Hace falta cuidar
buenas relaciQnes pUblicas

de Pene Jara, el trovador soli
tario en la telenovela "La Men-.
tira". . . SE PLANEA REALI
ZAR en esta ciudad, antes .que
termihe el nuevo afio, el primer
Festival Mundial de la Nueva
Ola. Va tan en serio la cosa que
ya se estan girando Invitaciones
a Paul Anka, Rocio Durcal, Los
Beatles, Los Pajaros, Violeta
Rivas, Leo Dan, Palito Ortega.,
Silvinho. Rita Pavone, Pili y Mili
y muchos mas que por ser nue-.

vaoleros lpued1an participar en es

te certamen ... UN GRUPO MU
SICAL NUEVAOLERO Que goza
de enorme popularidad en Bspa
fia, son "Los Brincos". Los consl
deran Los Beatles hispanos

E, GUZMAN

p, VARGAS



I'

todos los 6rdeites .. '. LLEGO
ROSITA QUINTANA. otofial pe
ro aun bella. Va a grabar tan
gos can mariachis. Le sugerl
mos cue vava a nuestra tierra
a grabar cueeas con bandone6n.

-

A 10 mefor nc va ape·
gar, nero va a lograr la uni6n
del grupo' tradlelonallsta con
jos de la nueva . ola folkl6-
rica... B R ILL ANT E fue la
presentacfdn en el prograrna
"Domingos Herdez" del grupo
''Los Cuatro Cuartos", Y eso

que a la misma hora pasaba POl'
o,tro canal el programa Comba
te ... EL LOCUTOR JOAQUlN
GAMBOA, 'reclen lle�ado de las
=uropas", haefendo grandes elo
gios de nuestro compatriota
Jorge Daniel Ramirez, director
de Radio Chilena, quien segun
tenemos entendida fue invitado
tambien del"gobierno franc�s ...

LA ASOCIACION NACIONAL
de actores rindio emotivo y me
recido homenaie al actor Carlos
Ancira, POI' su presentacion en
Rusia con la obra ''Diario de
un loco". Tambien estaba aoco
el publico moscovita con Ia ac
tuacidn y' estuvo diez minutos
anlaudlendolo. Lo mas original
del caso es Que habld en espa
tio1. •. , LOS PERIODISTAS QUE
mCIERON la huelga :

en Nueva
York y que tuvieron 23 dfas a
la zran urbe sin perlddicos en
nuestra tierra, serfan grandes
capltallstas. Ganaban 187 d6la
res semanales v Iograron que
les aumentaran a 200. Usted
querido lector. saque Ja cuenta
norque . nosotros no sabemos a
como estara el dolar en esa
bolsa negra Que dicen '110 exis-
te. '. EL NUMERO UNO EN aa
Union Americana es en estos
momentos Andy Williams y uno
de los .l!randes atractivos de la
television. " SEGUN TITO GUI
ZAR CON 'seis canciones mexi
canas de repertorio puede pa
searse POI' el ,mundo entero.
Elias son Guadalajara. Granada.
La Malaguena. Rancho Grande,
Cielito Lindo y Currucucu Palo
ma. El sabra por QUe 10 dice ...

EL PERIODICO OFICIAL del
Vaticano. "L'Osservatorp Roma
no". elogia el reciente Fesctival
de Rio y hasta aplaude (a .con

cesi6n de los premios. No sabe
mos si los brasil enos tendraq
tanta banca con el Vaticano 0

tambien puede ser Que el edi
tor sea hincha de Los Beatles.

I A pa' sorpresotas. .. CALIENTE.
CALIENTE. es e1 titulo de la
nueva canci6n de los Hermanos
Rigual con Ja Que piensan cose

chill' el mismo exito quP Cuanrlo
calienta el sol... F,L PRODUC
TOR ANTONIO MATOUK en

larj;(a conferencia telef6nica con
.Toan Crawford para ver si acep
ta el paper principal en la co

pro d u c c i6n Yllnaui-mexicanll
"Sesenta D6Jares". Calaro Que si
pj sueldo Que Je ofrece va a es

tar rle acuerdo ('on el titulo de
la nelicuJa. pot;';' difkilon 'me'
Acpnte ...

' QUF:RJA CONTRA
TAR en princiuio para la mis
ma cinta a Bette Davis. perc no'

'se pudo porque esta tenia con
tratos hasta mediados ne 1968
en cine y television. i,No, que

no soplan las viejitas? TRION
FANDO EN PIS'fAS de elegante
Iuaar Lucho Navarro. Quieren'
ademas contratarlo para una se-

(

rie de 13 nroaramas, Lo bascan,
pero no 10 encuentran. Aun<luemas parece que �I no tiene'
tiempo y no uuiere que 10 'an
cuentren... HAY UNA CAN
TANTE, que puede no sea muy
conocida para el publico chile
no. Se trata de Avelina Landin.
'Acaba de cumplir 30 anos como

cancionista profesional y segun
los entendidos 10 hace cada dia
mejor. .• LA SERlE QUE se es
ta filmando en este pais para la
TV y que' patrocina Ia ALPRO,
Hamada "EI Periodista". comen
zara' a distribuirse a comienzos
de 1966 ..

, DESPUES DE PRE
SENTARSE 3 meses en la TV
de Monterrey con Ia serie "EI
Clan del Martillito", volvio Mag
gie del Campo. Parece estar dis
nuesta a mostrarse distinta POI'
10 menoe ffsicamente, ya que sa
hizo Ia permanente. Debe Igno
rar Que gran parte de su per
sonalldad estaba en su chasco
neria. ... SEGUN COMENTAN
MAPYTA CORTES ya tiene
permiso para volver al septimo
arte ... LOS DIEZ EXITOS: Wo
lly Bully, Triunfamos. Lanza tus
penas al viento, La mentira,
Help. Silencio.' Jamaica Ska, Yu
yu mata YU YU. i,Quien es? y
Algunas veces en viernes.

PERO ... 'Hay gentes tan des
caradas que ,afirman estar con

formes con la vida que les' 1'0-
dea.

Yaqui muri6 por hoy,

JUDY GARLAND

, ALMA DE DIGS
(Fox.trot)

JOSE SERRANO

Canta, mendJgo errante,
.eantos de til llifiez
ya que nunca a tu patrJa
volveras a vel'.

, Hungria, de mis amores,
patria querida, ,

llenan ,q.e luz tus eanclcnes
mi trlste vida,
vida de inquieto
y 'etemo andar,
que alegro s610.
solo con mi cantu.

Canta vagab1iDdo,
tus mlserias por el mundo
que tu c�'nc16n quiza
el viento llevara
hasta Ia aldea
donde tu amor esti.
Es caminar slempre errante,
mi triste sino

'

sin encontrar
un descanso en Uti camino. ,

Ave perd;ida, nunca he de hallar
un nido amante donde poder

[cantar.

Canta vagabundo ,

tus mlserlas POI' el mundo, etc...

,:NO ME NIEGUES
,TUS BESOS

Tommy D'Angelo
I

Por favor no me nleguel tUI be-
, [SOl

por 'favor no me nleaue. tu amor

que muy pronto ml vida yo te
II" , I [dare
carlclll,.' y besos tamblen,
que 'Ia vIIda sera m" ,hermola,
.1 algun dla me, dices que .,
y veras todo color de rOSlI,
al estar ·slempre juntlto a ,ml,
Todo ml sueno dorado, '

por fin se hara real'ld.d,
sin reeordar 10 pasado

.

y busear la felleldad.
sov feliz al pensar que te qulero
mas feliz sl tu amor tengo yo
y la dleha que, ,tanto' esperamol
dlra que. IIeg6 ya el amor.
Todo ml sueno, dorado... etc.

J. FEEL FINE
Lennon - McCartney)

,
Baby's good to me ,

You know she's happy as can be,
You know, she said so
I'm in love with her and I feel

(fine.

Baby says she's mine
You know she tells me all the

.

(time
You know she said so
I'm in love with her and I feel

(fine.

I'm so glad that she's my little
(girl

She's so glad
'She's telling all the world
That her baby buys her things
You know, he buys her dia-

(mond rings
You. know she said So
She's in love With me and I feel

,

(fine.
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Por Patricio Fon_

DISCOMANIA

PERU DE ACTUALIDAD
. Mis amigos, ahora converso con l!dS. desde

la capital de los Virreyes, Lima. !"a ciudad que

cuando pensamos en ella se nos viene a Ia men

te una fabulosa corrida de Toros en Ia Plaza de

Acho, de un paseo per el Giron .de la Union y

de muchas otras atraccioneS proPla� de esta ca-

pital.
En verdad, yo viaje

hasta LimB! para ver el

partido de futbol en

tre Chile y Ecuador.
Adernas, como es 16-
gico,

.

para conocer el
mundo artistico y de
los. discos de este gran
pais, que tiene con

centrado 10 mejor que
.

posee en esta ciudad,
con numerosas mues

tras de la Colonia. Uds. querran saber algo in
teresante de esos dias preliminares al partido.
Lo primero es algo que los chilenos debemos ex

presar. Los- peruanos nos recibieron como 10 sa

ben hacer ellos, con los brazos abiertos y con

un CEACHEI que con los miles que trajimos nos

otros, brindaron un marco fenomenal en el cen"
trico Estadio Nacional, Chile gano por ,2 a 1; pe
ro hubo un perdedor que se agrando, se levan
taron figuras de cartel Internacional como 'San

chez, Eyzaguirre, "Chita" Cruz, Gonzalez y Foui
lloux. 'Y aunque la prensa limefia hablo de neu

tralidades, .
en verdad PERU estuvo desde un

principio con Chile... gracias a ellos por la cor-.

dial bienvenida, gracias por ayudarnos a viajar
a Londres.

Perdonen, yo no soy comentarista deportivo,
asi que les hablare de artistas y discos. En mis
dias en Lima he podido observar que. este pais
cuenta con grandes figuras de la cancion,

.

por
ejemplo: Nelson Arias, Elmo Riveros, Cesar' Al
tamirano y otros, todos facilmente pueden 10-'
grar Ia exportaclcn.

Lo que en verdad tiene un avance gigantss
co, es Ia Television. Pude ver comodamente en.

la casa habitacidn de Jaime Mackenrrey (Corres
ponsal de mis programas en Peru), todo el mag
no espeetaculo con el cual se inauguro un nuevo

.

Canal, el 5. Llegaron personalmente Andy Rus-
sell, Teresita y los Reyes, Sussy Leiva, Verda
guer, Ricardo Arancibia, Silvia Pinal; Aldemaro
Romero, George Montgomery, Ina Ballin, esposa
de Jerry Lewis, Edward Byrnes, Stuart. Whitman,
Barbara Bouchet, Casey Rodgers, y en fin, han
si<1"o mas de cincuenta artistas

. extranjeros.
Hubo un Idolo que prepare este terrene de

gran fiesta en el nuevo canal 5 de TV aqui en
Lima. Su nuevo estilo con la cancion dramatiza
da 10 'dejo en un gran peldafio de la escala de
la fama. El es Antonio Prieto ... Fabuloso. Du
rante seis dias despidio al Canal 13, que se ha
transformado en educacional.

"LOS 5 LATINOS"

,' ..

lChilenos que se sseuchan en Lima 'lnuy a me

nudo en. discos? . '. Antonio Prieto, Luis. Dimas,
Los Primos, Fernando Montes, Cecilia, Lucho Ga
tica, Nana Roman y nadie mas.

Una de las radios que nos reclbto muy bien
y donde realizamos un programa para promover
a los cantantes nuestros, fue "MIRAFLORES" ..•

las grilcjas a ellos tambi�n.

tirrolg,' (E>.'clusi

vo para "EL, MU-

SIQUERO" desde

Lima, Peru).

Mis amigos de "El Musiquero", de nuestro co.

mun colega Guillermo Llerenas, les pido infor
mar qua en Lima realiza un programa titulad
"Su Amigo Musical" ,y esta anunciando la pro
moeion exclusiva de los discos de "Las Cuatr
Brujas".

De los comentarios "Ondas y Discos" que esa

cribe Manuel Rodriguez en el matutino "La Tri
buna" he aqui los discos mas populares en esta

capital:

19) Rondando tu Esquina, Lucho Barrios.

2.9) La Pared; Los Tres Reyes' y Daniel Santos

39) Mufieca de Cera; Kela Gates, Leo Dan
Juan Ramon.
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49). Sombras, nada mas; Javier Solis y Gabl-l
Zevallos.

59) Venecia sin ti; Los Cinco Latinos.

69)· Leccion de Besos; Sonora Macedo.

7'?) La Retirada, Daniel Santos.

89) Mufieca de Cobre; Pancho Jimenez.

99) Un Payaso en el Paraiso; Los Cinco La
tinos .:

'10) Amarga Experiencia; Maritza Rodriguez .

Esa es· una muestra de los discos populares
por estes lares. Y antes de terminar, deseo des
tacar al representante de Chile en la inaugura
cion de Canal 5, donde llegaron grandes figuras
del cine, especialmente Hollywood. Quiero desta
car al fantasista Ricardo Arancibia ..

Hasta pronto. Las

gracias al Peru, y

a ustedes por
leer "Discomania de

Actualidad" y "El Mu

siquero", pronto esta

ra de regreso -en Ari

ca, Ia ciudad mas tro

pical de Chile... fell

cidades para todos,
discomanos nuestros.LEO DAN



,
LA NUEVA
RUTA
DE LAS
ESTRELLAS

El primer disc-jockey ins
trumental del pais, anima
do por CARLOS ENRIQUE
RAMIREZ. EMISORAS NUE
VO MUNDO, diariamente a

las 21,15 horas.

Amigos de' NUEVO MUN.
DO y "El Mustquero", ya es

tamos listos para nuestro in
forme escrlto a los lectores de
todo el pais, en el disc-jockey:
de las melodias. Antes q:e en

trar en la lista de 'los 1'0 exi·
tos clasificados en los Uitrimos
30 dias por Uds., ,es precise .

hacer algunos alcances... En
esto de la musica orquestada,
hay una variacion con respec
to a los rankings de cancio
nes de los nuevaolistas . "

.

Porque si el mes pasado cono

clmos 10 temas ubicados en

1. encuesta, este mes pueden
desaparecer . " 0 un "primer
lugar" puede bajar violenta-'
mente al 9f? Iugar, desplazado
per algun tema que en Ia en

cuesta anterior no habia sido
mcluido . '. Ademas, a excep
ci6n de las encuestas de can

tantes, los temas orquestados
inoluidos pueden ser ramcsas
melodias editadas haee mu

cho. &flos y que constituyen,
pOl 10 tanto, recuerdos... Tal
CII el caso extraordina,r,lo de
"Dc bUeD !humor" por ojemw

I I

plo.
SiD querer &D81if.&1' en tor

ma . profunda eJ mercado de
las eanciones populares, po
drlamos eso 51 interpretar Ia

inquietud de quienes vlven en
el mundo de �os discos. _ . MIu
ehos estan pensando seria
'mente en que. habria que es

tudiar una rormula nueva dle
Ilegar al puhlico juvenil, que
ha volcado mucho sus prefe
reneias haeia exitos orquesta
dos, dejando de lado aqueIJas
canciones de Ia nueva ola, es

pecialrnente las de ritmo muy
acentuado .. , ;. Estara la nue

va ola a punto de desapare
cer r, es 10 que se preguntan
en forma mas directa algunos
amigos . " Bueno, como dije,
mejor no entrar mucho en

consideraciones de. este tipo,
pero sf podemos informar de
esa

\

dnquietud .. ' La balada
que hizo trlunrar a. Avalon,
incluso a Sinatra, puede vol
ver a l presente, e igual posa
con l.a. musica instrumentada,

CARLOS E. RAMIREZ
cuya era oomenzo

:

con el na

cimiento del jazz y aun per
dura. .. Por 10 menos, podre
mos afiadir que nosotros he
mos ganado cada dia . mas
nuevos arndgos que solicitan

, las melodias mas en boga; y
entregan gran porcentaje de
votaci6n a muchas meiodias
del ayer, pero que IIevan m\lY
buen ritmo ...

Tal seria la situacion im

perante en este caprichoso
mercado de los discos: 10 ins
trumentado hace peligrar la

,. estabilidad de las voces juve
niles. " Muchos estan bus
cando la f6rmula de recupe
rarse del fen6meno. Al res

pecto, podemos afirmar que
hay algunas buenas voces ju
veniles que Se salvaran, "en
caso de producirse crisis ..•

En cuanto a nosotros, s610.
podemos Invitarles a que par
ticipen diariamente de nues

tra reunion musical, en ,el pri
mer' disc-jockey orquestado
qua se realiza en Chile, Y que

.esta en NUEVO MUNDO! a

las 21,15 horas... Los 10 tel"
mas trluntadores en 1& Ultima
encueata rea.lizada COD WCI ..

ua coIabor!Wi6D, en el 88244.9.
BOD •••

,LOS lO'ME]QRES
DEL -'MES

1.- Zorba el griego. bUO
ACROPOLIS - LOS
HELENICOS

2.- La poHera amarilla.
TULlO ENRIQUE
LEON

3.- Y Ia arno, LOS ARA�
GON

4.- Playa solitaria. LOS
.

ROCKETS
5.- Scarlet O'Hara. LOS

DIABLOS AZULES
6.- Venecia sin ti. ELY

NERI ORQUESTA.
7.- Silencio. GEORGES

JOUVIN
8.- Lamento indio. LOS

RAMBLERS
9.- Ojala esta no c he.

PLAS JOHNSON '

10.- Cam ina derechito,
DAVID CARRO L
ORQ.

CUPON.
Nombre .

DIRECCION

DIS COS

EL MEJOR DISCO NACIO-

NAL (reper.torio· mternaclo-

naI) .

...........'
..

EL MEJOR DISCO NACIO_'
NAL (repertorio' folkloricc)

EL MEJOR DISCO EXTRAN-
JERO " .

10 ••••••••••••••••••••••••••••••• , 1•••••

EL MEJOR COMPOSI',l'OR
NACIONAL (mllsica) "

..

.............. :: : .

EL MEJOR DIRECTOR DE

ORQUESTA (nacional)' ..

............................................. ; .

EL MEJOR DIRECTOR DE
ORQUESTA (extranjero) ....

················································1··..

EL ME'JOR CONJUNTO
INSTRUMENTAL CHILENO
••• ., ,10 •••••••••••••••••

EL MEJOR CONJUNTO
EXTRANJERO � ..

..................................... 10 ..

EL MEJOR GRUPO VOCAL
CHn.ENO (rep�torio f01kl�·
rico naeionsl) ..

•• o •• e e 10 ••••• 00 •• ' •• u ...... , • ,., ••••••••••••• II,

EL MEJOR CANT4NTE NA.
ClONAL ..

Et. MEJOR CANTANTE EX-

TRANJERQ ..

. .

LA MEJOR CANTANTE NA_
ClONAL "

.

LA 'MEJOR CANTANTE EX-
TRANJERA " " " ..

SO R T B·O DB
GUITARRAS
Env'ie este cup6n a GA
SILLA 1407 y partici
para en el sot-teo men

sual de dos guitarras
Novot6n.
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I P;ROVINCIAS I Antofagasta
I.-A mi amada: Los Ramblers - ODEON.
2;-Silencio: Nini Rosso - PHJ;LIP.s.
3.-Visi6n de Otono: Los Blue :Srplendors - PHILIPS.
4.-Venecia sin. tt: Claudia - ODEON.
5.-Reflejos en el agua: �austo Papett - PHILIPS. (LP).
6.-Socorro: 'Los Beatles - ODEON.'

,

7.-Ya no me importa: Donateda :M;oretti - RCA.
8.-Llorando por ti: Los E>61ares - RCA.'
9.-Un momento ·de amor: Maria Eugenia - PHlLlPS.

lO.-'-El ferry de i\:t!ersey: Buddy Richard �. ElEMON�
.

ll.-Desesperado por tt: Los Blue SplEm,d0rS - P1:iILIPS'l
12.-Si: Los Red Juniors - POLYDOR
l3.-Buen dia trtsteza: Cecilia -' ODEON.
14.-Paseando triste: Lalo Valenzuela - RCA.
15.-Martldlero: Los 4 Bemoles - PHILIPS.
I6.-Paedad para mi sec:' Los. Tigres - ODEON.
17.-Adi6s, Adi6s: Cecilia - ODEON.
18.-Y tenia un lunar: Jose :Borh - POLYDOR.
I9.-Due1e estar enamorado: Gene Pilfey: - CBS.
20.-Te quiero dijiste: Hnas. Navarro ---:- PHILIPS.
21.-Que esperas: Luis .Ordofies - CBS:
22.-Llorando en la 'capilla: Elvis Presley - RCA.
23.-'Nadie: Los Mac's - �C4'

.

24.-Rat6n Mickey: Pat Boone :_ DOT.
25.-SilIDlpre: Luz Eaa:na -,- DEMON. ",.
26 . ......,Juntos: Mari(la - Carlos Contreras - Los Dremers - POLY

DOR.
, 27.-:-:-Amigo. Pedro: Arturo Millan - DEMON.
28.-Er!llse una vea: Duo Dinamieo - ODEON.
29.-La ehica del gorro: Roberto Carlos - CBS.
30.-Mi todo: Los Hnos. Arriagada - ODEON.
31.-Hay· W1 lugar': Luz ljlliana - DEMON. .

32.-Amor, .perdoname: Sylvain - CBS.
33.-EI cacharrito: Jorge Romero (Pepe Pato) _:.; RCA,
34.-La yenka del ano: Bambi - POLYDOR.•

S5.-Deja que hablen: Neil Sedaka - RCA,
36.-D1: Larry Wilson - RCA.
87.-Quiero que Io digas tu:. Lds Cuatro Hit's - RCA.
SB.-No le cuentes al viento: Gloria Aguirre - RCA.
39.-Ana: Los Beatles - ODEON.
40.-Llora: Richard Anthony - ODEON.
U.-Dowtown: Isabella Bond - ODEON.
42.-Quisiera: Gina y Los Tickets - ODEON.
43.-M:uiieca de cera: France Gall -- PHILIPS.
".-Bully BUJlly: Pat Hell1ry - ODEON.
4.5.-UDico camino: Los Diablos AzUJles - ODEON.

MANOLO ARANDA V.

Cita juvenil
19- A � Amada.
29- Vision de Otofio.
89- Muiieca de Cera.

Los Ramblers
Los Blue Bplendor
France Gall
Ileo Da,n
Las Ardillas
Los Beatles
Claudia

.

Vincent �orocco
Charles Aznavour

George Jouvtn
Nini Rosso'

. Carlos Gonzalez
Bobby Solo
Los Red Juniors
Los Ramblers
Roberto Carlos
Patricio Manns
Elvis Presley
Los Blue Splendor
qeorge Maharia

Ci. Robert,

Concepcion
(Odeon)
(Phi1li]i>S)
(Phillips)
(CBS) .

(Odeon)
(Odeon)
(Ode6n)
(Polydor)
(Ode6n)
(Phillips)
(Demon)

(CBS)
(Polydor)
(Odeon)
(CBS)
(Demon)
(RCA)

,

(Phillips)
{Epic)

,

Rona.r, t,

CUBON'

49- Socorro.
5�-Venecia sin u,

69- SDenelti.

79.....,. CuaI.
89- Cristina.
99- Yes.

109- Entre un 8i y un no.
'll!9- La 'Chica del Gorro.
129- Atriba en la Cordillera.
119- Llorando en Ia Capina.
1&9- Desesperado por ti.
lit- Ell Pecado Mentlr.

RAD'lO
,EL MEJOR PROGRAMA DE
DISCO!:? . ..

\ : .

.
.

EL ME J 0 R PROGRAMA
CON NUMEROS V]VOS' .... '

..

.

.

EL .�EJOR PROGRAMA
PERIOElISTICq � ,

.

EL'''iiE'J'o'R'':PROGRAMA
DEPORTIVO

.

.
.

EL ME J 0 R PROGRAMA
DE RADIOTEATRO ......... ; ...

··········································,··· .... 1...

:I:£ATRQ
EL MEJOR ACTOR DE
TEATRO :

...................................................

LA MEJOR ACTRIZ DE
TEATRO

.

. �

, EL MEJOR DIRE'CTOR DE
TEATRO : ..

................................. � .

LA MEJOR OBRA DE TEA.
TRO

.

• ••••••••••••••••••••••••••••••• u ..

C IN E

EL �EJOR ACTOR DE CI·
NE

..

.. ..

LA, MEJOR ACTRIZ DE CI-
NE , .

;II ••••••••••••••••••••••••••••• � •••••••••••••••• ""

LA MEJOR PELICULA ......

EL MEJOR PROGRA�A ......

LA MEJOR 'SERlE FILMA-

DA ./ ..

CU,PON
, (PARA LA GUITABRA)

NOMBRE .

DIRECQION ..

�:. '

.



DE CLORIA ANTOGNONI.- A' Marco Aurelio pnedeescribirle a .Matias Cousino 150, Of. 626-A.
BERNARDO SAEZ.- A Marisole puede escribirlea nornbre de Sergio Leiva, Radio Nuevo Mundo. Graba para el sello Caracol, de propiedad de Antonio Contreras, al que puede escribirle a Radio; Chilena. raSella Rapsodia, pertenece a Julio Gutierrez, actual director de Cooperativa. Vivart, es una maroa mas de.Industrias Goluboff. .

GLORIA BITTNER.- Tomamos nota de su carta.Le asradeeemos su informacion.
EDUARDO MORALES . ..:.... Excitseme si no puedocontestarle personalrnente, pero las cartas son muchas, y este es el

'

sistema de comunicamos con nuestros lectures. Le ruego dirlgirse directamente al senor Acevedo. Puede escribirle- al Casino de Vifia delMar 0 a Industrias Electrlcas y Musicales Ode6n.
'

RODOLFO MAURER (Osorno).- Estimado amigo.'HEI Musiquero" no mantiene programas radiales, Encuanto a su reclamo sobre la tardanza en Ilegar, yaesta solueionado. .

ILSE VALENCIA.- En este numero puede vercomplacido su pedido de canciones para el Ourso de.Guitarra.

EUGENIA PAVEZ.- Tomamos nota de su solicitud para complacerle en su proximo numero,
DESEA CORRESPONDENCIA: Silvia Perez, Arauco 1060, punta Arenas.

PREMIOS DE "EL· MUSlQUERO,"CON GUITARRAS NOVOTON:
Ana Hernandez M. - 'Victoria
Jorge Antonio M:arquetti Q. - Santiago

Como siempre, esperamos que la senorita Hernandez nos avlse como desearecibir su premio, EI senor Marquetbi, puede pasar personalmente por nuestras oncinas, a verificar su identidad y retirar su guitarra,�..,;,...;;.l:'s::.� ....... �

Santiago

. CON DISCOS· LP:
Provincias

Juan Briones C.
Maria !beIda Valdes
Maria Teresa Sprovera
Maria Angelica Mondaca
Edmundo Diaz

Santiago
David Cabello
Gabriela Toledo
Rosa Hormazabal
Rosa Guzman R.
Elena Mallega
Maria Luisa de Luna
Roberto Sanchez
A. G6mez Moreno
T.E.R. Ramlrez

Antonio Araya - La: Serena
Norma Bustamante -, 'llLIcolco
C. B. L. - AntofagastaAngelica Alvarez - Vina
Y. L. S. - Aneud

.

DISCOS ��45"
Provincias .

Marlene Oportus - Temuco
Gloria Bittner - Pta. Varas
Cecilia Montenegro - San FelipeHernan Gonzalez - Puerto MOntt
Carmen Valdivia - 'I'alca
Edgardo Gatica - Linares
Eliana de la Vega - Osorno
H. Neira - Concepci6n
Maria Teresa Jorquera ..,..... Vifia

Los Iectores de provincia deben enviar tres titulos diferentes para remitirlesuno, y adjunten la direcci6n que pusieron en el sobre, a fin de v�rifj,car sus J#emios. Los de la capital, pueden pasar personalmente por nuestras oficinas.



CONSULTORIO DE
CONSULTAS

Estimado Profesor:
Tengo un problema espantoso. Se me ha per

dido el Do, y desde entonces, todos los arreglos que

hago me salen raros. Para colmo, a mi contrabajis
ta. Ie comio una cuerda del instrumento un raton,
un dia que fuimos a tocar al "Caupo". Estoy desola

do. ;'Que hago? ;,Sigo haciendo arraglos asi :no mas,
aunque se me haya perdido el Do? ;,Cambio de

contrabajista? i;Le presto plata para que compre la

cuerdaY
-

CARLITOS GONZAGA.

Querido Carlitos:
- i

No se haga problemas, Primeramente, 'espere
"el regreso" del Do, que seguramente volvera. A

otros famosos arregladores no solo- se les ha per
dido er Do; han perdido el La, el Mi y hasta el Sol,
y listed los ve palidos como espectros. En cuanto

a la euerda, digale a su contrabajista que no coma

sandwlchs de queso, mientras toea y prestele pla
ta mientras tanto, para que cornpre la cuerda.

J
Lo saluda,

Dr. MALOME.

_ A petiel6il de algunos lectore., damo. una lista
de nombre. apropladol para eODjUDtOB JJ:ueyo.l

FOLKLORE&

LOS DE JAMON � especial para cantores ·gorditoB.
LOS DE REPENTE -- para conjuntos Improvisados.

_ LOS- DE CUANDO ACA - para conjunto mixto.
TRIO MUGHO POQUITO Y NADA - cuando una es

gordita, la otra menos y 1a ultima flaquita,
CONJUNTO DE PASCUA Y AN"O NUEVO - cantos de

Rapa NUl 0< conjunto para fin, de afio.
VOCES DE CARA LARGA - para coniuntcs muertos.
LOS DE CHlTECO - suena bonito, lno es cierto?
DUO TIQUI TIQUI - nombre solo para duo de dos.

CONJUNTO FESTIVO AL BORDE DEL SEPULCRO �

sin comentarios.
_

CANTOS Y LANZAS DE CHILE - especial para la
"Peni".

LAS CANTORAS DE FERRILOZA - nornbre muy so

noro.

INTERNACIONAL:

(DESPEINADA"

YANI CHILLAN - para colerico baiito.
DUO PEOR ES NADA - para porfiaditos de cara.

LOS 4 SANGUCHES - especial para Quinta de Recreo.

TRIO TRANSPIRACION - solo para Radio.
ELVIS TEQUE - para colerico con bisofie.
PAT JENRI Y SUS OJOS- AZULES - este, creo que ya
se ��a�s;t� la proxima! ! ((MI PERRIT(]_ REGALO
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Salon Musical
"[ULOGIO DAVALOS"

Las mejores guitarras de estudio, medio concierto
y de concierto- Garantizadas bajo su responsabilidad
profesional. Ademas, guitarras electronicas Dixon y
accesorios en general. Clases,'de guitarra, piano, canto,
teoria y solfeo. Atencion permanente en su Salcn
Musical de

HUERFANOS 7:86, Local 27,
FONO 398397, Pasaje Maru.
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otros costas que hacen de estii grabacion, un prd":
ducto mas caro. ,

Contrariamente a este caso, tenemos los discos
que Ilegan del exterior. en lOS que e1, coste se re-
uuce mucno, porque por 10 general,' se Iimrta a

Hay una .indudable 'tendencia al alza del mer- 'un porcentaje sobre las veritas que aicance ese

cado de discos en nuestro medio. Contrariamente disco en el pais. Es indudable que la drrerencia de

a 10 que venia sucediendo en los' u.timos afios, di-: un disco heche en Chile a un diSCO traido de..arue-
versas medidas adoptadas par los seuos, en base ra es diferente, y par eso, generalmente el pubrico

encuentra este repertorio a menor precio.a una politica de precios variables, ha Iogrado re-
Lamentablernente las grabaciones nacionales. nointeresar al publico en Ia musica grabada, y en Ia pueden seguir ,el mismo camino .. Todos los sellasactualidad es satisfactorio observar un volumen

grabadores tienen e1 mismo problema y par logica,de ventas en aumento y un movimiento general de resultarta imposible aplicar un precio I unitarro a
buenas expectativas. 'tOd0S los discos..

Sin embargo, es necesario aclarar que este ma- Las empresas grabadoras, pese a su buen animo
yor volumen Se debe basicamente a la venta de y a su deseo de prornover Ie venta de artistas na-
,discos LP, y muy especialmente a aquellos de me- cionales, se estrellan contra: estos problemas de
nor precio. Los discos 45 singles' y los discos LP costos prohibitivos y muchas grabaciones son rea-
a precio superior, no inciden en el alza de ventas lizadas a sabiendas que no seran exita y -solo 'par'
y rnantienen cifras qua en cualquier mercado del su significado artistico esperando algun verdadero
mundo, serian consideradas aperias regulares. Los mil agro 'de parte del publico.
eatalogos que se han estado moviendo can inten- O.1ala que esta nolitica pudiera renovarse en 10
sidad, son justamente aquellos que permiten un Iuturo. Costas mas bares en base a una retribu-
precio menor POl' diversas circunstancias, pero la cion acorde can la realidad del mercado, serian 10
musica nacional, salvo excepciones muy raras, no ideal, pero si una grabacion nacionaj cuesta diez
ha tenido la misma suerte. veces, par 10 menos, que Ia hecha, afuera, nos pa-

Muchos son los ractores que inciden en los pre-' rece que a la postre, los unicos perjudicados, van
cios. Hay desde Iuego algunos de caracter fijo, co- a ser los que viven en toma al disco can mas in-
rno son los costas de 'produccion, la materia pri- teres que nadie: musicos y artistas.
rna, los gastos de admintstracion, etc. Pero hay , El ideal seria un entendimient'o colectivo entre
otros -y ya, nos hemos referido a e1l0s- como todos los que tlenen interes en el disco para po-
el gasto orquestal, el pago de derechos, de 1'0- del' Ilegar a, cifras de ventas convementes a todos.
yalties, de Iicencia, etc., que si son, variables. POI' Impuestos, tarif'as, porcentajes, royalties, etc., de-
ejemplo, un disco realizado por un conjunto que ,ben ser estudlados cuidadosamente no can e1 ani-
graba solo' a porcentaje, es un disco de costa me- rna de obtener hoy una cantidad alta -que muy
nor que el que pudiera hacer un solista acornpa- bien pudiera ser menor en promedio general- 5i-
fiado de orquesta: en este caso, hay que agregar no can el animo de grabar mas y vender mas- no
a los costas fijos, el gasto que signirica Ja orques-

' 0' por Ja industria, sino basicarnente, par la mu-
tao las horas de demora en la grabacion que � .A'�alizada en Chile que es una fuente de en-

pagan can sobretiempo, el porcentaie del sol' atJl'a}.· portante para mU,chos sectores.

,s \�

�,,��t?OI1/� SIN CARATULA
Esta � :riJiate'imp pedido que hable de algo en especIal. No

sa si estima�ui1li-ab1 muchas tonterias, 0 S1 tenian la dulce espe
ranza de que yo por mi cuenta decidiera no, escribir la columna en
este numero. Si fUe I;\sto ultimo, lamento decirles que no, que igual
voy a escribir y en esta oportunidad, me VOy a re£erir a las "crea-
ciones musicales' de la actualldad, ,

Al Pllfecer en este momenta existe una clara tendencia a 10
clasico en III musica popular. No es que la juventud haya empeza
do a oir a Beethoven, Vivaldi, 0 al audaz Milhaud; nada de eso. Es
decir. nada de eso en forma calculada. per-a la esta oyendo a tra
ves de "composiciones" -donde la Ietra a veces pertenece al autor'
(otras veces se limita a traducir), y la musica a algun ilustre maes
tro desaparecido hace anos,. que jamas imagino que Stl inspira�
cion iba a ser portadora de "versos" plenos de juveniles inquie�
tudes.

'

Par ejemplo, hay' muchos j6venes y j:ovencitas que a la fecha
ni siquiera deben conocer a un senor Ponchielli, y sin embargo, 10
oyen a cada instante a traves de diversas 'cancillnes que han sido
"realizadas", par diversos ,autor�s y can diferente5 conceptos y, le
tras. Ustedes han aida un disco que se llama' "iHola, Papy! No me

digan que no, porque basta poner cualquier radio para oirlo. i,Han
aida un tema' que se llama "ISabelle"? Bueno, los dos tienen iden
tica music a y la musica no as otra que la de "La danza de Jas horas",
qUe pertenece al caballero sefialado, mas arriba" ya absoJutamente
muerto hace auos.

'

Y conste que la's dos temas can letras, salieron bien, bonitos.
Hay quien afirma que estan mejor que como eran, pero hay otr05
que prefiere,n "La danza de las horas" directamente ejecutada par un
nino de apellido Reyes en trombon.

'

Yo no me pronuncio. Solo me' limito a seiialar que no es un
cas a unico. Antes ya las' habian emprendido contra

-

Brahms. Liszt,
fue durante anos favorito de rmlchos compositores y para que ha-,
blar del pobre Chopin, que Ie ha dado suculentos derech!)s de au
tor a muchos "grandes", de la -musica popular.

A mi me gusta el sistema. Palabra. Encuentro que hay casas

realmentp' sobresalientes' en este tipo de composicion. Y actemas,
tienen una ventaja: la mllsica siempre �s buena, porque ya fue bue_
na cuando la escribio el c�mpositor original hacen muchos au os. Este
sistema, ademas, tiene otra ventaja: las canciones hechas asi, siem-,
pre gustan, especialmente, pOl'que siempre, gustaron.

Por eso, cada vez que un amigo me ejecuta su nueva compo
sicion y me pregunta si me gusta, yo Ie respondo: "Siempre fue
lIijena" 0 "Ya era buena hace doscientos anos".

.
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ENAMORADO
DiE UlNA'
PORTENA?

DE RAD�10,LiAiNIDJA :

,MAHARIS,J)I,',I-II, ,,' ,

Fag. 4

George Maharis, el excepctc
nal cantante y actor -norts

americano, actuara' nuevame

te en Argentina. Hay des �o
tivos para suponer que 1a fe

cha s era. respetuosament
cumplida por Maharis, pese a

que pudieran indicar 10 .con
.Lrarto la magnitud de los exi

tos que el artistj, cosecha ano
ra en su propio pais, los Es
tados Unidos. Una de esas ra:

zones esta constltuida por 10'

oompromisos arttstlcos adqui
nidos aqui, antes de su par·
tida. En efecto, segun se re

cordara, RADIOLANDIA i

form6 que' �haris f,jrm6 co

,trato para volver a actual' e

TV. La 'otra raz6n requier
una explicaci6n mas minucio

sa, ya que hace a la intimida
del astro, tema <:Iue, como po
dra deducirse, estara necesa

riamente Inficionado de p

sunciones, hasta ei , moment
mismo en que e1 astro decid

franquearse, con la prens
Vale la pena anctar un ant

cedente significativo: Geor

Maharis goza en los Estado
Unidos de una fama muy ex

tendida, comparable quiza
su nombradia artistica: la
ser un soltero incorruptibl
'I'ambien, la de ser un Do

Juan, por quien suspiran mu

chas estrellas y estrelhtas d

cine y la TV yanquis. Ha

muchos hechos que prueba
que esta fama de Maharis es

ta muy lejos de ser un mere
recurso publicitario. sn astr

.por el contrario, stempre s

ha mostrado extremadament
cauteloso en sus amores

amorios. Sin embargo, algu
nos de ellos han trascendtdc'



merced a, 1a paclencia y la
:

constancia de los chismosos y
de los periodistas, que rodean

siernpre a Maharis.

.ENAMORADO '/

De ahi que da nottcia de que

George Maharis se habia sen

tido subitamente f1echado par
una argentina fuera tornado

"con plnzas" por la prensa,
De un enarnoramiento subito,
pasajero, un mero "flirt", a'

una pasion duradera hay un

paso demasiado grande, La

primera posibilidad apenas
merece el tratamiento perio
distnco : se 10' relega al plano
de los simples "chimentos",
En cambio, no puede pasar

inadve7tida la posibilidad de

que Maharis este dispuesto,
por primera vez en su vlda, a

ir al Registro Civil, sobre to

do si esto ocurre con una ar

gcntina, y en Buenos Aires.

Cartas, rumores, la, conre,

sion Iisa y Ilana de una mu

jer, dan derecho a suponer

que algo hay de cierto en la '

�tan traida y Ilevada version

de ,que George 'Maharis se

enarnoro aqui cit:1 una locutora

del canal en que actuo, y que
llevado de su pasion dio pala
bra de casamiento a la mis

rna. Se trata de una mucha

cha cuya belleza juvenil, sin

duda, es capaz de conmoyer.

Y si se agrega a eSa belleza

una personadidad brjllante,
plena de gracia y simpatla, se

cornprendera mejor por que
Maharis ha escrito las cartas

que ha escrito 's por que pro
rnetio solemnemente regresar
a Buenos Aires para concre,
tar en boda una pasion que

apenas tUYO horas para rna

nifestarse.
,

Porque el suceso ocurrio de

esta manera: Maharis debu
taba esa noche Y, como ar

tista disciplinado que �s, se

sometio a un largo, agotador
ensayo, Cuando este . terrnino,
pidio que alguien Ie alcanzara

un vasa de agua, Una Iocutora

Ie indico donde podia conse

guirlo. Charlaron breves mi-

nutos y' se, despldlerbn. Al dia

siguiente, Maharis volvio tem,

prano al canaa, y. busco 'con

insistencia � la locutora,

Cuando 'la €ncontro, segtm
testtgos presenciales, se salu

d�ron como si rueran amigos
de toda la vida. Uri rincon

I

propicio strvio para que am-

bos charlaran Ia·r.go' y tendido,
por espacio de cast una hora,
Esa misrna noche cenaron jun
tos. Al dia siguiente se podia
hablar ya de, Ia existencia de

un 'romance,

VISPERAS DE BODA

'rodo hace suponer ,que 'la
mencionada Iocutora, c u y 0

nombre omibimos por expreso

pedido suyo, vive las visperas
de una boda. Dos veces POl'

semana €11 cartero Ia 'pone, en

posesion de, sus "tesoros",' car

tas recnadas en, "los Estados

Unidos, que renuevan Ia pro
mesa d.e amor eterno. 'I'odos

estos hechos dan pie a Ia SIL

posicion de que Maharis esta

autenticamcnte enamorado.

ill! publico argentino --'a

quien Maharrs conquisto def'i

nitivamente en su primera
presentacion personal entre

nosotros- volvera a estar en

contacto con este excepetonal
actor J:': cantante, Una hermo

sa muchacha argentina esta

r�, en esos mismos dias, a.

un paso de cumplir su sueno

de mujer,

;pag. 5

La ,!nquletante Carrol Baker fue su compafiera en la pelicula "Sil
via , perC') no pudo conquistar su coraz6n. George Maharis es un
Idolo 'In,alcanubl'e para sus compatrlotas.

'



"Es que, realmente los 'co

nozco tan, bien que se justa
mente 10 que van a decir de
todas maneras, por 10 que tra,
to de' escuchar la forma en

que 10 dicen".

En el hotel las dos mucha
chas y Howes se reunieron
con varias otras personas en

una mesa en el Iobby donde
se estaban sirviendo un trago.
"Desearia estar de regreso en

Londres>', dijo Howes. "No

hay nada mas aburridor que
el salon de un hotel, inales j

pero quiero que los muchachos

sepan que me prcocupo, que
soy algo -mas ,que la persona
que les paga sus sueldos",

LOS BEATLES EMITEN
ALGUNAS OPINIONES

Los BeatIes se encontraban
en su dormitorio terminando
su comida. George se sentia
cansado y .se fue a dormir.

John; usando una camisa T y
un viejo par de pantalones,
vagaba por los pasillos y en

tro en la habitaci6n que com-

DE LO,S

B'EAT:LIE:S

(Conti�uaci6n )

, !

partran Paul y Ringo. La me
sa llena de platos desocupa.
dos se encontraba a los 'pies
de Ia cama de Ringo. 'Este e

pijamas estaba sentado en I
cama. Paul tambien en pija
mas, hablabg de una pettcut
"El Juicio" que habia visto
recientemente en Londres.
Describia una escena en I
eual hay u n malentendido
accrca de una palabra, cuan
do suena el telerono,

"AI6, aI60000", dijo Paul e
falsete y en seguida dandos
cuenta que era un amigo, <II
jo "aI6" con toda sertedad
La radio de velador tocaba:
"My Love is Here to Stay"
Paul pregunt6 que dias ten
drian libre en la semana pr6
xima, Ringo empez6 a decirl
y John trato de confundirlo
mencionando otros dias
radio tocaba ahora "Old De
vil Moon". Paul continuab
hablando por telefono, 'Er
una magnifica interpretaci6
por las MacGuire Sisters, di
jo la radio. "Ahora directa
mente de la luna a las estre
llas". La radio toc6 "Swingin
on a Star".

SOBRE EL NEGOCIO DE
ESPECTACULOS

Empezaron a conversar so
bre sus futuras aparrcione
en America y decidieron qu
no tendrian exito. "Despus
.de todo" dijo John, "Clif
f'ue aIl1 y muri6". La radi
tocaba "Siempre seras mia",
y Paul volvi6 del telefono pa
ra anunciar: "Hemos sido i
vitados a una mascarada:
,Que es eso? John le dijo qu
era un baile de mascaras
"Parece cosa de locos", dij
Paul y volvi6 al telerono

"Maravillosa interpretacio
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de Mark Wyntet" dijo la ra

dio. "Solamente tn puedes de
cir

.

eso", dijo Paul, "seguro
que Trader Vic's es grande...

primero vienen los -amigos, en

seguida los parientes de- los

amigos.; quiero decir que los

amigos son bastante -malos",
Pau, termin6 su conversa,

cion teleronica y reanud6 1a
oonversacion de las peliculas.
"Lo que, mas me gusto en <lEI
Juicio", dijo, "f'ue cuando
ellos caminaron quedamente
por ei campo de concentra
cion. Estaba ·todo tan quieto,
como si fuera otro mundo y
Elsa Martinelli en ei fondo
moviendo el cuello como 10-
ca's,

"Ahora "The Shadows"
cantan para Uds.", dijo la ra,

dio y yo pregunte a Paul' si
habia visto '81/2". «on, P�
ter me dijo que 1a viera", di
jO, pero no se, Es un amigo
mio y cada vez que me dice

que vea algo· esto se convier,
te en una tarde que se arras

tra sin ningun entretenimien
to. Me dijo que fuera aver

"Next Time I'll Sing To You"
y resulto un aburrimiento. ·En

nueva acci6n tras otra'>,
Durante la discusi6n sobre

"'Severed Head" Ringo habia

apagado II), radio. Ahora la
volvi6 a encender, "Du-ah
duah .. .",

"Oh, necesito otro trago",'
dijo John.

'

Paul rue al telefono, ;. Al6 ?

Yeah, envienos sets whiskies

sencillos, no,' que sean dobles,
yeah, dobles".

.

"Y ahora un numero de Xa
vier Cugat", dijo la radio.

"Oh, no, gracias", dijo John.
"Siernpre pense que era una

especie de santo hasta ue vi
una rotografta de su esposa
Abbe Lane. Uds. saben -San
Francisco Javier con las va,

cas". '

"No, era alguien mas", dijo
Paul. "Assisi, Con las vacas

o pajaros 0 algo. La radio to
caba "Estoy enamorado",

John: No hay nada mejor
que ei campo britanico y el
oeste".

Paul: "A Ringo Ie gusta
esto".

Ringo: ;. Que? No puedo
oir".

Paul: "Ringo tiene preble-

seguida sugirio "A Severed
Head" y fue la basura mas

grande que, he visto en mi vi.
da.

El se volvi6 a John. "Co
sas estupidas como levantarse
de'la cama sin ropa, Me ea,

taba aburriendo y pase 1a mao

yor parte del tiempo obser
vando a esta mujer que se

ponia y se sacaba la bufan
da y pensando que esa no era

la manera de atarla". Empez6
a bromear con John y Ringo
acerca de la manera correcta
de atar una bufanda. Despues
dijo: "Cuando veo un film co

rrie:hte, es decir, ·uno sin tru.
cos, uno se forma 'la idea y
de pronto surge una. nueva

accion, Cuando uno se acos

tumbra a eso es dificil amol
darse at nuevo tipo de pelicu
las como "El Juicio" y "8_1/2",
supongo. Estoy aeostumbrado
a que siempre se suceda una

mas con sus oidos. (A Rin

,go) :

"DIGO QUE TE GUSTA
ESTA CANCION".

Ringo: "Me gustan las pa.
labras".

Paul: (con pesado acento
de Liverpool). "Le gustan las

palabras. Te han traido tu
uva ;. entonces ?".

Ringo: No, no se han mo

Iestado hoy dia".
Paul: "Te trajimos un 'par

de huevos",

Ringo: "P6nganlos aqui y
la enf'ermera los preparara
para mi".

Paul: ": Te has tornado tu
remedio ?",

Ringo: Se rue poria cane
ria del bafio. Has cambiado tu
cabello desde la ultima vez

que viniste a verme".
Paul: "Bien, mantengamos

una mente fresca acerca de
todas las cosas".

(Continuara)

EL AMOR ES
ALGO

ESPLENDOROSO
(Love Is a many-splendored

thing)
Sammy Fain-Paul Francis

Webster

Love is .a many-splendored
(thing,

.

It's the April rose that only
(grows

In the ear'ly Spring;
Love is nature's way of giving
A reason be living, •

The golden crown that makes
(a man a king.

Once on a high and windy hill,
In the morning mist .

Two lovers kissed and the world
(stood still

Then your fingers touched my'
,

(silent heart
And taught it how to sing,
Yes, true love's a many-splen

(dored thing.

BARATIJAS
(Baubles, bangles and beads)

(Wright-Forrest)

Baubles, bangles, hear how they
(jing-jing-a ling-a,

Baubles, bangles, bright shiny
(beads.

Sparkles, spangles, my heart
(will sing.

Sing-a ling-a, wearing baubles,
.

(bangles and beads.

I'll, glitter and gleam so,
Make somebody dream so that

(someday
He may buy me a ring,
Ring-a ling-a, I've heard that's

,
. (where it leads,

Wearing baubles, bangles and
(beads:

TEVOY A
ESPERAR

Luz Eliana

Coraz6n, ves como eI clelo
se tine de azul,
c6mo . las alas juegan en el

, .

[mar
y yo no pnedo estar cerca de

[ti.

Corazon, ves que Ia playa
se lIena de luna, de sol,
la vida toda comienza a cam,

[biar
y yo aqui, sola sin tenerte ia

[ti.

DiIo tu, eso espero hasta rna
[fiana :

oh si quizas ya nunca vuelvas,
entonces sf, ire hasta esa pla

[ya
y aIli, sobre la arena escrl

[bir�
que e1 amor, es verdadero,
no dude jamas.

Fig. 7



"VOCES DE TIERRA LARGA" es un con-

junto que sobresale y se diferencia de todo

otro, po� rnuchas y muy dive�sas ctrcunstanoias.
/

No es que sea solamente el frllt6 de la larga

experiencia de Jorge Montaldo y de exhausti,

vas jornadas de ensayo; no se trata de un con-

!
.j

j

junto que Ilega al publico sobrecogiendo con .al

.. gunas Interpretaeiones "1 nada mas;' no es - el

tipico cuarteto que hace folklore chileno y ex

tranjero y que mattsa sus 'actuaci�nes cantando

boleros. En rel!.Udad, hay mucho de eso. Es mas,

"VOCES DE TIERRALARG.A", es asi, pero ade,

mAs, tiene alga gue es fundamental: siguen sin

apartarse un miltmetro, e1 plan mas cuidadoso

[amas trazado, para Ilegar a la cuspide y per

manecer alli para ·siempre. Es un plan duro,
I

.

exi:e mucho estuerzo, exige muchas horas de

Insomnio, porque todos s';ls integrantes desern-
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pefian diversas actividades durante e1 dia. Es

un plan difici], porque cada tema que llega I

sus manes, es rechazado 0 Incorporado a at

repertorio, solarnente despues que ha ·sido exa-

minado por todos y despues que se ha agotadc

toda posibilidad en -torno a el, Y, esto es 10 rna!

importante, es tarea sumamente dura, porqui

.este es un cuarteto de' cinco, donde cantan cua

tro. .. ;. Extrafio? No" es efectivo, y es otrt

parte 'vital en el exito de "VOCES DE TIE

RRALARGA". Todo el repertorio esta montadt

entre cinco componentes, pero uno de elios, e

reemplazo, es decir, cuando uno' no pued

actuar por cualquiera causa, el conjunto se pI'€

senta ,iiual .Y suena igual. Esto s6lo da una ide:

de la responsabilidad y cuidado que ha puesf

en Ia formaci6n de este autentico equipo d

cam'aradas-de la musica.



Quienes quisieran ancontrar el angulo curioso, la nota perio
distica, 0 10 risueno en "VOCES DE. TIERRALARGA", tienen
mucho material. Podrlamos decir que entre sus cinco cornponen
tes, reunen casi una weintena de nifios, 'I'odos son casados, todos
desernpefian actividades comerciales, todos tocan guitarra, cua

tro no habian participado jarnas r n cste tipo de actividades, Y
uno, Montaldo, debut6 en el campo artistico en su mas tierna

mfancia, cuando entre otras cosas, le toc6 cantar como solista
de Los Nifios Cantores de Viena, cuando, estuvieron aca hace
una treintena de anos. Postrriormente,. el mismo Montaldo, .si-
gui6 en el campo artistico. Fue solista de la Barra de la Uni
versidad Catolica, y estreno el Himno junto a Vicente Bianchi.
Form6 conjuntos constanternente. Los Veracruzanos, Los C6ndo

res, Los .Strangers y finalmente, integro Los Quincheros. Con
Los C6ndores, estuvieron muchos afios haciendo exitos. POl' ejern
plo, "Ese Camino Agreste", con Los strangers, fue numero
de arrastre y con Los Quincheros, gan6 dos F'eativales de la
Canci6n de Vifia del Mar, todos los premios que se entregan en

eI pais, y viaj6 seis veces a USA, a actual',' entre otros progra
mas, en el show de Dinah Shore, uno de los mas famosos del
rnundo.'

Con tal pedigree detras, era 16gico suponer que ('I Conjunto
que formam Jorge Montaldo, iba a ser sobresaliente, Y ha sido
asi. Su, primer disco Ianzado antc.Ia exigencia del publico, cuan

do a "VOCES DE TIERRALARGA" Ie f'altan, aun varios meses

para cumplir su primer afio de vida, ha sido todo un exito para
Manuel Ortiz, Sergio Gormaz, 'Arnoldo Martinez y Jorge Cristo-

3 fanini, los'demas integrantes.

,�
I BULY BULY VENTE

CONMIGiO
Samudio.

l\Iaria Angelica Ramirez

Uno dos
one two tres cuatro

Buly Buly
es una chica gordita
que baila sensacional,
mueve todo el sal6n,
tanto que parcce
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buiy.

Ven, yen, yen, deja todo
y vente conmigo.
Ven, yen, ven, deja todo
haz 10 que te digo.
La vida es Iarga
para luchar,:
mas se hace corta,
mas se hace corta,
para cantar..

Ven, ....ven, ven, deja todo

y vente conmigo,
'

Ven, yen, ven, deja todo
haz como te digo.
Abreme pronto tu coraz6n
para llenarlo cop la alegria
de mi canci6n.

Ven, vcn, ven, deja
y vente conmigo,

Traten de amarrar a Buly,
pero tambien bailara,
dejenla gozar el ,ritmo
o se va a enojar,
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly.
jAbi viene!

todo ,

conmigo,
lconmigo.
todoVen, yen, ven, deja

y vente conmigo.
Ven, yen, yen, deja todo
haz como te pido.
Te esta esperando mi coraz6n,
para decirte cuanto te qui-ero,
en esta canci6n.
Ven, ven, yen, deja todo .

y vente conmigo.
Ven, ven, ven, deja todo
haz como te pido,
verAs que dulce es el amor.
Yen que te espero,
vente conmigo,
yen pronto arnor.

Cuando hay una fiesta
es la primera en llegar.
Oh, que aburrido seria
si no estuvie'se
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly
Buly Buly.
Miren i Ah! viene!

/'./

j

EL ARRIERO Y
EL NI�NO

LOB de San,tiago

POI' largo sendero que lleva

[al lugar,
una sola astrella alumbra !TIi

[aridar;
mi mula se 'inquieta y ej vien-

,

[to me da,
ia manta se -agita, parece Ilo

[vel'.

L'le go s610 la noche, Ia trajo
[un cantar,

pero porIa pampa del Tama

[rugal;
10 encontre dormido, tan an,

[gelical,
su canto tierno me hizo re

Czar.

Que cerro tan negro tengo que·
[cruzar,

de arenas' cubierto y con frio

[alcanzar
hasta que, mi rancho que.

.

[guarda en su hogar
el pan y Ia leche que al nino

(hay que dar.

Hoy supe que su alma es tan

[buena,
que nunca hara un mal,

. hoy quiero cuidarlo para te

[ner paz.

TAN
ENAMORADA

Maria A. Barnirez

Estas como un despertar
un comenzar a vivir
como volver a ser nino,
tenet tu carino eso es para

[mi.

No me queda ya POl' lograr
[nada,

pues me siento tan enarnorada
y es tan Iindo esto que estoy

[sintiendo
que no puedo guardarlo s610

[para mi
terniendo al esperar anhelando
y el temor a mi equivocaci6n,
pues yo se que tu vas a que-

, [rerme
tal como te estoy queriendo

[yo.
Te encontre y comprendi
que empezaba POl' ti a ·vivir,
te encontre y comp-rendi
que s·eria s610 para ti.
No me queda pOI' lograr nada,
pues te siento tan enamorado
y m'e si.ento tan enamorada,
de ti, de tf.
No me queda ya POl' lograr

[nada... etc.

Pig. 9
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Asf son sus favoritos

Este joven valor, que cuenta en 'la actua.lidad con 20 arios
de edad, realizo 'sus primr ras actuacicnes en television, Primero
actuo en Ia TV Rio y luego en la TV 'I'upi, en un cotizado pro
grama, animado pOI' Carlos Imperial, conocida f igura carioca.
Precisamente rue Carlos Imperial quien 10 llevo a CBS, donde

graba" de inmediato su primc r LP, recibido con gran entusiasmo
por la juventud ..

En julio de 1964 grab6 otro LP, del cual la demanda del
publico hizo surgir varies exitos editados posteriormente en va-

.

rios discos simples y dobles. Algunos de estos temas alcanzaron '

rapldamante los primeros lugares en los'rankings de popularidad.
Roberto Carlos ha grabado varies temas en castellano, especial
mente para Chile, y preeisamente los que se editaran en Chile
han sido dos de los primeros ternas que mayor exito han tenido,

'I'ambien en Venezuela se editara un LP de este artista can
tando totalmente en nuestro idioma.

/'
Roberto Carlos reside' actualmente en el centro de Rio de

Janeiro. Pesce un gran numero de clubes de admiradoras a tra
ves de todo su pais y es considerado uno de los artistas que mas
cotizanvsus presentaciones. Los temas de su primer simple en
Chile son: "Es prohibido fumar" y "Un leon escap6", tremenda
mente ritmico y ortgtnales.

No dudamos que seran muy
:

bien recibidos por el publico
juvenij de nuestro pais.
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OLVIDA n:
MA'NANA

(Let's forget about Doma
Ortolanl - Newell

Connie Fran
Let's forget about domani
Lees forget about domani'
Let's forget about domani!
cause dornani never comes'
Dornani

.

forget domani,
·let's live for now,
and then, it's how
needs domani. I

The .moonlight:
let's share the mOOl'light,
perhaps together,
we mill never be again.
Ah che luna;
ah che mare;
there's such a moon

and such a sea
and you with me.

I get so busy,
when you're standing near,
It's not the music that y

[hear
my hear is beating
like a jungle drum.
Let's take the minute
that they speed away
and hold it true
like people say:
when you're in love
domani never comes

Oh, let's forget about dorna

Oh, let's forget about cloma

Oh, let's forget about domai
cause domani never comes.

Oh, let's forget abou t doma

Oh, let's forget about cloma
. Oh, let's forget about doma
.cause domani never comes .. ,

Ah domani,
forget, domani,
there's such a moon ... etc.

TU ERBS
COQUETA

Ercs dichosa, coqueta,
Nadie te puede aguantar,
Pero yo miro tu cara y
Mi coraz6n ernpieza a pal

[t

Porque eres la dicha
De mi coraz6n,
Dame tu vida y yo te dare
Todo rni arnor.

Pasa toda la vida
Mirandots al Espejo
Sin recordar
que hay un hombre
Que quiere
Tu corazon conquistar,
Til eres ccqueta
Yo 10 se muy bien,
Pero algun dia
A alguien tendras que quer



AL DIA C!ON LOS. DISCOS!
I

Sergio Leiva

A esta altura del afio es ne

cesario destacar a los cantantes
J conjuntos, ya sean 'chilenos 0

.

extranjeros, que co'ocaron sus

grabaciones en los "primeros lu
gares en las encuestas de discos.

Cantantes mascullnos chllenos
que mas se destacaron:

Patricio Manns (Arriba en la
cordillera); Carlos Conrtreras
y Antonio Zabaleta.

Cantantes femeninas:
Marisole (Salta mi coraz6n), (EI

profesor y Un gato negro);

Maria Teresa (Esn dicen y
Quiero, qutero); Luz Eliana
(Hay un lugar+; Carmen Mau
reira (Sin retorno; La leyenda
del besot.

Conjontos chllenos:

Los Ramblers (A mi amada y
Crema . batida); Los Blue
Splendor (Verano sin amor y
Visi6n de otofio); Los Primos'
(Primo en 'La, primo 'en Re).

CCUljuntos Folkl6ricos:'

Los 4 Cuartos, Las 4 Brujas, Los
de Las Condes y Los de' San
tiago.

Coniunto extraniero mas
popular:

Los Beatles (Seguire al sol, To
do ml amor, Ayer y Me gus
tas mucho).

Cantante extranjero:

Elvis Presley (Que es el unico
cantante extranjero capaz de
superar la votacion de Los
Beatles).

Cantante femenina extranjera:

France Gall (Mufieca de cera. Se
,

mantuvo durante mucho tiem
po en los primeros lugares de
las encuestas).

LAS 20 CANCIONEiS MAS POPULARES
DE

"AL DIA CON LOS
REUNION EN LA

_f"OI"""'''''''''OIII'''''''III'''''''IIIIIIIIIOIIIIIIII'l.,_·TU ME GUSTAS MUCHO: Los Beatles,
2.-CREMA BATIDA; Los Ramblers.
3.-PRE;GUNTA FACIL: Elvis Presley.
4.-HOLA PAPI, HOLA MAMI: Rafael Peralta - Tito Reyes.'
5.-AM1GA MIA: Luis Dimas.
6.-ACTUA CON NATURALIDAD: Los Beatles.
7.-EN CASA DE IRENE: Afro Ventura, Sacha Distel, Nico

Fidenco y Pepe Miranda. (Sin 'editar).
8.-HISTORIA DE UN HOMBRE MALO: Roberto Carlos.
9.-DANZA DE ZORBA: Duo Acropolis ,- Los He.enicos.'

lO.-AYER: Los Beatles,

l1'-���::��Y!�m�N LA FAMILIA: Sacha Distel

==:====='12.-LAGUNA DEL DESIERTO: Los 4 de Chile.

__§= 13.-NADIE: Brenda Lee.
14.-TERMINAN LAS CLASES: Maiten Montenegro.

:: 15.,_·LO ANORARAS: Gilbert Becaud. (Aun sin editar).§ 16.-AL PERDER UN AMOR: Carlos Contreras. _::_§§ 17.-PRIMO EN RE: Los Primos.� 18.�TE QUIERO: Gilbert Becaud, (Sin editar).§ 19.-SE LLAMA MARIA: Fernando Montes.! 20.-UNA COSA SIN IMPORTANCIA: Nicola Di Bari. (Sin
1 editar).
1"
i Y,antes de terminar, el deseo mas sincero de Sergio Lei-

va para que pasen una feliz Navidad y pr6spero Afio Nuevo.

HASTA EL PROXIMO AfilO

,jl!i!WZl/IIJIIIJIIIUllIllIlIIlIlIlIIlllIllIIlIIIJllllllfmlllllllllllrIIllIlIlIlIlIlIlIlIlUlIIJl/111111111111 111111 11111 1IllIIlllIlIlIlIIlIIlIlIlIIUlIIlllllllllllllllllij.

DISCOS"
ONDA

NO TE VAYAS,
A,MOR

(Bolero)
Felix Niiiiez _ Vicente Btaneh

Note vayas, arnor,
no tengas prisa;
no hemos hablado sino breve-

, ' [mente,
tu no me has dado mas qu ,

[una sonrisa

y vas a estar por tanto tiempo
[ausente,

• Note vayas, amor

no tengas prisa.

No es que vaya a estar triste,
asi he vivido;

.

no es .que vaya a estar solo,
hay tanta gentc que podrla

,

[amar
y en cualquier parte.
Es que no quiero nada mas

[que amarte,
y tengo tanto miedo del olvido,
no te vayas amor

podre olvidarte,

Note vayas, amor...

OBISESION
(Bolero)

Pedro Flores

Por alto esta el cielo
en el mundo,
por hondo que sea
ei mar profundo,
no habra una barrera ,

e1,1 el mundo
que mi amor profundo
no rompa por ti

Amor es el pan de la vida,
amor es Ja copa divina,
amor es alg'o sin nombre
!lUe obsesiona al hombre
por una muier,
Yo vivo obsesionado contigo,
y el mundo es testigo
de mi frenesf.
'or mas, que se oponga

el destine,
seras para mi.
av, para mf.

Por alto esta el cielo
en el mundo,
por hondo que sea

el. mar profundo,
no habra una barrera
en el mundo
que mi amor profundo
no rompa por tf.

.

'I



H ISTORIA DE
1\

, UN AMOR �
. I

(Bolero)
Carlos Almarii:n

'Ya no. estas mas a' mt lado,
[corazon,

en et alma s610 tengo soledad,
y si yo no puedo verte

, por que Dios me hizo quererte
para . hacerme sufrir 'mas,

Siempre fuistes la raz6n de.
\.

[mi existir,
admirarte para mi fue relt-

[gi6n,
',y en tUB besos :\0 0 encontrabs
el calor que me brindaba
el amor y ia paslon.

. Es .la historia de un amor

como no. hay otra igual;
que' me hizo comprender
todo .€1 l\lieh, todo el mal;
que Ie dio luz a mi vida,
apagandola despues:
jay!, que vida tan oscura
sin tu amor no, vivire.

�
Ya no estas mas a mi lado ..

etc., etc., etc .....

NJ T,U, NI YO
Marisa

Ni tu ni yo
debemos encontrarnos
ni tu ni yo,
amor

ni tu, ni yo
que tanto nos amamos
ni tu, ni yo'
amor.

Til per 10 que muy bien sabes

yo porque te quise tanto,
no te rtas si te encuentro

'que yo 'siempre estoy llorando,
rio me mires IIi me encuentras

que yo seguire de largo.
Pues ni tu, ni yo estamos

dispuestos a encontrarnos.
, Ni til, ni yo

arrror,
ni W, ni yo
amor.

.

Carlos E. Ramirez

La Nueva'
,

Ruta de 'las
Estrellas

EI primer disc-jockey de

melodias del pais, con la

animaci6n de CARLOS E.
RAMIREZ ... Diariamente, a

las 21,15, por EMlS0RAS
NUEVO .MUNDO.

'

,j

jH01a, amigos ... ! Justo cuan- \. I

.
do ya nos estamos acercando

.

al fin de ano,' a la despedida
a estos 365 dias llenos de tan
tas scrpresas y cambios, jus
to es entonces hacer un breve
Balance de 10 que fue 1965 ...

De todas maneras, hacer un

balance en. 10 que respecta a

la musica popular, resulta un

poquito dificil, sin dejar es

capar algunos detalles.; En

realidad, teridriamos que co

menzar diciendo que 1965 se

inicio con un cierto de
caimiento para la "nueva ola"

chilena, ante la ,falta de com

petcncia, la falta de 1enova
cion en, los repertories de las
estrellas y ast.ros juveniles, y

tambien, .po rque ya habia una

'inquietud por alga nuevo en

ei campo de la musica popu
lar ... De pronto, vino una ola

folkl6rica que en cie rto modo
favoreci6 a esta "nueva' ola"

cclerica, porque la . competen
cia mstantame., que se plan
teo, motive nuevos temas, .nue-

,
vos arreglos y mayor calidad
en ias canclones juveniles. � ..

De todas maneras, las can

ciones tolkloricas hicieron apa
recer nuevos conjuntos, que
pelearon, (y 10 siguen hacien

do) a la par COn los astros de
'

,Ia juventud... y llegamos
:

a

10 que queriamos... Despues
'de ese movimiento folkl6rico,
o casi simultaneamente con

el, aparecieron algunos, temas

orquestados, que se insinua-

ron timldamente en el merca

do de los discos... Por esa

epoca, nosotros ya estabamos
en el aire (mas 0 menos a fi
nes de mayo y cornienzos de

junio) y pudimos comentar
este movimiento, que adelan
tamos entraria a competir du
ramente con las. canciones
nuevaoleras y las de origen
folkI6rico... i Y fue asi. .. ! Lo

comprobamos en temas que

Bert Kaempfert



Y si hablamos
de -revelaclones,
debemos incluir a

'un conjunto que
era clesconocido, Y

'10 sigue siendo:
L 0 s HELENI
GOS ...

'

Cataloga..
mos su aparicfon

'

com 0 "revela
cion", ya que su

tema ("Zorba el

Griego") fue un

impacto grande;
tanto as'i que ID].l
chos colegas, de
otras emisoras .10,
vleron: aparecer
en primer Iugar,
i desplazando

..

en

ciertas ocasiones
a Los Beatttes ... !
Y bueno, necesa
rio seria entonces ..

rccalcar c u a Ie s

han sido los teo
mas mas destaca
dos en nuestra
encuesta: en rea

lidad tam b i e n

cue s t a decirlo,
porque Ia vota-.
cion esta muy pa,
reja, pero pode-
m 0 s mencionar
"Ritmo Africa

no", "Patricia" (que durante
afios -es una de las

I
melodias

favoritas de la 'juventud\
"Hola .Jmrena",' "Danza de '

Zorba", "Amo a Paris", "Lim
bo 'Rock", y mas recientemen,
te "Crema batida" s "Danza
de las horas"...

'

Elito podria ser, en breve
sintesis, nuestro" movimiento "

de 1965 ... Al despedirnos, ami
gos, s610 resta decir, de parte
de quien anima diariamente
"La Nueva Ruta de las ES-'
trellas", que esperamos haber
satisf'echo arnpliamente vues

tras aspiraciones ... ;Ell afio que
viene, trataremos de superar,
nos, paso esencial en nuestra
tarea, para con Uds.... Un
mont6n de telicidades, y que
1966 depare a toda la juveIi-'
tud chilena, mejores satisfac
ciones qisc6manas: .. Les salu
da CARLOS ENRIQUE RA.
MIREZ, desde NUEVO MUN

DO,
.

en su programa dfario de
las 21.15 ... Los saludos lOS' ha
cen extensLvos IGS tecnicos. de'

sincronizaciQn, LUIS AMIGO,
HECTOR MACAYA y' CAR
LOS URBINA, quienes han
dado brillo con el Sonido E·s.
pectacular, a esta programa.
ci6n instrumentaqa, "el 'prime!.'
disc - jockey de melodias del
pais... i Feliz Ano Nuevo ! ...

Entre los grandes ejecutanfes de trampe
I, AI Hirt se ha revelado como la maxima
xpresion en USA y ya sus discos arreba
n a todo el mercado. En Chile, se proyecta
Il'anzamiento de sus LP para el otofio en_

rante Y sin duda censfltulran toda una sen·

leion, ya que sus grabaciones actualmente
ncabezan los rankings en varlos p'aises.

grabaron LOS ROCKETS; par
ejemplo, y firialmente LOS
RAMBLERS ...

Este movimiento de temas
orquestales, motiv6 cosas co

mo que conjuntos que se de
dicaron antes exclusivam'ente
a canclones juveniles (ejem
plo, RAMBLERS), incluyeran
temas orquestados .. . Y en este
tren llegamos ai final de 1965
con la interrogante de que,
nos deparara en el campo de
la musica popular 1966... Y
no queremos adelantar nada,
para no pasarnos al tema de
los colegas que tienen que co.

mental' estnctamente su cam

po de acci6n ... Pero si 10 .hi

cieramos, no temeriamos equt
vocarnos, tal como 10 hicimos
en este afio, Bien.; Y habria

que destacar por ejemplo,' en.

tre las orquestas mas famo
sas en nuestro programa, este
ano, a XAVIER CUGAT 0

PEREZ; PRADO, que hicieron
el milagro de que la juventud
de hoy les d'edicara sus votos

pOI' tem'as i tropicales !... Es
Um tambien BERT KAEMP

FERT, SAM BUTERA Y
COUNT' BASIE, que mantti.
vieron !lUS estilos tl'adid.ona
les, iY tambien 10gral'on el

milagro, de que Uds. los apo
yaran... !

((A CASA

I
I

II

,I

. ,

DE IRENE"

,

l
I I giorni griggi sono -te lunghe
: (strade silenaiose di un paese

'(deserto,
,

e sensa cielo.

A casa d'Irene si canta si ride
cli gente che viene c� gente

(che ve:
?

A casa d'Irene bottigji di vino,
(a casa d'Ir,ene stasera se va..

Giorni senza damani, e :U de.
, (siderio di teo

S01).O quei giorni che sembra-
,

(no fatti di pletra, ntent'altro
(che un muro

sonomontato da coccie di bot

(tiglia.

A casa d'irene si canta si ride
ce gente

: che viene, ce gente
(che va.

A casa d'Irene bottiglie di vi

(no, a casa d'Irene stasera si
,

(va,
'

, E poi, ci set t4 a: casa d'Irene,
(e cuando mi vedi tu corrl da

(me, mf guard!
negli occhi, mi prendi 'Ia rna.

(no, ed
'

in silenzio mi porti
�'con -teo

-, A casa d'Ii'ene s{ canta si ride

c� gente che viene, ,c� gente
'

(ehe va

A casa d'Irene bottigl! di vino,
(A casa d'Irene stasera si va.

,�

Giorni senza domani," e il doe·

(sidetio di teo
Noei giorni grig'gi, fo so dove'

(trovarti, i giorni griggi mi

(pol'tano da teo
a casa d'Irene ... A casa' d'Ir2'�

(ne.

A casa d"frene si canta si ride'
ce gen te che vien,e,' ce:' gen,te,

" (ehe va,
I

A casa 'd'Irene bottiglie di'
'> (vitio

a casa d'Irene staser'a ,:si va. ,

':,.



SAT I SFAIGCION

(Satisfaction)

'M!ick Jagger y Kelt Richard

I can't get rio. satisfaction
l! can't get no satisfaction
I can't get no

Well I tried and I tried, and

II tried and l! tried
When I'm ddvir:g ill l!ly cac'
I can't get no.

'

ADd a man comes on the radio
Tellln's me niore and more

Ab@ut some useless informa-
ltten

S:UP:P0!3ed to fire my Imagi
[nation

I can't get no

No, no, no

Hey, hey, hey
.

T:hat's what I say,
I can't get no ,satisfaction ,

/ I ean't get no sattsraetton
Well I tried, and I tried, and

[I tried, and I tried

I can't get no

I can't get no ..

'When I'm watching my TV
And a man comes on and .tells

[me
How white my shirts should

[be
But he can't "be a man

'Gause he doesn't smoke the

[same cigarettes as me

I can't get no

No, no, no
. :Hey, hey, hey
That's what, I say.

I

I can't get no satlsfaction.
I can't get no girl reaction
Well i tried, and I tried, and

[I ,tried, and I,tried
I ean't , get no.

I can't get no.

Wj)en I'm riding round the
[world

And I'm doing this I'm sig-
,

lning that
And I'm ,trying to make some

[girl
Who tells me .baby better co_

[me·back
Maybe nrKt week
'Cause you see I'm on, a losing

[streak

,I can't get no

No, :no, no

Hey, hey, hey
That's what I say.
I can't get no

No, hO,' no

I can't get no satisfaction.
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LBO DAN':

II

"OOMO TE 'EXTRANiO MI AMOR"
·ES SU SEGUNDA PE-LlCULA
Entre:vista al astro per la revista "Antena" de Buenos
Aires, eon metivo de iniciar 1� filmaeion, de su 'nuevo exito.

Leo Dan va a iniciar esa apa
sionante a�eritura que es filmar
una pelicula., Per e,10, antes de
que Se ausente ,para Cordoba,
donde, segun tenemos entendi
do, Be llevara a, cabo la mayor
parte de la filmaci6n, 10 entre
vistamos para que nos de su
impresion sobre esta nueva et,a
pa de su carrera, Observamos
que, 10 mismo que sueede con

Palito Ortega, Leo parece deer
dido a dediearse mas intensa
mente ai cine, al teatro, e incru-.
sive a realizar giras por el exte
rior, .espaciaado, sin 'embargo,
10 que en las ultimos anos fue
una labor absorbente: la actua
cion en los clubes de la Capital
y el Gran !Buenos Aires. � xes
pecto; el propio Leo nos dice:

-Yo ereo que la carrera de
todo mterprete experimenta una

ev.01uci6)l constante .. '. QUlenes
nos iniciamos cantando temas
modernos no podemos pasarnos
la vida haciendo 10 mismo y en

'los mismos Iugares ...

' Debemos
lntentar una carrara en el cine,
en el teatro, Interpretando co

medias musicales .. ;. y, natural
mente tenemos que viajar al
extei-i�r para que nos conozcan.

-Respecto 'a la nueva peiicu
la, i,a que se debe que lie micie

tan rapidamente, cuando la an

terior "Santiago querido", aun
no se' ha -estrenado en' varias
ciudades del interior argentino?

'-Bueno.. '. "C6nio te extraiio
mi amor", que asi se llama, �a
iniciaremos esta semana, preci
samente .por'el exito que ha oQ
tenido "Santiago querido". Los
tres grandes sucesos cinemato
.graflcos de este afio -de acuer
do con las cifras recaudadas=
him sido: "Bicho raro", de San
,dtini; ,''Fiebre de primavera",
con Palito Violeta Rivas,. Y
"Santiago querido", nuestra pe
licula. Eso parece reflejar que
el publi:co quiere peliculas ama

bles, alegres,. .c6micas, musica
les ... Y por eso pensamos dar
al publico 10 que Ie gusta.

-5e ha hablado de muchas
actrices Y caricionis�as para
acompanarl0 en dicha pelicula.
AI fin, i,quien sera su compa-

, iiera?
-Claudia. Estoy muy cOll-ten

to de que hayan arreglado con

ella, poxque es una gran mucha
cha y creo, que' 110S vamos a

Uevar muy bien... Y 10 funda
mental es que sera llevar un

importantisimo. apOrte para la
pelicula. Creo que en ,nuestro'

'genera es 11'1 cancionista que se
ha impuesto: en forma mas ra
pida ultimarnente.
EL N'liNO Y EL BURRITO

-Claudia y usted, Leo, i.vivi
.ran en' la pelicula una historia
de amor? '

-Si... i.Quieren que les,
cuente el tema de ia pelicula? .

-Naturalmente.
-Bueno ... La histcrla trans-

curre en Cordoba, Yo soy el ad,
.mimstrador de. una gran estan
cia' modele .. '. Por encima de
todas las cosas me gusta el cam
po. .. y cantar, El duefio de la
estancia es Ubaldo Martinez, un
hombre que tambien vive muy
feliz en el campo, pero que tie_
ne un solo problema: su hija.

-Esa hija, i.es el personaje de
Claudia?
--Si. Como les decia, esta

joven no ha saJido para na<l:a a

su padre, en 10 que se refl�re
a entusiasmarse por nuestra tie
rra ... A 'ella Ie apasiona EUlJO
'pa y s610 habla de Paris, .Lon
dres, Roma... Tanto se enlo
quece

.

con esas ciudades que�,
contra el deseo del padre, se ha
ce azafata de avi6n y se pasa la
vida viajando. Y un dia se pre
senta en C6rdoba ante el padre,
tratando de convencerlo para
que venda su estancia y se mar

chen a vivir a Europa.
-i,Lo convence?

'

-iNo! AI reves... Entre el pa-
dre yo y un Simpatico mucha
chito, haremos que se quede en

C6rdova y sea alli tan dichosa
como nosotros.

-i,Quien es ese muchachito?
-Pues... Cachilo, a quien

ustedes conocen muy bien por
que debut6 en "Santiago queri
do". Tuvo tanto exito con su

burrito "Yunga", que ahora; al
enterarse de que ibamos a ha-

,

cer una nueva pelicula, muchi
simos niiios me hablaron e in
clusive me escribieron diciendo
me que por que no trabajaba
tambien en esta pelicula Cachi-
10 y "Yunga". Yo Ie comunique
eSe pedido a los producto�s y

.
a estos les pareci6 muy simpa
tica la idea. Pllr eso se Ie ha
buscado un papel muy tierno,
muy' lindo, en "C6mo te extraiio,
mi amor".

-i,Que otras figuras intervie
nen en el filme?

-Una' que pueue ser una sor
presa. . . Dino Ramos,' para
quien han escrito un papel c6-
mico especial. Ya saben ustedes



que Din.o es el autor de cancio
nes de enorme exito, perc tam
bien es un gran actor que el
publico desconoee.
-lY escribira canciones para

la pelicula?
-Sf. Ya hemos hecho varias

en colaboraci6n. Otras figuras
que tienen papeles importantfsi
mos, de mucho lucimiento son
Leonor Rinaldi y.Gerardo Chia
rella.

EN 1966, DOS PELICULAS
-Les confieso que estoy ver

daderamente entusiasmado, con
esta pelicula -nos dice Leo
Dan, y aiiade: -En el aspeeto
tecnico, contamos con un equi
po sensacional... Dirige Enri
que Cohen Salaberry, que lilti
mamente hizo en Espaiia cuatro
peliculas de gran exito. La es
cenografia pertenece a Gori
Muiioz, que, como ya saben,
acapara todos los premios desde

hace aiios... La fotografia sera
de Americo Hoss, que acaba de
obtener el primer premlo por
"La pergola de las flores". Ah,
me olvidaba decirles que la pe
lfcula se filma'ra en "eastman
color"... La muslca la cornpone
Jose Carli, uno de nuestros me
jeres compositores y arreglado
res. .. En fin ... 'no puede haber
mas garantias. Para 1966 tengo
ya firmado contrato como pro
tagonista de otras dos peliculas,
asi es que voy a dedicarme al

'

CIne "con .todo",
-lCuanto tiempo pasaran us

tedes en C6rdoba?
=-Supongo que un mes, apro

ximadamente. As! que a la vuel;
ta ya les con tare c6mo nos fue
por aquellas hermosas tierras,

As! dejamos a Leo -con esa

promesa- y animado por un
entusiasmo sin iImites, que' sin
duda es una de las armas para
triunfar en ta vida.

DESDE LEJIOIS
Harisa

Lejos de ti,
separados por el mar

bajo un cielo div.ino,.
estoy afierando tu amor

vienr hacia mi
tu recuerdo que me haee sen

[tir
la nestalgia de no estar tu

[aqui
dandorne tu calor
siempre estare a tu lado yo

[con mi querer
y al senfir la emoci6n de tu

,

[amor
y de volverte a Vel'

viene hacia mi.

LLORANDO
POR TI

, (

POI' que te fuiste de mi
sabiendo que te querla

'pOl' que jurastes una vez,
amarme toda la vida.
Tu no debiste alentar en mi
tan belJas Ilusioncs,
para despues alejarte de mi
sin importarte nada
y he quedado sin tu dulce

[amor.
Tu me has dejado triste, tris,

[te, ay
tristc y llorandq pOI' ti.
POI' que te rutste de mi
sabiendo que te querfa,
pOI' que jurastes una vez

amarme toda la vida.
Tu no deblstes alentar en mi
tan bellas Ilusiones.; etc.

RICO VACILON
(Mambo-cha.cha-cha)

Rosendo Ruiz

Vacllon, que rico vacil6n,
cha, cha, cha, que rico, cha,

[cha, eM..

A la prieta hay que darle ca

[rifto,
8. la china tremendo apret6n,
a la rubia llay que darle un

[besito ...

pero todas gozan � vaci16n.

Unas suefian con capas de ar

lmino,
otras quieren un televisor,
hay algunas que piden casti-

CUo,
pero todas gozan el bacildn.
Unas ticnen la cara bonita,
otras tienen nariz de raton,
las hay gordas, tambien del-

[gaditM,
pero todas gozan el vacil6n.
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DiME PORQUE
(Tell me why)

(Lennon ,l\'IeCartney)

Tell me Why you cried

AmI why you li'ed' to me

T,e];!' me, why you cried

And 'why you lied to me

Well I gave Y0U everything I
'.. [had

But you left me sitting onmy
.

[own
Did you have to treat me oh

.

[so bad
All I do 'is hang my head and

[moan.

Ten me why you cried
And why you lied to me

Tell me why Y0U 'cried
And why you

. lied. to me.

If it's something that I've
.

F said or don=
Tell me what and 'Pi1 apologize
If you don't I really can't go

'. .

'

'. [on
Holdiri'back these" tears in my

.
.

kye§:
'Fell me why you cried
And why you H,ed to me

Tell me why you cried
And why you lied to ern.

Well I'm beggin' on my ben-'

[din-knees
If you'jl only listen to' my

. [pleas
Is there anything I can do'
'Cause I really can't .stand it
I'm so in love with you.

Tell me why you cried
And why you lied to me
Tr-ll me why you cried
And why you lied' to me.

BSPERO POR TI

Raul Vera'

Siempre espero por ti
y tu me' haces suf'rir.
No se que sucedio
que-tu -amor. me dejo,
Dia, dia tras dia,
el,.tiempo pasd
De tl,l, amor que yo creia
como. un fuego. se apago.
Slernpre te tendre
muy dentro de mi,
esperando que un dia
tu vuelvas a mi.
Te sigo queriendo,
y aiin no te tengo
siempre te amare
jamiis te olvldare
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Quiere um .hijo argentino ...

D'EAN :RE,ED YA NO

NOS RECUE'RDA

En entrevis�a publicada en Buenos Aires, le atribuye todo
S'Q:

.

exito al publdco argentino, l,Se olvido de IChile?-
,..! . .

He aqui e1 texto de la entrevista:

/

ESTEl "cowboy" acriollado que es Dean Reed, parece que
no nos abandonara en mucho tiempo, Ell cantante, yanqui fue

conquistado por nuestra tierra al poco de conocernos y 10 que
en un comienzo se preserito como un rapido viaje con retorno
inminente, se transrormo en duradera estancia. La' Argentina ]0

conquisto a Dean Reed pero, no hay duda que el tambien nos

conqutsto a nosotros por el don de su .simpatia y de su gracia,
amen de sus cond;ciones vocales, Dean Reed ya es uno de los

nuestros, vinculado
:

a nuestras actividades arttsticas de todo



gencro y figura consagrada en

nuestro medio, donde es recla
mado como uno de los prefe-
ridos. ,

Nuestro publico no es muy
f'acil de conquistar, pero, 'una
vez seducido, se entrega inte

gramcntc, Esto es 10 aconte
cido con el simpatico Dean

que, para decirlo en terminos

muy vulgares pero graricos:
"se ha metido a nuestro pu
blico en el bolsillo".

Muchos interpretes que han
desfilado pOI' nuestra TV, 0

e1. cine, nos han asegurado que
amaban a Ia Argentina pero,
eso eran en ocasiones s610 pa
labras de obligado cumpli
miento. Dean Reed no s610 10
ha dicho, sino que 10 ha pro
bado. ;, Y c6mo? Senotllarnen
te, afincandose .en nuestro

pais, alejandose de los hote
les siempre transitorios, para,
residir en Martinez, con su

esposa, cerca del centro de
sus actividades y vecino al

campo, que es una de sus de
bilidades,

Y esto no es todo. La arnbi
ci6n declarada, .sin ambajes,
pOI' Dean, es la de tener un
descendiente criollo, un "gau
chi to" como el le dice al nino

que esta pOI' nacer y cuyo
advenimiento se calcula que
puede ocurrir en los primeros
dias del afio entrante.

Un extranjero hahria pro
yectado un viaje a su pais de

origen en Ja .

fecha calculada
.para que su descendiente rue
ra de su misma nacionalidad,
pero Dean Reed quiere que sea

"gauchlto: y pOI' 10 tanto, y
para que este junto a, su es

posa en el trance del alum

bramiento, ha mandado venir
desde Estados Unidos a su

senora madre, para que sea la
abuela Ia que presida el feliz
acontecimiento.

NOTA: F'aell es apreciar que' el cantante que fuera
-favorsto de Ia juventud chilena, que Ie Ilevo verdaderamente
al exlto, cuando era un desconocido, practlcamente, no solo
en su pais, sino en todo el mundo, ya no recuerda esa etapa,
Ojala todo 10 escrito, solo sea parte de un truco publlcita
rio para sacar partido, porque de atribuir su exlto al pii
blico bonaerense solamente, tendrta que padecer de amnesia.

.oN THE BEACH,

Cliff Richard

I can't' think on nothing bet.
, [tel',

than dance on the beach,'
see your girl you can go on

[getting .otf',
your troubles to the other

[beach
on the beach you can dance

[too a rock and roll,
on -the beach
and the bossa' nova play with

[joy,
on the beach,

you can dance twist 'and shout
'on the beach,
everybody is a comrade

'on the beach,
come on everybody stop your

[beats
on the beach,

you can dance with anyone
[near

'cause your' troubles are all
,

[abridged
on the beach,
this is fun,
won't you tell her I'm the once

[you're going to dance with

yeah, bossa nova

this is fun,
now I know I'm' the one you're

[going to dance with

yeah, twist and shout now

you can do the dance that you
[want too

with the anyone that you need
and if the bossa nova doesn't

[get you,
the twist 'liven up your being
on the beach you can dance too

[a rock and roll
and the bossa nova play with

[joy
on the beach'

you can dance twist and shout
on the beach,
everybody is a comrade
on the beach,
come on .everybody stop your

[beats
on the beach you can dance

[with anyone near,
'cause your troubles are all

[abridged
on the beach.
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Los Mares Vacios

(de Patricio Manns)

Coge las redes 'y vamos

que avecina el temporal,
hay que salir esta neche
o nos morimos sin pan;
ya eres un hombre y conmigo

. codo a coda pescaras.

Fda la luna flotando
se tendi6 sobre la mar

y los puiios de la espuma
en la costa brillan ya

Madre, dejalos que vayan
o morlmos

,
sin el pan.·

Las altas velas se abrieron
sobre el pecho de la mar

y el horlzontj, sombrio
las cubri6 de inmensidad

pesca/de plata y espuma
nuestras . redes eogeran,

Pero la noche traiciona
con rumor de tempestad
y tras duros nubarrones
se quebr6 la claridad.
Madre, dej!l!os que vayan

.

de aclarada volveran,

Un rayo cort6 las sombras
con cuchillos de cristal
el fuego .estallo silbando
sobre el rostro de la mar.

altas las olas ardieron.
en los rumbos de la sal.
Que noche negra cruzaron

con la .red que busca el pan,

para que el hambre no entrara

por la puerta de tu hogar,
Madre, dejalos que vayan

que son hijos de 1a mar.

Ellos se fueron un Martes
en que Martes volveran,
tenles un cirio prendido
para verles al Ilegar,
Nunca habra noche mas negra
'que la que les dio la mar.

La tormenta esta calmando
se abre el, cie'o en claridad,
en 10 alto esta bril'ando
una estrella y otra mas .

. Madre, duerme, yo vigilo
que esta tan vacia Ia mar.

• ..-_ ....... -
.'W • ..:;:_

PATRICIO MANNS
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Humberte Duvauchell'e

CINE

Todo esta dispuesto en los
Estudios de CHILENCINE,
para iniciar el rodaje de su

primera pelicula, Se trata de
.

"Regreso al Silencio", que di

rigira Naum Kramarrnco, a

partir de la primera quincena
del mes de' enero de 1966.

Entre sus figuras principa-
1es se cuentan los actores
Orietta Escamez; y los her
manos Hector y Humberto

Duvauchrjle, quienes ya tienen
firmados sus contratos con la

empresa citada.

Por 0 que respecta a 1a
musica incidental de la pe_
Iicula, esta ha sido encornen

dada a1 prestigioso director y
compositor nacional Tito Le
dermari. Es un musico de vas

ta experiencia, ya que a el 'se
debi6 tambien el fondo musi
cal de Ia pelicula "Dej� qU�
los Perros Ladren", otro de
los films anteriores del'Direc
tor Naum Ktamarenco.·

NACIONP

SE

Tho Lederman se encuen

tra en estos mementos en ple
na 'abor de producci6n, a fin
de dar termino a 10 partitura
musical de "Regreso al Silen_
cio" en el plazo que Ie fue

INICIA

FILMACI

DE

"REGRE'

AL

SILENCI,

fijado por el Director de la

pelicula.

Cabe recordar que entre sus

muchas actuaciones sobresa

lientes, Lederman ha heche
noticia no s610 en su labor
creativa para otros films an

teriores, sino r n diversas ac

tividades musicales. Por ejem,
plo, hay que destacar sus dos
excelentes long play de mu
sica chilena, titulados "Chile
a Gran Orquesta", que han
tenido calurosa acogtda en el

pais, y en el exterior, donde
se les considera verdaderas
obras maestras del arte de'
mostrar el folklore en su for
ma mas r laborada y tratado
como si fuera musica sinf6-
niea,

CHILE
A GRAN

ORQUESTA



INFORMA:

D1JSCOMANIA ha preparado este resumen"de la actividad discomana de 1965. La encuesta

,je "superventas" se realiz6 consultando a los departamentos comerciales de las compafitas gra
oadoras. Incluimos, ademas, datos complementarios para obtener un balance complete del a1io.

Igualmente" algunos aspectos 'de la actividad desarrollada durante el ano, a traves de nueetre
Irograma.

Esperamos que estos datos Ie sean de utilidad, y aprovechamos la ocasi6n para desearle, en

ombre de DISCOMANIA, muchas telicidades en el Nuevo Ano. '

Atentamente,
RICARDO' GARCIA. '

�ESUMEN
LAS SUPERVENTAS

DE LOS DISCOS MAS DEL AiNO
DE 1965 '

VENDIDIOS

ELLO: ODEON 6.- OTRO DE' LOS BEATLES
..

7.-CHILE CANTA - Los Huasos Quinehe
ros

8.- CECILIA ..

9.- CON LOS BEATLES •

10., ROMANTICOS 'DE CUBA

NGLES (Ma�rial naclonal)
- AYER LA VI - Los Ramblers .,

- COMO UNA OLA - Cecilia ..

-NO LLORES NENA - Los Ramblers ..

- ESA NUBE ,- Cecilia. •

- ALELUYA - Cecilia ..

- ADIOS, ADIOS, - Cecilia
-EL PATITO 65 - Los Huasos Quincheros
- PRIMA 0 POI - Gloria Benavides •

- POR TI VIVIRE - Los Tiglles ..

- SI VAS PARA CHILE - Silvia Infantas

y Los C6ndores

SELLO·: CA'RACOL

SINGLES (NacioDales) ,

1.- SIN RETORNO - Carmen Maureira ..

2.- PRIMO EN LA - Los Primos ..

3.- LEYENDA DEL B,ESQ - Carmen Kau- ...

reira
40.- VETE CON ELLA - Marisole ...

5.-'SALTA MI CORAZON - Ma.ri.sole .,.

•GLES (Extranjeros)

- LECCION DFI BESOS - Piero Sancho ..

-AMOR - Nat King Cole ...

- I..A VI, pARADA ALLI - Los Beatles. DISCOS I:.P
-SEGUIRE AL SOL --La;; Beatles
- ZORBA, E.L GRIEGO - Duo Acropolis" LOS PRIMOS
- QUERIDA NO LO HAGAS - Los Beatles "CARMEN MAUREIRA
_ DEBERIA HABERMELO IMAGINADO _

Los Beatles
,·1 FEEL FINE - Los Beatles"

SELLO
'

'nOR- ESOS OJITOS NEGROi'; - Duo Dinamico ...
' : RCA VIe l' ,

-BOLETO ,PARA VIAJAR - Los Beatles ,"

JOS LP SINGLES (Material NaC{ional)

. LA NOCHE DE UN DIA AGITADO ..

Los Beatles
LOS BEATLES CANTAN,PARA UD.,
Los Beatles ,

MISA A LA
�HILENA �

Vicente
Bianchi.

['O,S T I-'
}RES _ Los
�amb1ers.

�:m'CILIA.•

1,- EJ:,. CORRALERO - L0S' de Las Condes ..

2.-EL CACHARRITO - Jorge Romero ..

3.-MA�ANA - Ram6n Aguilera
4.- HOY - Los D6lares
5,- HOLA JIMENA :._ Los Rockets ...

6,- REFALOSA DEL DUE�O DE LA CAN
TINA - Los Perlas

7.- LOS VIEJOS PELADOS Hermanos
Campos'

. 8,- E'SO ERES - Antonio Zabaleta ,
..

9,-CARRERAS EN EL OLIVAR - Duo Rey
Silva

.

10,- LLAMANDOTE - Ramda Aguilera.LOS RAMBLERS
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1.- SOY BORRACHO -- Raquel y Rosa

2.- NO Soy DIGNO DE T1 - Juan Ram6n - DISCOS LP

3.- LO MllSMO QUm USrrED - Palito Ortega ..

4.- VETE CON ELLA - Mayte Gaos t.
5.- LLORANDO EN. LA CAPILLA - Elvis ..

Presley ."
6.- LA MANO DE DIOS - Jose A. J_imenez I-

7.- PREGUNT.A.'MlE - Elvis Presley
8.- EL SOMBRERO DE PAJA - Chico NO-·

9.- ��1 LA PAPA CON TOMATE ,....;. Rita ..iSELLO:

S]NGLES (Extranjeros)

Pavone
10.- LOS DESENGA�OS - Los Dos Reales.

D]SCOS LP

1.- MISA CHILENA - Los Cal1tores de San-
"ta Cruz '

2.- FIESTA CHILENA - Hermanos Campos
3.- PEDRO VARGAS EN EL CARN;EGIE

HALL - (Vol. 3)
4.- SELECCIONES DE TANGOS
5.- EXTRA VOL. V ..

6.- PEDRO VARGAS EN EL CARNEGIE
HALL (Vol. 1)

7.- SURF Y _'SHAKE CON LOS ROCKETS -

8.- CUECAS CON EL DUO REY SILVA y,
MARIO CATALAN.

'

9.- ALAN Y SUS BATES
'

10.-JUAN D'AR!EN40 EN TANGOs DE

JUAN DE DIOS FILIBERTO

SELLO: \ORPAL

SINGLES

GEQ;RGES MjAHARIS

,;o]SC08 LP

HECTOR. GAGLIARDI
GEORGES MAHARIS
RONI:)'ES DIji LA MAM'lTA CLARA ,

SANTO Y JOHNNY EN E'XITOS DE LOS
BEATLES

SpLLO: DBMON

SI,NGLES

I.-LOS CUATRO CUARTOS
2.- DE'MONIACO N.o 3
3.- EL RETORNO DE LAS
4.- ANGEL PARRA'_

(Vol. 1 Y 2) •

10.- CUANDO VUELVAS· - Las Cuatro Bru�
. jas

•

BRUJAS ..

GOLUBOFF

SINGLES

,
I

1.- ADIOS A LA'S PENAS - Leo Dan
2._:_ SOLO UNA. VEZ - Leo Dan.
3,- SI LLORAS SI RIES - Bobby Solo ...

4.- PERO RAQUEL _:_ Leo Dan •

5.- NO SABRAS MI DOLOR - Frankie Laille ..
.

6.- EL CACHARRITO - Roberto Carlos ..

7.- EL LLANTO DEL SIGLO - Enrique
Guzman

8.- EL DIA QUE ME QUIERAS - Tito Ro·.
driguez

'

9.- TU VOZ - Enrique Guzman
10.- SAN FRANCISCO DE ASIS Trinl

L6pez

DISCOS LP

I., AMOR - Trio Los Panchos •

2.- EL FIRULE'I:,E - Julio Sosa
3.- COMO TE EXTRA�O MI AMOR - Leo

Dan •

4.- BAILANDO HASTA EL AMANE'CER �

Sidney Can Astor
..

5.-EL VARON DEL TANGO - Julio Sosa
6.-CANTA FRANKIE LAINE •

7.-BAILANDO CON BISIO - Antonio Bisio
8.- RUMBAS SOLAMENTE RUMBAS - Or.

questa Serertata Tropical
9,- VIEJA VIENA - Orquesta Harek

. ber
'10'.-- DE FARRA CON DON PIPO

_SELLO:
J?HILLIPS - POLV.OOR

S]NGLES (Naclonales ) (Phillips)

1.- ARRIBA EN LA CORDILLERA - Pa- ..

tricio Manns. 1.- VERANO SIN AMOR - Los Blue Splan.
2.- � ADONDE VAS SOLDADO ? ;- Las Cua-" dar

.

tro Brujas. 2.:_ REFLEXION - Palmrnia Pizarro
3.- DOS CORAZONES - Los Cuatro Cuartos • 3 . ..- LA CHICA MAS LINDA DEL COLEGIO

!4.- REFALOSA DEL ADIOS - Los Cuatro ... - Luis Dimas

�
Cuartos 4.- VISION DE OTONO � Los Blue Splen-

5.- ESCUCHE US�ED GENERAL Angel dar .

\11

e Isabel Parra 5.- MENTIAS _:_ Palmenia Pizarro
6.-AUNQUE SE - Luz Eliana 6.-HIMNO AL OLVIDO - Luis Dimas
7.-ADIOS SANTIAGO QUERIDO Los,. 7.-CbN BOMBO Y PLATILLO - Los Ca-

�

Cuatro Cuartos porales �
8.- MI ABUELA BAlLO SmrLLA - Las • 8.- EL AUTO Y LA BURRA - L03

capO-I'Cuatro Brujas' rates
' :

9.- CANCION DEL YO YO - Willy Monii '1 9.- SEGUIRE BUSCANDO - Los Sheiks
Luz Eliana 10.-ARREPENTIDA - Jorge Farias
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5.-NC LA TRATES MAL - Los Red Ju-
niors

6.- CARINO., TERNURA Y AMCR - Carlos·
. Contreras

1.- EL SILENCIC - Nini Rosso 7.- DEJAME' - Marisa

2.- ZCRBA EL GRIEGO. - Los Helenicos 8.- JUNTCS - Los Dreamers

3.- EL' CACHIVACHE - Piero y' su Con- 9.- LA YENKA DEL CLASICC .: Bambi

junto 10.- MAR Y CIELC - Los Lucercs
4.-RCSAS· RCJAS PARA UNA DAM A ..

TRISTE - Bert Kaempfert
5.- CLVIDA EL MANANA -;- Connie Francis

6.- MUNECA DE CERA - France Gail
7.- VENECIA SIN TI - Vicente Morocco
8.- LLANTC DE LUNA - Tito Rodriguez •

9.- CIUDAD SCLITARIA - Mirna

16.�INGRATCS CJCS MIOS - Los Broncos
de Reinoso

7U� • SINGLES EXTRANJEROS

(Phillips,_,- Polydor - l\£GM)

- DISCOS LP (Phillips - Polydor - MGM)
.

1.- ANDRE Y SU CCNJUNTO
'2.- PALMENIA PIZARRO.'
3.- FAUSTO. PAPETTI
4.- SHAKE EN LC CURRO.

niors

5., BERT KAEMPFERT ...

6.- TITC RCDRIGUE7, -
_

7.-.EL SHCW DE LUIS DIMAS
8.- MISA ,CRICLLA -, Los Fronterizos

. �
9.- CCNNIE FRA:N.tfF;·;:�N ITALIANO.'

10.- LA PER t;l�pE.1!� CRES '( Alenco
TEUC) lo<Y ,'"

.
"\�

,Hi\nt(I:2,r)\��c��
,

CUBA trato de conquistar -, tu� �'al !eEitival es-

bailarines para EL MCZAM- pa-fficr!I iie NIDCRM'. CECI-
BIQUE, nuevo ritmo Ianzado I'!A-�terprete tambien de
con gran propaganda por un la canci6n triunfadora) via-.
musico IIamado "Pelle',' e1 j6 a Ei1pana, y dos canciones
Arrokan, a quien el empresario prcmiadas de este festival es,

del CLYMPIA de Paris, 13m- tuvieron entre jas favoritas del
no Coquatrix contrat6 para afio: CCMC UNA CLA Y EL
difundir el nuevo ritmo en CCRRALE.RC.
Francia. Los resultados se ve-

ran el proximo ano,

SINGLES NACIONALES (Polydor)

1:- LECCICN DE BESCS - Bambi _

2.- EL AMCR - Los Dreamers _

3.- TIQ PEDRO. - Los de la .)!:scuela ...

4.- YES - Los Red. Juniors

Ie.

,- ..

Ii 1965, FUE EL ARO
DE LAS MISAS

La MISA CRICLLA, de Los

Fronterizos, publicada a fines
del 64, tuvo intensa repercu
si6n.

.Durante el afio fueron pu
blicadas, en diferentes partes
del mundo disc6mano, MISA

M;EXICANA, MISA GITANA,
MISA EN JAZZ (de r-alo
Schiffrin, en USA), Y en Chi
le MISA A LA CHILENA, de

Bianchi, MISA CHILENA, de
RaUl de Ram6n y CRATCRIC
PARA EL PUEBLO., de Angel
Parra. Precursoras de esta
"ola de misas" pueden ser

consideradas las "MISA BAN
Tu" y la "MISA LUBA",
africanas.

.;QUE SE BAlLO EN 1965?

Sigui6 reinando e1 twist,
con ligeras variaciones, y e1
shrf y el shake lograron im

ponerse entre los rrtmos bai
lables. Fracas6· el intento d,el
editor de Paris-Match, Hono
re Boatel, de imponer "La Bo

teIIa", y triunf6 LA YENKA,
que en Chile tuvo como sus

mayores exitos LECCICN DE'

BESOS, por Piero Sancho y
por Bambi, LA. YENKA DEL

CLASICC, UN GATC NE
GRO. Y LA YENKA DE LA

TUBA, entre otras,

1965 fUe afio de FESTIVA
LES DE LA CANCICN. El

auge de Ia musiea' de estiIo

folk>6rico, hizo que surgieran
festivales de la canci6n du
rante todo el MO. Agrupa-,
clones estudiantiles, co.egios
partrculares 0 instituciones ju
veniles, organizaron con gran'
entusiasmo, Festivales de en

tre los que recordamos el Ter
cer FESTIVAL DE LA CAN_
CICN de Ia Universidad Ca

t61ica; ei Festival de Ia UNI
DAD (colegio .de los SS. CC.).
y el Festival del Cantar Ju
venil de Valparaiso.

La MlUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO. y RCA VICTCR,
organizaron L 0. S JUEGCS
MUNICIPALES DE LA CAN

CION, con buenas posibiIida
des futuras.

EL FESTIVAL DE LA
CANCION DE VI:&A DEL

MAR, tuvo este afio su rna

yor exito a] lograr que el In,
terprete �vorite del Festival,

Los Red Ju.-

L 0. S FESTIVALES DE
SAN REMC Y EURCVISION

lograron tambien este afio una

publicidad nunca antes con

seguida. De SAN REMO sur

gi6 SI LLCRAS... SI RIES...

Y de EURCVISICN, "MU�E-
-CA DE CERA", canci6n que
present6 a_ una nuev� estre,
Ila: FRANICE GALL.

MARISOLE
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con su familia a Espana para radicarse definl..
tivamente alla,

CECILIA fue invitada de honor en BEN!.
DORM Y tuvo brillantes actuaciones en radio y
TV en Madrid y Barcelona.

LO MEJOR DEL AlQ'O EN OPINION DE

DISCOMANIA

LOS BE'ATLES Y ELVIS PRESLEY me

ron, nuevamente, los favoritos G� la gente jo_

ven, en todo el mundo.

El auge de la rnusica folk16rica no es cosa ex.

clusiva de Chile. En Europa y en los EE. UU.

tarnbien existe el mismo renomeno.

Este auge que comenz6 en US�. hace 5,anos,
dio en 1965, nacimiento a una ,nueva modalidad

Hamada FOLK-ROCK, 0 CANCIONES DE ,.,

PROTESTA. Es una sintesis de la intenci6n cri

tica de los tenias que escriben los folkloristas,
con €1 ritmo de las canciones juveniles. BOB

DYLAN es su maximo exponente en USA. BA_

RRY Mc GUIRE es otro interprete cuyo nom

bre puede ser familiar.
Estos folkloristas, con el pelo sobre los .hom

bros y S11- aspecto desalinado, provocan anora

una ola de canciones donde los muchachos ex

presan su disgusto por 081 mundo que les rodea.

Pero, asi y todo, con disgusto y protesta, BOB

DYLAN, imrtado en h.""uropa por decenas de 'can

tantes, cobrara un mi1l6n de d6lares por sus ac

tuaciones y discos.

La muerte de NAT KING COLE fue uno de

los acoiltecimientos tragicos del ano musical. EI,
como COLE PORTER, era una de' las figuras
mas apreciadas por el pUblico de todas partes
del mundo.

\

. Entre Iss' noficias mas eomentadas del. alio

disc6mano en 'Chile, mencionamos estas:

GINETTE ACEVEDO se cas6 con Luciano

Ga1leguillo� y se radico. en Buenos Aires, hacia

donde partie tambien,
.

LUIS DIMkS, que dej6 e1 sello Phillips, para
continuer grabando c.on LOS ·TUISTERS para

. el Se110 Music Hall ..

LOS CUATRO CUARTOS viajaron al Festi

val Iberoamericano de Los Angeles' de Califor

nia, y ganaron el Primer Premio correspondien
te a grupos folkl6ricos. Despues actuaron en

::MEXICO y regresaron a Chile para dejar e1 Se
llo Demon y firmar contrato con POLYDOR.

LAS CUATRO BRUJAS tambien viajaron a'

EE. DU. para' actuar en Los Angeles, invitadas

por 'el Club de Leon-es, y a su regreso, como con

seeuencia del matrimonio de Paz Undurraga con

Luis Urquidi, director de Los Cuartos, entr6 al

conjunto Mireya yerdugo.
LOS DE RAMON partieron a USA. y Cana

dA para dar una serie de 40 conciertos de mu
sica folkl6rica Latlnoamericana,

.

LOS HERMANOS ARRIAGADA lograron
"triunro espectacular en VENEZUELA, PERU

• COLOMBIA- y ECUADOR.
•

Viajaron reciente�
ment-e a MEXICO, donde sus discos tarnbien co

mienzan a fig)lrar entre los favorites del pll
bligo de ese pais.

'. LOS DREAMERS, que comenzaron brillante.
mente su carrera en e1 disco, se 'disolvieron a
fin d-e 'ano.

RAFAEL PERALTA dej6 'Odeon para irse a

Polydor.

ARTURO MILLAN dijo adios a Phillips y en;
tr6 al

..
elenco DEMON.

LOS t::U'ATRO DE CIULE abandonaron RCA
y firma ron con DEMON.

.

JAIME) SOVAL deja Polydor para irse a
ODEON.

'

JORGE MONTALDO abandono a LOS HUA.
SOS QUINCHEROS y fOrin6 el conjunto VO.
CES DE TIERRALARGA.

Y entre idas y venidas, PAT HENRY Y GLO.
RIA BENAVIDES anunciaron el nacimiento de
Cherie Angelica, Ia guagua que es ahora "reg&.
lona" de los disc6manos.

Tres artistas de fama internacional, 'dejaron
fUerte..s perdidas a sus empresarios en Chile.
LEO DAN, PALITO' ORTEGA Y LOS BUHOS
fueron tres fracasos que detuvieron muchos otros
proyectos.

Intlirpretes y Oompositores mas destacados

de 1965

Independientemente de las ventas y votacio
nes de los distintos programas, los nombres que
durante el afio fueron los favoritos del publico
son los' ya consagrados por el aplauso popular.
No hubo ninguna figura nueva que lograra real
mente convertirse en atracci6n popular.

LOS MAS ,:'OPULARES DEL AlQ'O

CECILIA."
PAL¥ENIA PIZARRO;
LUIS DIMAS.
LAS CUATRO

BRUJAS.
LOS CUATRO

CUARTOS.
LOS, TIGRES.
LOS RAMBLERS.
LOS HERMANOS

ARRIAG_f.DA.
PAT HENRY Y LOS

DIABLOS AZULES.:
ALAN Y SUS BATES.CECILIA

NADIA MILTON debut6 en el cine en MEXI
CO Y ahora debe -estar en Nueva York, conver

tida ya en una estrella juvenil de gran cartel.

MAGGIE CAMPOS se radic6 en MEXICO,
pero no ha tenido la suerte que merecia.

ANTONIO PRIETO actuo en Chile, y luego,
despues de una breve temporada en Lima,. vol6
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LOS CAN'TANTES MAS
DESTACADOS DE 1965 '

FERNANDO MONTES
CARLOS CONTRERAS
RAFAEL PERALTA
PEPE' GALLINATO
JORGE REBEL
RAMON AGUILERA

LUZ ELIANA
MARI'SOLE
BAMBI
MARISA
MARIA TERESA

Dos nuevas riguras surgieron en el afio con

posibilidades de ilegar a ser, en el pr6ximo,
grandes atracciones pcpulares:

VIOLETA GONZALEZ Y ALMA PEREDA.

G!NETTE ACEVEDO
o MEJOR EN MUSICA FOLKLORICA
(compositores)
PATRICIO MANNS
ROLANDO ALARCON
HERNAN ALVAREZ
ARIEL ARANCIBIA - JACINTO REY
SOFANOR TOBAR
RAUL DE RAMON

CONJUNTOS MAS
DESTACADOS DEL AIIl"Q

.

LOS PRIMOf).
LOS ROCKETS.
LOS RED JUNIORS.
LOS BLUE

SPLENDOR.

GRUPOS VOCALES:

LOS HERMANOS
ARRIAGADA.

LOS DELTA.
OS CUATRO HITS.
OS D,REAME'RS.

EL MEJOR DISCO SINGLE

ROMANCE DEL BARCO Y JUNCO - LOS
CUATRO DE CHILE .' (Ariel Arancibia.Oscar
Castro).

LA MEJOR CANCION
INTERNACIONAL DE 1965

VENECIA SIN TI. (Cha.rles Aznavour).

El. impacto de la TV en 081 medio artisttco ,:hi
leno fue este ano decisive. La serie RUTA 66
determin6 la aparici6n de los discos de GEOR_
GES MAHARIS que estuvieron entre los SU
PERVENTAS del afio.

Los grandes clvidadcs rueron, nuevamente, los
nifics. Pocos discos interesantes para ellos, apa,
recieron en el afio. Merecen menci6n especial
RONDAS DE MAMITA CLARA, de Clara So
lovera (ORPAL). EL MAGO, de .Luisita Trujillo
(ODEON), y la aparici6n de la serie DISNEY_
LANDIA con la version en castellano de MARY
POPPLNS.
LOS ESTRENOS PARA CHILF! EN 1965

Entre decenas de titulos estrenados en Chile
por nuestro programa, mencionemos algunos de
los mas interesant-s por su calidad 0 impacto
popular:

LA YENKA, por Charlie y Johnny.
LA NARANJA, Gilbert Becaud.
VE'NECIA SIN TI, Charles Aznavour.
QUERIDA NO HAGAS ESO, Ringo Start.
ZORBA EL GRIEGO.

'

MU�ECA DE CERA, France Gall.
HAY QUE- MARCHAR, Gilbert Becaud,
EL CACHARRITO, Roberto Carlos.
HELP ... !, Los Beatles.
EL RETRATO DE MARIA, Antonio Prieto.
LO A�ORARAS,' Gilbert Becaud.
ESCANDALO EN MI FAMILIA, Los Surfs.
Y rnuchos mas.

LOS MEJORES INTER_
PRE'rES (Folklore)

¥$lW 'iffrl£�:�'t:'
ARIEL ARANCIBIA.
PEPE GALLINATO.

PATRICIO MANNS
LOS CUATRO

CUARTOS.
LOS 4 DE CHILE LAS CUATRO

BRUJAS.
LOS CUATRO DE CHILE.
LOS DE LAs CONDES.
LOS PARRA.
LOS DE SANTIAGO.

OS DE RAMON.
S MEJORES LP
MUSICA N4-CIONAL

MAGEN DE CHILE. (Los De Ram6n).
, ISA A LA CHILENA. (Vicente Bianchi).
ORATORIO PARA EL PUEBLO. (Angel Pa-
l.

.

ECORDANDO A CHILE. (Violeta Parra).
OS FABULOSOS CUATRO CUARTOS. Bl\RRY Il\IC GUIRE
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r
.,; OLVIDA EL

MANANA

os
TE DElE SIN

PENSAR
(Grabaci6n de .Edgar y

Los Vikings)·

Yo te deje sin. pensar
Que tu amor nadie mas
Lograr'ia mi felicidad
Y al verte hoy otra vez

De otro brazo pasar
Con tristeza me puse a II0r;'1".

Tu te march as de aqui
Leios de mi, de mi,
de·mi. C:'e mi.

'

(Let's forget about Doman!)
Ortolani - Newel·1

Por la deuda de amor

Que yo te di a ti,
a . ti, a ti, a tL

POUPEE DE eIRE,
POUPEE DE SON

(Serge Gainsbourgl

Ganadora Eurovision, 1965

Je suis uns poupee de cire
Vne poupee de son

Mon .coeur est grave dans mes
. (chansons .

. Poupee '.de eire
Poupee de son

Suis-je meilleure, suis-je pire
Qu'une poupee d" salon
Je vois la vie en rose bonbon
Poupee de eire
Poupee de son

Mes disques sent: un miroir
Dans Ie quel chacun peut me

(voir
Jc suis partout a la fois
Br isee en mille eclats de voix,

Auteur dp moi j'entends rire
Les poupees . de chiffon
Celles qui dansent sur mes

.

(�amo�
Poupee de eire
Poupee de son

E'Ias se laissent seduire
Pour 'un oui pour un non

L'amour ri'est pas que dans les
(chansons.

Poupee de eire
Poupee de son

Nos dlsque , sont un miroir
Dens lequel chacun peut me

(voir
Je suis partout a la fois
Brisee en mille eelats de voix.
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I S CONNIE FRANCIS

Let's forget about domani,
Let's forget about domani,
Let's forget about dornani,
cause domani never comes.
Domani
orget dornani,
let's live for now,

-

and then, it's how
needs domani.
TIle moonlight;
let's share the moonlight,
perhaps together,
We mill never be again.
Ah che luna;
ah che mare;
there's such a moon

and such a sea

and you with me.
I get so busy,·
when you're standing near,
it's not the music that you

(heart;

I

Tenia yo sin ti
mi corazon dormide.
Pensaba .que jamas
podria despertar.
Y al escuchar tu voz

corriendo desperte,
y ha vuelto a mi 'el arno..

mas fuerte aun que ayer.
my hear is beating
like a jungle drum.
Let's take' thj! minute
that they spe"ed away
and hold it true
like people say:
when you're in love
domani never comes

Oh let's' orget about domani
Oh, let's forget about domani,
Oh let's foget about domani,
cause domani never ·comes.

Oh, let's forget about domani,
Oh, let's forget about domani,
Oh, let's -f'orget about domani,
cause domani never comes ...

Ah domani,
forget domani,
there's such a moon... etc.

ESTRIBILLO

Isabelle,
Isabelle,
Isabelle,
Isabelle,
Isabelle,
Isabelle,
Isabelle. Mon amour.

n· ,

Igual que la raiz
del arboj en la tierra,
tu estas dentro de mi,
fundida con ml piel.
Tan dentro estas, amor

Que cuando tu te vas
. se queda en ml tu voz

gritando mas y mas .

(ESTRIBILLO)

IIJ

Las horas junto a ti
son raprdos segundos.
Un dia sin tu amor
es una eternidad.
Pues cuando tu no estas
no queda nada en mi.
Y el alma se me va

detras, detras de ti.

(ESTRIBILLO)

IV

Tu vives en la luz
v yo en las 'tinieblas,
Tu mueres por vivir

.1' \'0 muero por ti.
Me basta con besar
tu sombra nada mas,
me basta con saber
qUe un dia me querras,

'''I'llm
(ESTRIBILLO)



UNA PENA

(Roberto Aguilar)

Ando cargado al tequila
algo asi como tomando
es porque traigc una pena

y me la ando correteando
si se jugar al amor

como quien juega a las cartas
el naipe me traictono

y ahi estuvo mi desgracia.

Que. pongan dos tequilas
porque esta herida me mata
si me aguanto es de valiente
pero mi fuerza se acaba.

Quiero brindar por ella

que a mi me robo la calma.
la quiero aunque me desprecie
aunque a mi me ha partido el

, [alma.

Yo que siernpre me reia
de los que sufren de amores
aqui estoy casi llorando
mis penas y sinsabores.

Llego a una cantina

para olvidar a la ingrata
por mas que sigo tomando
este fuego no se apaga.

EL ESCAMPA VIA

Jorge Rebel

EI hielo baio Ia quiIIa
no nos deja navegar.
Que' lejos esta, la orilla
de esta Antartida polar.
La linea del horizonte
5e pierde en Ia inmensidad.
La noche derrama
5U mancha de tinta
en la superficie del mar

y no tengo en quien pensar.
t: La niebla cubre mi cara

y no me deja mirar.
.. Las manos se me partieron:: con el trabajo y la sal.

La nave cruje de pena
cuando trata de avanzar, .

porque se da cuenta
que en cada momento
me acerco a mi base polar
y no tengo en quien pensar.
Se sigue alejando el escampavfa
de aquella partida
que dejo mi pesar
en todos los hombres
que van esta noche
daiando caer su dolor
en el fondo del mar.
Y .solo voy en cubierta
tarareando esta cancion.
Las olas besan con furia
el rnadero del timon.
De Iejos una gaviota
marca el ritmo de mi voz.
Pero de que sirve
toda esta balleza
si miro hacia ej fondo del mar
y no tengo en quien pensar,
y no tengo en quien pensar.
y no tengo en quien pensar.

LLORANDO

POR TI

Por que te fuiste de mi
sabiendo que te que ria,
por que juraste una vez
amarme toda Ia vida.

Tu 'no debistes
alentar en m1

para despues alejarte de' ml
tan bellas Ilusiones,
sin importarte nada y he que-

[dado
sin tu dulce amor.

Tu me has dejado triste,
Itriste,

triste y lIorando por ti.

Por que te fuistes de mt
sabiendo que te queria
por que jurastes una vez

amarme toda la vida
tu no debistes alentar
en mi tan bellas ilusiones.

CAOA OIA SE

OESTROZA

UN CORAzON
(Every Day a Heart Broken)

Paul Anka

Every day
a heart is broken
Every day
someone lries
Every day
words unspoken
someone is true and
someone lies
is someone's fun day
then' again
for someone is sad

Every day
is someone's one day
to be glad
And every day
to someone is a zrand tomo-

lrrow,
waiting for that

bright tomarrow.
I know that day
may never (never) come.

The chance is there
for everyone.
So trust your heart
is moth than trying.
A light for live
is worth than dying
and every day
will be a day brand new.
And every day
to someOne is a brand tomo

[rrom...

AMIG,MIA
Luis Dimas

L, beso con Ia mirada,
1. acaricio con el corazon.
Y mi amig. nunca .sabrji
que mi amor, siempre suyo

,sera.

Tengo miedo que en mis ojos
[vea

10 que nunea el. podra sentir,
�e doy cuenta que no podra

[ser
e1 que un dia me Ilegue a

[querer.

Ay amigi, amig. m�,
solo tu amigo soy.
Tu me aprecias, yo te- quiero,
es un castigo de amor.

,Como sufro con sus confiden..
lcias,

ya quisiera contarle las mtas.
Me dan ganas I de poder gri-

[tarle,
yo, tu amigo, estoy Ioeocpor ti.
Pero lejos, mejor de su lado,
siernpre Ie recordar«-
ni nunea podre yo querer.
Ahora y siernpre cantare:
Ay amiga, arnige mil,
s610 tu amigo soy,
tu me aprecias, yo te quiero,
es un castigo de amor.

Ay amige, amigCl mill,
solo tu amigo soy.
Tu me aprecias, yo te quiero,
es un castigo de amor,

Ahora Iejos de su vida,
afios tristes pasaron por mi,
recuerdo aun su amistad,
y pienso 10 mismo que ayer.
Ay amiga, amigt mil,

,

s610 tu amigo soy,
tu me aprecias, yo te qulero,

'es un castigo de amor.

Ay amig� ami� mia,
solo tu amigo soy,
tu me aprecias, yo te quiero,
es un castigo de amor.

Ay amig. ami�,
ay amigo,
fuiste tu.,

VIDITA
M. Escobar

Oh, oh vidita, quisiera
que no te rueras de este lugar
porque atras de Ia cordillera
no encontraras amor igual.

EI amor que a ti te di
no se puede comparar
ni at mar en su profundidad,
ni al cielo en su linda inmen-

Isidad,
y ei amor gritaria
otra vez, oh, oh.
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LAGUNA DEL

DESIERTO

Les 4' de Chi.le

Antes fueron y vinieron
de un lado al otro los hombres,
Los Andes era un camino

'

de arrieros y pastores,

Eran blancas las montanas,
como palomas de paz,
y. navegaba el silencio
por aquel tranquilo mat.

En Laguna del Desierto
nacio. un reguero de sangre
malhaya quien 10 sngendro
costara tanto borrarle.

Ay, Laguna del Desierto
malhaya tus verdes aguas,
,malhaya quien las manch6,
malhaya
que hay que borrarlas.

Un tiro rompi6 la tarde
,

y crecio' un silencto grande
y todo se puso rojo,
del puro rojo _de sangre.

Un hombre se desplomo
sobre el pecho de Ia nieve
y en su espalda de claveles,
una cruz negra florece.

En Laguna del Desierto
naci6 un reguero de sangre,

'

malhaya quien 10 engendr6,
costara tanto borrarle,

Ay; Laguna'del Desierto,
malhaya tus verdes aguas,
malhaya quien las manch6,
malhaya
que hay que borrarlas.

Mi General San Martin,
yo quisiera preguntarle:
quien fue el que sembro estos

[odios,
que cosechan tempestades,

Es el Cristo de Los Andes,
quien a quien pase sefiala:
2i el odio se desenrrena
se hundiran estas montanas,
En Laguna del Desierto,
naci6 un reguero de sangre,
malhaya quien II) engendr6,
costara tanto borrarle,

Ay Laguna del Desierto
malhaya tus verdes aguas,
malhaya quien las maneho,
malhaya
que hay que borrarlas.
malhaya quien las mancho,
malhaya que hay que lavarla.

TU LLAMADO
Los Atomos

Ji]stuve yo esperando
tu llarnado,
pero este
no Ileg6.
No se por que
debo saber la razon,
No se por que,
10 siento
y Ie temo a tu silencio.
No se por que,
sera tal vez, porque
te estoy queriendo.
Creo que tu amor

fue una mentira,
nada mas.
Y para ti
fui nada mas

que un capricho.
No se por que 10
siento y Ie temo
al silencto.:
No se per que,
sera tal vez,
porque te esto:y queriendo.

Creo que tu amor... etc ....

Estuve yo esperando
tu lIamado

pero este no lleg6, no se par

[que,
temo saber la razon,
.No se por que 10 siento
y le temo a tu 'silencio
no se por que, sera tal vez

porque te estoy queriendo,
Creo que tu amor,
fue una aventura, nada ma�_

�
y para tt, fui nada mas que

[un capricho.
, ,

EL MUNDO
Meccia y Fontana

Fernando Montes

, No. En esta neche ya no pien
[so,

amor, en ti. ..

Abri los ojos solamente para
Ever

si para mi giraba el
mundo como siempre.
Gira el mundo, gira,
en su espacio irtfinito

,

con amores que comtenzan,
con amores que terminan,
con las penas y alegrias
de otras gentes como yo.
El mundo, por eso ahara,
yo te miro y en tu silencio
yo me pierdo y no soy nada
al verte a ti.
El Mundo que no ha parade
ni un momento.
Su noche muere y viene el dia
y ese dia vera.

'TERMINAN
LAS CLASES

Beiza - Pedreros

Ya la clase esta par terminal'.
Las muchachas impacientes

[estan,
porque saben que alla afuera,
a sus chicos encontraran.
Y los chicos alla aruera estan
impacientes par quererlas ver.

Pero, me siento muy sola,
a mi nadie me esperara.
Hasta ayer...

el me venia aver.

En la esquina 10 encontraba,
ahora que ya todo termino,
no vendra., eso 10 se

.

Oh, campanas ya no quiero air
tu din dong para poder salir.'
Como a mi nadie me espera,
me da 10 mismo quedarmc

[aqul.
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oy, etc.

ENTRE UN SI Y
UN NO

The Ramblers, con

German Casas

Cuando estaba solo y triste,
vi tus ojos frente ami;
fue tan grande Ia ernocion,
que cast me desmaye,

.

Al ver aquellos lindos ojos,
mi corazon Iatio asi
y al sentir tu suave aroma
un suspiro se escape.

Mas tarde, cuando te invite
a caminar entre un si y un no,
no supe como sucedi6,
pues solo S8 que se escuch6.

Ya no estoy ahora tan s610,
mi corazon late otra vez;
pues, al saber que ya me quia;

[res,
vuelvo otra vez a suspirar,

LA DANZA
DE ZORBA

Calabrese - Theodorakis

Di hi. - ad est - Ia melodia
cullo ;- Ia mia - malinconia.

Si alzo

per me che andavo via
un canto senza eta.
E tu - chissa - dove sarai
chissa - con chi - tu'dan-

[zerai
'Chissa
se mai io rivedro
la Grecia, Zorba e teo
Se vuoi tingere di rosa

tutto il grigio intorno ate;
se Ia vita ti e noiosa
fa una danza insierne a me.

Se tu vuoi veder sparire
tutte le contrarieta
come puoi ringiovanire

.

Zorba te 10 insegnera,
Se vuoi mettere Ie' ali
ad un sogno che fini
fa dissolvere i tuoi mali
nel danzare il Sirtaki.
Se vuoi correre nel vento
galoppando fin che puoi
10 potrai sicuramente
se con Zorba danrerai.

Danza, danza e non pensare

che la notte finira.
'

Di Ia - ad est - la melodia
cullo - Ia mia - maliconia.
Si aIzo
per me die andavo via
un canto senza eta.

BE BOP ALULA

The Carr Twins

Wee.ee1I11.
Be bop a 'Iu la
She's my baby
Be bop a lula
I don't mean maybe
Be bop a lula
She's my baby now

She's a woman inthe red-blue
[jeans

She's the woman that's the

[queen of all the teens.
She's a woman that I know
She's the woman that a lot of

[you �now
Be bop a Iu la
Bhe's my baby, etc.
She's the woman that's got

[trat beat

She's the woman with them

[flyln> feet
She'a the woman that I know
She's the woman a lot of you

[know

HOLA,.PAPY
HOLA, MAMY

Rafael Pel'alta

trora, papy,
hola, mamy,
Yo quisiera
relatarles ,

que me encuentro
uniforrnado.

Mi cabello hoy
recien 10 han areitado,
Yo me vine
muy contento,
pues Ilegaba al regimi�nto.
pero tuve
el sentimiento
de caer entre las garras

.del sargento.
EJ soldado
es otra cosa,
nadie baila
refalosa
ysi uno

Sf> hace ei gallo
pues 10 echan a dormir con l()s

[caballos.
Cuando llega,
is manana
10 despiertan
con, la diana
y al del sueno
de marmota,
10 levantan con Ia punta de

[la bota,
Por favor,
yo les suplico,
por favor
que me saquen de aqui,
porque
no 'puedo soportar
ya mas
el traje miIitar.
Por favor,
consiganse
con un doctor,
la certificaci6n
de que
yo tengo sarampion
y estoy ,

con un pie en el caj6n.
Marnactta ...

papacito,
no se olviden
de su hijitor
EI sargento
'prepotente
si se enoja
nos. recuerda a los parientes,
Pero, esperen
un instante,
lIeg6 la hija
del comandante.
Es bonita,
me ha mirado,
no hagan ·caso

de las cosas

que he contado,

1
,.

� I ,
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TELSTAR
(Estrella Maglca)

(Joe Meek)

iYo 1a vi,
fantastlca "Te1star",
por e1 inmenso azul flotar...

Al verla te recorde,
y creyendo en ti,
que fuera, Ie pedi,
nuestra mensajera ... ! /

,iTe dira

que nunca, en su rigor,
tu ausencia extinguira
mi amor... !

ILa estrella te contara
que esta soledad
no has de pensar en mi
porque colmada esta
de ti...!

i'l'e dira m: fervor sin recelos
[y sin rencor,

que yo en ti. tengo fe
y que siernpre te esperare...

Que si tu impiedad
te alejara, por fin, de mi,
mi destino sera
pensar en ti..,!

iYo la vi,
no rue una
fue el sol

estrella mas,'
de nuestro ayer;

[quiza...

QUIERO HUIR

DE MI
Ra..6a Aguilera

fodo el dolor regado por el mundo
parece que adbiere a mi taridad

.

v vivo en un abismo tan profundo
I_ios de 10 mundane de la Ylda.

Qnloro buir .de mf mismo en Oil segand.
dond. DUBca me areance tu presencia
y .,.oIver a vhir en .fro IIIODd.
donde no slenta mas tu indifere,nda.

Tpdo tu ser es fuerza en mi

slento alergia a la carne de oiro! seres,

TU desamor' me encierra en esta bisteria

i miro iBdiferente los placeres,'

Vivir sin tu talmo "ida Iftfa
es mucho mas terrible que la muerto

porqoe te s(go amando todavia

pero te Jura que no qulero verte.

CAMINO DE

SOLEDAD

Raill de Ramon
l..OS PAULOS,

Donde esta la luz del alba,
amigo, que no la. veo;
durrrriendo el suefio de todos
a la vuelta de los cerros.

Voy a recorrer el mundo,
oculto bajo mi sombrero
y un cigarrillo de yerba
encendido en el lucero.

ESTRmILLO:

Ya se va, se va,
Ya se va, se va,
arriando sus pensamientos
'camino a ,su soledad.
Que negra que esta la noche

, ya no se ven ni las manes,
a mi me gusta 10 oscuro

y el tranco de mi caballo.
'Me acompafia el pensamiento,
con su repicado lento,
y me sumerjo en la noche
como un extrafio silencio.
Ya se va, se va ... etc.
Me .gusta caminar solo,
sin tener mas compafiia
que el, silbido de los vientos,
va arrtando la serrania.
Sin tener mas propiedad
que unos pocos pensamientos
y un caballo tranqueador,
para irlo siem'pre siguiendo .

Ya se va, se va... etc ....

CREE EN MI
Bobby Solo

al verla recordaras
y viviras
aquel primer fervor
de nuestro inmenso amor!

BUSCANDOTE
Ram6n Aguilera y Los Playeros

En las tarde! de gris melancolia
.en mts neches tan Iargas de mi .haltI.
Pienso l'll'Jr alrededor sobrio
buscarte .10 fio en mi a&onia.

Me p�areces Que surges de la Dada
envuelta en su manto de 'terclopele
1 te yeo descender desde los cielo.
eual diosa de mi, mundo Idolatrada.

,

T'! bnsco en eada r3yo
-de esa luna

en eada gota de mt amargo Uanto
te buseo en -el crista] de la Iaguna
que me ha .... isto buscarte tanto '1 tanto.

Te buseare por todo! ]01 camino!
aunque sepa, que nunc'a yo be de

rballarte
fe buscare en las puertas del destlno
aooqne .epa qoe aI fin
•an 5618 �e de morir sin tDtOntrarte.
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Credi a me

ripensarai
a Ie cose che io datto a tel
la fiducia che ornai
o perdu to irisiemme ate.
Credi a me

ricorderai
nel il soge chi farai
force tu me troverai
comme allora canto ate.
Credi a me ...

ripensarat, etc ....

MURIENDO
DE AMOR

Luz Eliana

Siento que ya estoy muriendo

[de arnor,
Siento que ya estoy muriendo

[de amor.

por tt,
por ti,
Te quiero
mi vida.

, No se

como hace rlo,
para que tambien .!TIe quieras

[tu,
Siento que de a poco muero

[de amor,
Y si no, c6mo explicar mi do-'

,

[lor.
Y es por t i,
solo por ti.
Que ansias
de darte
1a inmensa terriura,
que teng� guardada
para ti,
Quisiera gritar
que te quiero,
que sufro por ti
mas no debo,
Que muy s610 ,estoy
sin tu voz

tu mirar
Por que
cada vez,
que te'veo pasar
tu no me ves,
Eres cruel al saber
que s610 yo a ti
yo di el corazon.
Siento que ya estoy muriendn,

[de amor
y si no, como explicar mi do

[lor
y tan sola estoy,
sin tu voz,
tu rnirar,
Por que
cada -vez

que te veo pasar
ttl no me ves.

No me quieres mirar
y yo muero de amor.



CIENTO
CINCUE:�TA

PESOS
, (Cueca)

Rec. y. arreglo: Vloleta Parra

Ciento c1ncuenta pesos
me han ofrecido, layl sl,
clento cincuenta pesos
me han ofrecido, layl sl,
porque Ie ponga el gorro
y a mi marido,
si,·lay!, layl, layl
Porque Ie ponga el garro
y a mi marido,
sl lay!, jayl, jayl
Ciento cincuenta pesos
me han ofrecido, jayl si,
ciento cincuenta pesos
me han ofrecido, layl s,i
porque Ie pong a el vuelo
a mi vestido,
s'i iayl, jay!, layl (Bls)
Cient6 cincuenta pesos
me han ofrecidtl, jayl sl,
ciento cincuenta pesos
daba una viuda
por la sotana vieja del

si, jay!, jayl lay!
Hacele, hacele, hacele,
chilena, hacele.

CAMPITIO DE
MI TIERRA

(Tonada)
Juan Rivero-Vicente Bianchi

Campo, ml campo amada,
campo que vienes a mi
como el recuerdo mas grato
de la tierra en que nacl.

Color de ooncho de huaso,
grada y valor del rodeo,
pedazo de suelo patrio,
e� ml carazon te tengo.

REFRAN:

Campo chileno, campito,
calle de los mil recuerdos,
velver a ti necesito, ..

volver a �i es 10 que quiero.

(Bis)

Campo del valle central,
vin'ita rojo y travieso,
es para ti mi cantar
por�ue te nevo muy adentro.

Tengo lista la guitar'ra,
y listo tengo el .panuelo,
campo de Chile, en mi al'ma,
como a mi china te quiero.

LA JUANA ROSA
(Tonada)

Violeta PaI'ra

Arr'eglate, Juana Rosa,
que IIego una Invitacion,
manana trillan a yegua
en la casa e la Asuncion.
Te ponis la bata nueva,
y en cada trenza una flor,
tenis que andar buena moza

pa marido pescar.

Tenis veinticlnco,
Rosita, ay, Rosa,
vai pa solterona,
debis de pensar.
Vai bien empolva,
te ponis carmin,
y agarrai pa'i era,
contenta y feliz.

No hay una joven
que no halga,
en todo este alrededor,
que encuentre en alguna era
alivio a su carazon.
La qua 10 dice es tu mama,
que en la era·a Juan ceneele,
y en la era a tu prima hermana,
y al marido que tiene hoy;

."

Tenis veinticinco,... etc.

serioI'
(cura,

Abrevia, pus, Juana Rosa,
que muy ligero anda el tren,
pero vamos para la era

no quedal en el anden, .

Que a mi tambien me hace falta
un yerno .pare querer,
vames pa la era, y un n'ieto
me dads pa ml vejez.

Tenis veintlcinco,... etc.

LOS COMPADRES
PALETEADOS

(Tonada)

Juan Arroyo G.

Pa' que andar con medios dJias
hi!biendo dias enteros,
yo Ie atraco a' las Garcia,
mi compadre a las Romero.

ESTRIBllLO

Compadrito aqul, compadrito
(alia,

suena la guitarra, viene una to_
(na;

empieza la fiesta pa' que Ie Igo
(na.

Cuando hay que tomar, toma
(mos,

cuando hay que comer, comi-
(mos;

51 hay que pelear, la peleamos,
51 hay que sufrir, la sufrimos.
Somos como bala ,pa' las cazue-

(las,
somos como tontos pa' los asa-

.

(dos,
somo como espenlas p'al vino

(tinto,
somo compadres bien paletea

(dos.

Pa' que andar 'con encogidai
ni menos con agachas,
la nache la hacimos dia,
andamos de rrasnocha.

LA ENAGUITA

(Tonada)

Clara Solovera

Ay, Rosa, baje Ie pierne,
que se te asoma la enagua,

.
mira que a las que te Iniran
ra boca se les hace agua.
Mira que clarita va corriendo el

(agua,
mira que blanquita Ie asoma tu

(anagua,
como que se esema,
como que se esconde,
pero sin que. sepas
nl cuando nl donde.
Como que. se esconde
como que se asoma,
igual que si fuera
una blanca palama.

Ayer, lavando en el 1'10,
debale de las pataguas�
te arremangastes el vestido
Y se te asomo la �magua.
MI dueno me dljo un dia,
cuando me vaya, m'hijlta,
hagame un escapulario
con la punta e'su anguita.

Mira que darita va corriendo ...

(etc.
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EL PAJARERO
(Tonada-Pregon)

Leucot6n Devla-D. Roman H.

Re, Jlndas las codornices,
con, un mefilto en la nuca,
con un mefilto en la nuca.
Bien, bien saltones. los chincoles.
y hal', y harto cantoras las diu-

(cas.

iChirigues tambien Ie tengo,
come tocinos y yalesl
iV especial para las ninas,
chincolitos y zerzales,
chincolitos y zorzales!

En ml tramperlto cace tin chin
(col.

lAy, que chincollto mas re can-

'. (torI
En mi tramperito cace un chin-

,

(col,
lay que chincolito mas re can

(tar!

SI vos, negrita, queris mi amoT,
pisa el palito como el' chincor,
como el chincol,

'

i Pajaros, los pa jaritos,
pajaros, al paj'arerol
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CORRIDO DE
,

MAURICIO
ROSALES

(Corrido)
�ico Jimenez

lAy!, ahi viene Mauricio Rosales,
"EI Rayo",

.

en su caballo palo-
.

(mo, SI, S1.
Cruzando veredas, Ilanuras, la,

(deras
y caminos reales,
eantando canciones, canciones

(de amores
sobre mi caballo,
me dicen "Ei Rayo", mi nombre

(de pila
ss Mauricio Rosales.
Aqui esta rni mano, que brindo

(con gusto
a los hombre cabales. '

Me juego la vida para hacer
.

(justicia,
asi vivo siempre, por pueblos y

(valles,
sin paz ni repose,
pues nunca permito que al po

(bre 10 humille
el mas poderoso.
jAy!, ese es Mauricio Rosales,

(si, senor, "EI Rayo".

Cruzando veredas, Ilanuras, la-
(deras .. , etc....

Respeten las leyes
y vivan tranquilos,
a Dios no le envidio,
no me despido
porque voy y vuelvo,
ya se aleja "EI Rayo",
Mauricio Rosales,
amigo del pueblo.

TATA DIOS
. (Hui!pangQ)

Valer<ian.o Trejo
Ponrne todo mi vestido blanco,
aquel can que nos casamos,
el doctor por mas que leande
ta' muy lejos nuestro rancho.

Ya no gastes en remedio,
ya mis "juerzas" van merman-'

(do,
ponms mi vestido blanco,
tata Dios me esta llamando.
Tata Dios me esta llamando,

Todo se queda en silencio,
solo Juan Ie dice a ella:
Vieras que lindos jiIotes
se estan dando. en la ladera.

Pero ya no "quero" nada;
voy a regalar la siembra;
tata Dios asi 10 quiso, ..

y con tata nadie juega,
y can tata n.adie juega.

Tata Dios, tata Dios.

EL CRIMEN DEL

EXPRESO
(Corrldo)

SalvadQr Flores Rivera

VAMOS A RELATAR EL CRI
MEN DEL EXPRESO

Se comento que ha sucedido un

. (crimen
en el expreso que nos lleva a

> (Puerto Montt,
se asesino a un artista de cine
que era el villano de pelicula de

(accion,
Muerto quedo de ochenta puna

(Iadas,
que algun fulano sin permiso se

(las dio,.

el infeliz se defendio a patadas,
tim delicado, no mas de eso se

(murio.
El inspector, persona muy de

(eente,
hallo el cadaver escondido en

(un furgon,
se malicio que solo era acciden

(te,
y luego dio ei aviso a la esta

(cion.
Iba en el tren un policia pri

(vade,
con la botella de licor que se

(torno,
interrogo al publico asustado,
y luego, luego, la noticia se co

(rrio.
El tren siguio can el cuerpo

(mortuorio,
se condujeron sospechosos a un

(salon,
y comenzo el interrogatorio,
nadie 10 ha vis to, nadie supo,

.

(nadie vio.
EI inspector que dije era decen

(te,
se le hizo humo toda suo decJa

(racion,
y confeso : que Ie dio bajo al

(cliente
porque en el cine era muy ma

(lo y muy maton.
Quiso escapar entre los policias,
y a coscorrones uno de ellos 10

.

(agarro,
y se solto diciendo groserias
·que la censura en este verso me

,

(tache,
Si quieren ver mas detalles del

(crimen.
busquen Ia prensa que en el

.

' (bafio me encontre,
y donde estiin los avisos del ei

(ne,
yean 10 qUe sigue, porque ya yo

(me canse,
vean 10 que sigue, porque ya yo

(me canse,

LA CALANDRE�
(Ranchera) ,

Milnuell Hernandez

En una jaula de oro

pendients de un baleen,
se hallaba una calandria
cantando su dolor.
Hasta que un gorrioncillo
a su jaula llego,
si usted puede sacarme,
con usted ;yO me voy.

Y el pobre gorrioncillo
que va Se enamoro,
el pobre como pudo
los alambres rompio,
Y la ingrata calandria,
despues que la saco,
tarr luego se vio libre
yolo, yolo y volo.

EI pobre gorrioncillo
todavia la siguio,
pa' ver si Ie cumplia
10 que Ie prometio.
La malvada calandria
esto Ie contesto:
"A usted no 10 conozco,
ni presa he sido yo".
y triste el gorrioncillo
luego 'se regreso,
se paro en un manzano,
Boro, !loro. y lloro.
Y ahora en esa jaula
pendiente de un baleen,
se encuentra el gorrioncillo
cantando su pasion.

DE UN MUNDO
RARO

(Canclon-Ranchera)
Cuando te hablen de amor y de

(ilusiones
y te ofrezcan un sol y un ete

(10 entero,
si te acuerdas de .ml, no me

(menciones.
porque vas a sentir emer dei

bueno.

y 51 quieren saber de tu pasado,
ne es precise decir una mentl

(ra:
dl que vienes de al!a, de un

(mi.mdo raro,
qUe no sabes llerar, que no en-

(tIendes de amor
y que nunca has amado.

Porque yo a donde voy
hablare de tu amor
como un suefie dorado,
y olvidando el rencer
no dire que tu adios
me volvio desgraciado.

Y si quieren saber de ml pasado,
es preciso decir otra mentira:
I'es dire que lIegue de un mun

(do raro,
que no se del dolor, que trlun

(fe en el amor
y que nunca he 1I0rado.

PARA CANTAR CON DON FRANCISCO
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CAINICI'O!NE,S DiEL· R!E;CIUE:RID,O
DARLING, JE
VOUS AIME
B'EAUCDUP

Anna Sosenko'

CAYO UN
CAPIULLiO
(A blossom fell)

Barnes - John _ Cornelius

A olossom fell ifrom off a tree
It settled softly on the lips

.

[you tur'ned to me
The gypsies say, and I know

[why
A falling blossom only tou

[ches lips that lie
A ·.blossom fell and very soon

I saw you kissing someone

[new beneath the moon

I thought you loved me

You said you Ioved me

We p l a n n e d together to

[dream forever
The dream has ended for true

.

[love dieu
The night a blossom feill

[lied.
And touched two lips that

IT FEELS ISO
RIGHT

Elvis Presley

Step in these arms

where you belong
it feels so right
Tso right, how can it be

[wrong.
There's something in the way

[you kiss
that makes me want to hold

[you tight,
I know that nothing can' be

[wrong

Darling. e vous aime beaucoup,
Je np sais pas what' to do,
You know, you've completely

(stolen my heart.
.Morning, noon and night tieme

(too
Toujours wond'rlng what you

(do
That's the way I've felt right

(from the start;
Ah, Cherie! my love for you is

(tres, tres fort..
Wish my French were ,good

(enough,
I'd tell you so much more,
But I hOPe that you compree
All the. things you mean to me.

Darling, je YOUS aime beaucoup,
I love you!

PEQUEiNAS COS:AS
SIGNIFICAN

'MUCHIO
(Little things mean a lot)

Carl Stutz, - E?ith Lindeman

Blow me a kiss from across

[the: room,
Say I look nice when I'm not;'
ToucR my hair as you pass

[my chair;
LITTLE THINq,S MEAN A

[LOT.
Give me your arm as we cross

[the street,
Call me at six on the dot; a

[line a'day when you're
[far away,

Little things mean a lot.
Don't have to buy me dia

[rnonds and pearls, cham,
[pagne, sables and such;

I never cared much for dia-
[monds and. pearls,

For honestly, honey, they just
[cost money.

Give me your hand when
[I've lost the way,

Give me your shoulder' to cry
[on;

Whether the day is bright or

[gray, give me your heart
[to rely on.

Send me the warmth of a se

[cret smile to show me you
haven't forgot.

'

For now and forever, that
[always and ever,

Little things mean a, lot.

that feels so right.
Each time We touch

you thrill me so

it means so much
so much, I can't let you know
this is the glory for to-night
we're going to love the whore

[night through.
Oh, baby, it, it feels so right
how can it be wrong.,

.

This is the glory for to-night
we're going to love the who.e

[night long
oh baby, it, it feels '.50 right
how can it be wrong.

EN SABADOS ALEGRES

NAT KIN� COLE

DIECISEIS
TONELAbAS

(Sixteen tons)

Merle Travis

Some people say a man is

[made out of. mud
A poor man's made out of

,

[muscle and blood,
Muscle and blood and skin

[and boned,
A mind that's, weak and a

[back that's strong.
YOll load sixteen tons,
What do you get?
Another day older and deeper

[in debt.
Saint Peter, don't you call

[me
Cause I cain't go.
r owe my soul to the compa,

[ny store.
I was' born one mornin' when

[the sun didn't shine,
I picked up my shovel and I

[walked to' the mine,
I loaded sixteen tons of Num

[ber Nine coal
And the straw boss said

[<'WeIl-a_b,less my SOUl"
I was born one mornin', it

[was drizzling rain,
Fightin' and trouble are my

.

[middle name,
I was raised in a cane-break

[by an 01' mama lion,
.Sainrt no high.toned woman

[make me walk the line.
If you see me comin' better

,

[step aside,
A lotta men didn't -a lotta

[men died
Orie fist of iron, the other of

[steel,
.

If the right on don't-a ge:
[you, the left one wilL

CANAL 13
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CANIC!I;ONES 'D'EL RIE;�(UE'RDO
,

BUEN DIA, jJ ,VIDA MIA
TRISTEZA

'

(Beguine)
,Garcia-Morc:1I10

(Bon giorno, tristezza)
Version castellanac Alberto L.

Martinez
Comprende 'tli, mi querer,
sin ti yo no viviria,
que tu eres todo mi ser
eres tu Ia vida mia.
Si de mirar me dejaras,
mi vida se apagaria,
necesito 'tus miradas

'eres mi noche y nil dia. ,

Vida mia.
Si me negaras tus Iabios,
besar otros no podria,
porque al recordar tus besos
Ia pena me mataria.
Vida mia.
Aunque tli no quisieras,
siempre yo te adoraria,
can mis besos y caricias
tu desprecio a mi canifio, paga-

(ria.
lAy! Si yo pudiera bablarte,
cuantas casas te diria,
yo naci para adorarte,
eres mi noche y mi dia.
Vida mia.
lAy! Vida mia.

Buen dia, tristeza ...

,

i,Qu,ien no ha 'sufrido Ia enorme

(ironia
de dar siernpre todo par nada

(en la vida?
Ciego de lunas y de Iuceros
vivo la angustia de los recuer

(dos ...

NO ME
PLATIQUES

(Bolero)
Vicente Garrido

[La Iluvia ...

que sabe mi tristeza
sabe tambien del llanto
.. .Inutill

'

No me platiques ya
10 que debi6 pasar
antes de conocernos:
se que has tenido horas fe1ic€s
aun sin estar conrnigo.

Buen dia, tristeza,
amiga de mi gran melancolia
tli sabes quien era
Ia vida, 'el sol y el cielo de mis

(dias.
Buen dia. tr'steza,
aylidame a, buscar a quien tenia
y que nombre dicen
los labios que en mis Iabios me

,

(mentian.
Cuentale
la angustia y fill horror de mi

(vi"ir,
cuentale
la triste razon de mi existir
al no tener amor.

No quiero yo saber
que pudo suceder
en todos esos anos

que til has vivido
con otras gentes,
lejos de mi carino.:

NO NIEGUES QO
ME QUISISTE

Te quiero tanto, que me enceto
hasta de 10 que pudo ser,
y me figuro que por eso
es que- yo vivo tan Intranquilo.

Buen dia, tristeza,
amiga de mi gran melancolia,
tti sabes quien 'era
la vida, el sol y el cielo de mis

(dias.

No !TIe pla.tiques ya,
dejame imaginar
que no existe : el pasado,
y que nacimos e1 mismo ins-

" [�� OO�

\ Buen dia, tristeza,

'n�� n;�:;im;:RA� 'YUd�:���'I��'��\
MI �

(Bolero) VELA VELA
Elida Silva

(Bolero)
Jorge del Moral

II

Solo rr.e encuentro ahora,
solo con mi dolor,
niegame que tu caritio ha sido
una infame traici6n.

Solo con mis recuerdos,
con mi intimo dolor,
nieganle que en tus besos me

[distes(Bolero)
Montorlo-Alquero

Barquita de v.ela vela,
barquita de vela mar,
navegando tan airosa
se tp puede comparar
como a blanca mariposa
que vuela sabre la mar.

Barquita de vela vela,
barquita de vela mar,
cuando en mi barca velera
vamos juntitas tli y yo,
lIeva el amor POl' bandera
y el corazon por timon.

un poquito de amor,
Por que te corioci
si no habias

'

de ser mia,
por que yo te adore
si no me perteneces.

Creistes que mi carifio
tan solo fue
como algo que se recuerda
ya sin querer.

La vida traicionera
,engafia siernpre, siempre,
y cuando mas se quiere
Be hiere el corazon.

No niegues que yo te quise,
porque tal vez '

tus oj os avergonzados
no sabrian ver,

No te culpo yo a tt, (bis)
culpable es mi destino,
que me hizo comprender :

que no era mio tu amor.

'Si enferma de amor
te encuentras alguna vez

y .surres 10 que yo surro
por el querer,
espera, que si amor mates,
'amor te de,
no 'niegues que me qutsistes
y yo tambien,

Barquita de vela vela,
barquita Up vela mar.

Cuando en mi barca velera
pintadita de blanco y azul,
que se mete en la cadena
esperando que puedas ir tri,

Ahora que te alejas, ay,
que triste a mi me dejas,
i, por que til me besaste
si no eras para mi '?

PARA CANTAR EN "SABADOS ALE'GRES"



:CIANCIO
TE QUIERO ASI

(Bol'ero)
Miguel Prado

Te quiero asi
porque el amor es bueno,
cuando es amor

apasionado y tierno y creo en ti
como una cosa santa,
que se lleva en el alma
como un rayo de luz.

Te quiero asi,
porqus lei en tus ojos
que en el amor
la duda es un tormento
y creo en ti,

.

como en un juramento
que se dice de hinojos
en el nombre de Dios.

Te quiero asi,
porque el amor es ciege
cuando es amor
ardiente como el fuego,
y ereo en ti
porque si asf no fuera,
no valdria la pena
ni un minuto vivir,

YA NO 'ME

QUIERES
(Bolero)

Maria Grever

Tuya soy
y siempre 10 ser�;
un dia dijistes
temblorosa de palli6n.

Df, por que
con tu silencio cruel,
ahora pretendes destrozar
nuestra ilusi6n.

Ya no te acuerdaa de mt,
ya no me quieres,
y por no hacerme sufrir
callar pre fieres.

Si has encontrado una nueva

[ilusi6n
no me 10 niegues,
y 'nunca trates de fingirme

[amor
porque me hieres.

Yo por estar junto a ti
no se que diera,
y por besarte otra vez

Ia .vida e ntera
quiero fund.ir en la llama de

[amor
nuestros dos seres:
mas no te acuerdas de mt,
ya no me quieres.

CANAL .13

(ES· D·E L . RECUE:RD,O
ADIOS

(Slow-Canclon)
M. Mores A. L. l\Jartinez

Con el Banto de tus ojos
y las manes sin destino,
t.e vi partir...

destino cruel
que asl .nato
aquel amor

que nos perdio,

Adios ...

que triste fue el adi6s
que te grite al partir,
ya sin voz, jde llorar !
fue regresar a mi.

Partir ...

al recordar tu voz

sin tenerte aqui,
Quien fue

que asl mat6 nuestro- destine
sin razon,
;, por que vivir asi,
por que tanto dolor... ?

Adi6s ...

que triste fue el adi6s,
que enorrne soledad
'me quedo
sin ti ...

TE SIGO
ESPERANDO

(Bolero)
Manolo Palos

Dulces reeuerdos de dias pasa-
(dos

QUe ya nunea mas volveran
siento aun en mi boca,
Ja calida huella
de un beso fugaz.
Por Que te fuistes,
por que no vienes,

. yen, que yo te quiero;
yen, que me muero vez.

Te sigo esperando
te sigo aguardando,
testigo es Ia noehe
de mi padecer.
Te fuistes aquel dia
me diste un beso,

. dijistes me esperas
qUe yo he de volver,

Pasaron rnuy lentos Ios dias,
. pasaron muy lentos los afios
y aeude a mi mente ia idea

.

de Que ya Iamas retornaras,
Mas sigo esperando,
re sigo aguardando
dijistes esperas

:r no te traicione.

LAMENTO
BORINCANO

(Cancien)
Sale loco de contento
Con su cargamento
Para la ciudad, ay,
Para Ia ciudad,
I:.leva en su pensamiento
Todo un mundo Ilene
De felicidad, ay
De felicidad.

.

Piensa en rernedtar la situa
[ci6n

De su hogar que es toda su

[ilusi6n, sf
Y alegre el jibartto va

Pensando asi, diciendo ast,
Cantando ast por el camino
"Si yo vendo la carga,
Mi Dios querido

.

Un traje a mi viejita voy a

[comprarv,
Y alegre tambien su yegua va

Al presentir
Que aquel cantar
Es todo un himno de alegtfa
Y en esto le sorprende la luz

[del dia
Y llegan al mercado

,
de la

[ciudad...

Pasa la manana entera,
Sin que nadie quiera
Su carga comprar, ay...

Su carga comprar.
Todo, tcdo esta desierto
El pueblo esta muerto
De necesidad, ay
De necesidad,

Se oyen los lamentos por dO
[quier;

De su desdichado Borinquen,
[sl

Y triste el jibarito va

pensando asi, diciendo asi,
Llorando asi por el camino

Que sera de Borinquen
Mi Dios querido
Que sera de. mis hijos y de

[mi hogar
.Borinquen, la tierra de Eden.

La que aJ cantar el gran
[Gauthier,

Llama la perla de los mares,
Ahora que tu· te mueres con

[tus pesares
Dejame que te cante yo tam

[bien
Dejame que te cante yo tam

[bien
Yo tambien ...

SABADOS A LAS ·19 HORAS



HAY ALGUIEN
Mfisica

Latinoamericana
ENGANADA

(Vals peruano)

T. Barrera Arias
L. A. Niiiiez Takahasi

.No creas que si tu te alejas
te voy' a rogar,
tend� que buscar otro amor,
pero que sepa amar.

Y aunque se que surrire
poi' mucho tiempo,
mas luego ttl: veras
te 10grare olvidar,

Vuela mariposa del amor,
juguete del destino,
. hoy te toea reir a ti,
mdana a mi.

Suefias que eres muy hermosa,
vives engafiada;
no ttenes coraz6n,
tu amor no vale nada.

PRENDA

.:QUERIDA
(Polca boliviana)

Gilberto, Rojas

'TO, mi gran amor,
yo, tu coraz6n,
con s1nceridad
-encontramos el camino
de la felicidad.

'Que linda es amar

con dulce pasi6n,
y juntos sonar
'una bella realidad
-que naci6 de la ilusi6n.

'Todo mi ser

·sera para ti, prenda querida,
sabes m'uy bien
'que yo te quiero mucho,
-eon todita rni alma.

NuncR jamas
besare otros Iablos,
vida mta,
tan 8610 tu
1:e aduefiaste de mi corazon.

. Pig. 34;

(Camaval)

Ay, mi corazon esta empezan-
.

[do a padecer
Desde que yo be conoci, mi

[dulce bien.

Se que para mi es muy dificil

[olvidar
todo el encanto de tu voz y

[tu mirar.

Ven, mi amor, que quiero ser

[tu adoracion.
y. formar nuestro nidito de'

[pastdn.
Ven, ven, ven, ven, .

que las palmeras saben de mi

[amor...

ven, Clue mi alma ya no pue
[de de dolor.

i Dame tus besos
.

con frenesi!
i Tesoro mto,
dime que si!
Con 'las palmeras
he de vivir,
con las palmeras
yo he de mortr...

LA RJOSA DEL
. PANTANO

(Valli pemano)

Fausto Flori...

Dejalos, que aunque el _un

[do te senale
con su dedo inflexible, ten

[valor,
que donde quiera. que tu pie

[resbale,
para apoyarte encontraras mi

[amor,
Yo sere tu sosten, sere �u

[guia,
todo 10 que tu quieras yo sere,
porque has desenterrado mi

, [alegria,
y has hecho mas aun, 111. has

,
[puesto eJl pie.

Mi vida es otra vida, con 10-
.

[cura,
pero to pertenece ailFl siendo

[ast,
vale mas que mi vida tu her,

[mosura,
y toda tu alma entera me 1a.

[diste a mi.

Que me importan del mundo

[S1lIS juicios vanos.

ISU' pequeiiez FlO alcanaa a

[nuestro amor;
la rosa que ha nacido en el

[pantano,
aUJlqu. el muado no quiera,

.

res una !lor.

Scottie Scott
Hay alguien
que te quiere mucho

que en silencio
te mira con amor

y quiere, declrte '

y debe huirte

y esconderte alguna ilusi6n.
Hay alguien
que esta enamorada
de tus ojos, tus labios,
'podrias 0 arnarla
podrias tu darle
ese suefio
con bello final.
Cuando te vas y sigues tu c

lmi
alguien queda pensattva entr

tel port
quisiera caminar a tu Iado

POI' la vida, por siempre ell
[en

Hay alguien
que te quiere mucho
todo el mundo Jo ha vist

[menos til
Sonrie a tus ojos
�on tanta ternura
y ese alguien,
alguien

.

soy :roo

EL BARDO
(Bolero)

Bobby Ca.pe

Se enamoro un pobre bard�
de una chica de la sociedad;
era su vida Ia del pobre p�

[yas
que reia con ganas de Iloraj
Tras ella iba, el pobre bard

[seguf
cantarido en las orquideas
donde andaba su amor,
y la nina,

.

que no sabia nada

que el bardo la adoraba,
con otro se caso.

y' cuentan que una neche Q:
,

[IUJil]bajo un cielo de eatrellas
murio el trovador,
y dicen los que le conociero

'que esa noche ·sintieron

;las quejas de un amor,
La nina, cuando supo la hi

.
. [tori

la verdadera historia :

�
del pobre trovador,
decia sollozando' en su locura

-hoy me mata la amargur
porque yo .tambien Ie arne; I
que Iastima., por que no m

[10 dijo
Iili yo 10 hubierg, sabido,
hoy seria toda de el .



SOSPECHA.............................................
I

y Virtuosos)( Aficionados
................

I

La guitarra, instrumento que
apasiona,

.

que tanto estuerzo
cuesta el dominar.o y que tan
tos devotes cuenta esparcidos
por el mundo, se aprende, en

general, de la rnanera mas ca

prichosa y anarquica, pues es

bien sabido que entre los aficio
nados se hacen intercambios .de
acordes, canciones y otros eono
cimientos.

Siendo faci!. su manejo, pres
tandose tanto al acornpafiamien
to del canto y al ae otros ins
trumentos s por ser faci,mente
asequibre aun por las fortunas
mas humildes, se encuentra Ja

mayor parte de las veces en

manos de gentes que opinan que
10 que cuesta poco, poco vale, y
si rueramos a formar criterios
de acuerdo con pareceres tan
absurdos, diriamos que el agua,
Ia luz solar y el aire cuestan
aun menos; pero no por falta
de estos elementos cesaria toda
Ja vida sobre el planeta,

Esta es la razon por la cuaj la
guitarra ha caido en manos del
pueblo y clase media, 10 cual
aplaudimos; pero protestamos
con enezgia si 'la vamos a des
preciar porque lJegue tambien
a manos del populacho taberne
ro y del humilde pordiosero.,.
no porque clases sociales tan
Inreriores encuentren solaz y eX

pansion a sus sentimientos en
la guitarra, debemos verla me
nos grandiosa de 10 que es.

Su desprestigio momentaneo
vino de ahi. .. nos o.vidamos de
sus cualidades y dejamos enmo

hecer su tecnica, abandonandola
a Ia rutina, y ante su descredi
to, desconociendo 10 que podrfa
Iograrse de un instrumento tan
completo, el musico cuyo culto
huyo de ella y solo la retuvie
ron los que, tomandola como

simple pasatiempo 0 distracclon
Ja condenaron a una actividad
menos apreciable.

.

Hasta hace poco, el guitarris
ta habfa stdo considerado como
un artista raro que lograba, con
mucho merito de su parte, efec
tos sorprendentes; perc conside
rados en general de escasa im
portancia, por provenir de un
instrumento conceptuado como
de categoria inferior.

Fue necesario que, continuan
do el impu,]so del gran Maestro
Tarrega, y los mas eminentes
gUitatristas de' nuestra genera
ci6n lograran veneer tota'men
te la resistencia de ta'es prejui
cios. Gracias al entusiasmo y ab
negaci6n de esto's artistas la
uitarra ha podido recobrar en

uestros dfas todo su prestigio.
Entre todos los instrumentos

..........�....

conocidos, Ia
. guitarra es, sin

duda, el que mas pasion insplra;
el entusiasmo de S'US devotes lle
ga a convertirse a veces en fa
natismo, 10 cual tampoco es

conveniente. En tales casos, el
guitarrista suele degenerar en

guitarr6man'o; no oye mas que
la guitarra, no se interesa mas
que por la guitarra, ni com

prende otra muscia que la de
guitarra; estudia su instrumen
to como si todas las musicas del
universo viniesen a coridensarse
en ella. Cua'quier aficionado al
violln, 1,\1 vlo'oncello, al piano u

otro Instrumento, procura estu-
.

diar musica antes que' su instru
mento, 0, cuando menos a un
mismo tiernpo. EI guitarrista fa
natico, lnvlerte

"

los terminos;
primero la guitarra y despues,
si queda tiempo s

'

humor, la
mtisica, Es tan noble la guita
rra, que el publico grueso
aplaude aiin al principiante y de
ahi que el ejecutante aceptj, los
elogios para sf y no para su ins
trumento.

Afortunadamente, en nuestros
dias el guitarrista tiende a cam
biar favorablemente su psicolo
gfa, Sabe que la guitarra es un
instrumento creado para la mu
sica y que esta es una de las
mas elevadas expresiones de la
espiritualidad humana. Por 10
tanto, se da cuenta de que, 10
qUe mas debe preoeuparle es su

propia muslcalidad.

Pese a la inmensa admiraci6n
y devocion por nuestros guita
rristas que tan estruendosamen
te triunfan en la radio, teatro,
cine y televisi6n, constantemen

te les hacemos ver que. si bien
son grandes como Iiricos, como

conocedores de la musica serian
inmensos. Admiramos a1 curan

dero, pero respetamos a1 medi
co. Estimamos a1 tinterillo, pero
mas nos confiamos en el aboga
do.

Para ser �n gran guitarrista
hay que ser, ante todo un gran
musico. Cuanto mas completo
sea su bagaje ·musical, mejor. En
la mas sencllIa realizaci6n de
cualquier obra de arte se en

cuentran condensados todos los
valores' del artista. El que, desee

. Hegar al virtuosismo interpreta
tivo, no s6lo mucha Ihusica ten
dra que saber, sino que debera
estar tambien iniciado en todas
Jas escue'as y tendencias esteti
cas conocidas. I

Asi la entienden los grandes
maestros y los que quieren ob
tener todo 10 que nuestra genEl
ro�a guitarra ofrece a sus admi
radores.

(Elvis Presley - Sello RCA)

Ev'rytime you kiss me

I'm still not certain that you 10-
(ve me

Ev'rytime you hold me

I'm still nos certain that you
. .' (care

Thought you keep on sayin
You really, really, really love me

Do y.ou speak the same words
(to someone else

When I' not' there?
Suspicion torments my heart
Suspicion keeps us apart
Suspicion why torture me

Ev'rytime you call me and tell
(me

We should meet tomorrow
I can't help but think that you're
Meeting someone eise tonight.
We should our romance just )a

"

(keep
on causing me such sorrow

Why am I so. doubtfurl whene
ver you

are out of sight?
Suspici6n torments 'my heart
Suspici6n keeps us apart
Suspici6n why torture me.

Darling, if you love me.
I bge you' wait a 'little longer
Wait until I drive all these foe-

(Iish
fears out of my mind
How I hope and pray that our

(love
will neep on growing stronger
Maybe I'm suspicious causa true

(love

SOMBRAS
D. R.

LOS TRES LUCEROS

QUisiera abrir
lentamente mis' venas
mi sangre toda
verterla a tus pies,
para poderte demostrar
que mas no puedo amar,
y entonces, morir despues.
Y sin embargo, tus ..ojos azules
azul que viene del. cielo y del

(mar
viven cerrados para mi
si ver que estoy aqui
y entonces, morir despues.
Sombras nada mas
acariciando mis manos.

Sombras nada mas
en el temblor de mi voz.

Pude ser feliz
.

y estoy en vida muriendo,
entre lagrimas viviendo
el pasaje mas horrendo
de este drama sin final.
Sombras tiada mas
entre tu' vida y mi vida.
Sombras nada mas
entre tu amor y mi amor.

Sombras nada mas
en mi vida, solo sombras.
pude ser feliz .. , etc.
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Mocito que vas
rernando

(Parabienes de Rolando Alarcon)
Mocinto que vas rernando
en tu 'lancha engalanada
atraacate para ei muelle
que quiero ver a mi amada,
siete dias qUe me espera
.aquella preciosa flor
B] canal no 10 cruzaba

,

por causa de un ventarr6n.

Rema rapido, mocito,'
no vengay a' dernorar
que llegando -yo al altar
aala me voy a casar.

Que cara tendra el curita
con su Iglesia preparada
lacara de Jas cantoras
con guitarras afinadas,

EI acordi6n de don Pedro

quj, toea de maravilla
periconals, ref'alosals
parabienes y sirillas.

Qued6 todo preparado
un 'curanto para un-rey,
mocito no te apurastes

,eml?ieza el viento otra vez.

Mocito .

que vas remando
en Ia mitad del canal,
nos pill6 la ventolera
y� no' volverernos mas.

Pobrecita novia -mia
qued6 vestida de flor,
mientras yo duermo en el 'agua

, mi parabien no te escuch6.

QUERER Y
NO QUERER
Cueca grabada por

LOS PAULOS

Queria que me, quisieras
y no queria quererte;
y ahora que no me quieres
suf'ro y suplico por verte,

Queria que me quisienas.

Yo te quise y no' quise-e-
sin querer -pues no sabia
que un dia ese cariiio
-sin querer- me matarta,
Yo te quise y no qutse=
-sin querer- pues no sabia,

, ,

Me .rnataria si-
-sin querer-v- es direrente,
querer querer queriendo
y sin querer -no quererte.

Querer y no quererte
sin querer -sera. mi ;muerte.

P8ig.36.

A su paso pOI' Iquique, de nucstra embajada folkl6rica, Ro.
LANDO. ALARCo.N hizo buenas migas con el jete de la compars
de DIABLo.S, que, a menudo se ve en las tlpicas fiestas nortinas
EI tambien fabrica las mascaras y atuendos llenos de pedreri
multicolor y costosos 'retazos de finas telas. La mascara es pe
sada, 10 que no impide que los danzantes bailen con ellas puestas
durante dias enteros, Oeneralmente en estas danzas se ejecuta'
la pantomima, que representa a un SAN GABRIEL (con mas
cara de rasgos europeos y atavio militar) que vence con su es

pada a la pandilla de DIABLOS.
, EI ritmo de Ia musica, es persistente y domina el bombo

monotone y potente sobre las flautas que emiten una sola not
al mismo tiernpo que el bombo, mientras los danzarines dan gran
des 'saltos tratando de aterrorrzar a los presentes.

Los antecedentes de, la DIABLADA, que hace particular fu
ror en Oruro, 5e pierden en la oscuridad del tiempo y la leyenda.
Sin embargo, se tienen rere rencias seguras de que la danza co

menz6 en el periodo de La Colonia y que ha sufrido notables
cambios en devenir del tiernpo y las costumbres.

Una de- las versiones mas divulgadas es la que reriere qu
dos espafioles, tratando de obtener indicios sobre una rica mi-'
na, se aprovecharon de la mentalidad supersticiosa de un indio
presentandose disfrazados de Diablo�. Lo cierto es

:

que, ctral.
quiera fuera su origen, tradiclon y leyenda, religion y mito]
arte y supersticion, LA DIABLADA Y LOS DIABLo.S cons

tituyen una de las' mas bellas expresiones del Folklore de Is:
zona Norte.

EDITORIAL
EI folklore es la mas

autentica expresi6n del sen

tlr del pueblo y "la voz del

pueblo esTa voz de Dios";
y Dios no se equlvoca
.nunca,

De Ia misma manera, el
gusto popular sutre extra
nos desvios que, en el fon

do, est a n demostrando
siempre una, misma linea
de pensamiento.

Est am 0 s asistiendo al'
declinar

'

de muchos con

juntos de "folklore nueva

.olero", que en WI momen
to "pegaron' con una' gra-

, baci6n .ortglnal 0 un estilo
fuera de 10 cornun, pero a

Ia larga los que no pudie
ron sustentar su exito con

verdadera calidad, estan
pasando al olvido. No bas
ta triunfar, hay que supe
rarse y buscar la verdad.
Las modas pasan, 10 auten
tico, queda,

\..,. O. O. Z.

La Diablada y los
-i ,
.

Diablos



FOLKL·ORE
FUNCION CON

GANCHO

Cueca de UlI'oa y Los Perlas

lVLijita, mijita vamos pa'I circo
que la funci6n es con gancho.
Con losl cnistes de los tonys
gozaremos .

mas que Pancho.

·Mijita, mijita vamos pa'l circe.

(vuelta)

El tragador de espa.das
. avisan que no ha llegado,
pues se trago en fa tarde
una espina de pescado.

(vuelta)

Trag6 en la tarde si,
estan todos asustados

porque el Hombre de Coma
.

parece que se ha borrado,

Al Dornador de F'ieras
la suegra 10 dcj6 af'uera.

/

EL VOLANTIN

'I::
NaVegan:oA:::�::torre, st, �!

[si, si, I:
mi vida -desmantrla lao cu- iJ

[bierta ..

}:
[si senora '-:

, 'iIiii··

Y va herida- ya sin ruerzas, sl, 1J';<)

mi vida -a rnorir lej��' �i� I
[Pancho, I):

[si senora
Mi vida -navegal\do va el

[Laotrre.

Cueca grabada por

Desde un cerro portefio
se fue cortado, si, si si,
un volantin azul

y otro morado si senora.

Y otro mora to, ay si,
vUe1a muy alto, si, si, si,
rernolcando al Latorre,
su aorazado, si,. senora.

Lo seguira hasta er fin
el volantin, si,. sr, si,

CANCION DE

COMPANERA

A MI

Grabada por el Con junto

CUNA NEGRA

Rolando Alarcon

CA"'AUCA�.

Floreci6 nuestro canno, linda
(morena
(licidad

pedacito de ilusioues, para tl
en un herrnoso capullo, que fe

(sera
eI regazo de mi vida, que te am-

.

(parara.

Que se duerma, que se duerma
que sc duerrna este negrito,
que se quede, que s·e quede
que. se quede calladito,
ya jugo, ya jug6
ya jug6 con su gallito.

Que se duerma, que se duerma
que se duerrna eate negrito,
suavemente tus ojos lejos se

[iran
.

dulcemente, el buen Dios
te sonreira,
porque un negrito
a su Iado juega ya.

Un pedacito de cielo
naci6 en tu dolor, '

fruto de tu carne
como el hijo del amor.

La fortuna en mi camino, linda
(morena,

te hizo mi cornpafiera, que feli-
.

(cidad,
POl' siempre vida, mi vida para

(ti sera,
(eternidad.Se durmio, se durmi6

se durrnio este negrito
ya 'no canta, ya no corre

se ha qucdado calladito:
y tamhien junto a el

ya descansa su gallito,
pobrecito, Ie canta
todo cl dia a este negrito.

'1a ternura de mis besos una

(eternidad.

Un pedacito de cielo
.

naci6 en tu dolor
fruto de tu carne,
como el hijo del amor.

Gran exito tu
vieron LOS PER
LAS en el Casi
no MuniClipal de
Viiia, qUe al fin
decidi6 mante
ner un ·.,umer'o
folkl6rico en ca

da show.
Los "rotitos mas

elegantes d'e Chi
le" estan slem

'pre en fa Ciu
dad Jardin, aho
ra actuando en

la Quinta Verga
ra pro-Pascua de
'as Niiios Pobres.
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Otra Cosa os con Guitarra
--....,...-�- Por RICARDO ACEVEDO -�------�--�

ES1l0Y CONTENTO
Exito

.

del TRIO CANTACLARO
M1m S17

Hoy todo me parece mas bonito
M1m

hoy canta mas alegre el ruisefior
1\117 LAm

hoy siento la canci6n del arroyito
FA# S17

y siento como brilla mas ei sol. (Bia)
.

CEstI'il'lilio)
M1

Toy contento

UN-DOS TR{S CUA'� TRO =

-

M1
que deja su canto en la sabana.

MI
.

Toy contento

hLMA LLANERA
Joropo de Pedro Elias Gutierrez

M1
Yo naci en una ribera

81 7
del Arauca vibrador,

LA 817

soy hermana de la espuma,
LA 817

de las garzas, de las rosas;
.

LA 817

soy herrnana de la espuma,
-

MI
d� las garzas, 'de las rosas,

81 7 MI'
y del sol... y del sol.
M1
Me arru1l6 la vida llana

81 7
de la brisa en ·el palmar;

LA 817

y par eso tengo el alma,
. LA 817.'

Y par -eso tengo el alma,
l\II

como el alma primorosa
817 MI

del cristal ... d-l cristal.
M1 LA 81 7 M1

Amo, 110ro, canto, suefio,
81 7

can claveles de pasi6n,
MI

.con claveles de pasi6n.
M1 LA 817 MI

Amp, lIoro, canto, sueno,
81 7

'para ornar las rubias crines
.

MI
al potro de mi amador ..

81 7
Yo naci en una ribera

M1
del Araucx vibrador,

81 7
soy hermana de la espuma,

\

.

M1
de Ias garzas, de las rosas,
817 M1

Y del sol.
Coda: LA - SL 7

_ Mi.

S17 '

yo no se que P.S 10 q lle siento
517

voy cantando
M1

como el rio y como el viento
MI

como e1 colibri

FA#m
que besa 1a flor pOI' Its mafianas

S17
como palomita

S1'7
yo no se que es 10 que siento

S17
.

voy cantando
M1

como el rio y como el biento
M1

me pongo a cantar
MI7

•

no puedo expliear
LA

que es 10 que siento
T..JAm M1

ay que me muero

S17 M1
con las ganas de bailar.

�



AUNQUE TENGA RAZON

Bolero de Oonsuelo Velazquez

s M1

t Que sacas del orgullo !

S17 M1
& Que sacas del reneor ?

i QLle saeo de la vida,
517

si me fa1ta tu amor r

S17
Pensando eso he venido

S17
a pedirt.e perdon ;

S17
n pedirte que vuelvas

M1

aunque tengas razon,

s MI
Yo ,se que ttl has Horado

S17 M1

aunque digas' que no;

MI7
y se que hasta has deseado

LA

que te venga a rogar.
LA

Y yo que estoy sufriendo

M1
te vengo a demostrar,

S17
que la vida sin verte

M1
no la puedo aguantar.

S17
Que-me amargo la vida

MI
si te deja de amar.

mID!rmalmaimaimalma
IIIII
II II, II II II
rnmITImIIl

UN nos TPIS UN DOS T�Eg
EL PECADOR

Balada (Exlto de Antonio Prieto)

LAm MI7
Reconozco, Senor,

LAm
que soy culpable,

SOL7
se que fui pecador

DO
imperdonable.

FA
Hoy te pido, Senor,

DO
me vuelvas bueno,

MI7
porque tengo un amor

LA
limplo y sereno

, LA FAsost.m
Y si voy a seguir

RE MI7
siendo Igual que antes fui.
LA FAsost.m
no la dejes venir

RE MI7,
a llorar junto a mi.

LA FAsost.m
Quitame su amor,

RE MI7
porque soy 'un pecador,

LA
pero a ella,

,

FAsQst:m
pero a ella,
RE MI7 LA
no la dejes sufrir,
RE MI7 LA
no la dejes sufrir.

LAm MI7
De 10 malo de ayer

, LAm
hoy me 'arrepiento,

SOL7
es por eso

DO
que vengo hasta Tu Templo:

FA
hazme bueno, Senor,

DO
te pertenezco,

MI7
soy tu hljo tamblen

LA
y 10 merezco,

LA FAsost.m
Y si voy a seguir, etc.
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{?��n:DlilmU:lJ '

UN GATO' NEGRO),

(E;x:ito de Marisole)
MIm
r!\wC' LUl suefio anoche

y hoy no .se qua haccr ya,

S11. MIm

porque tengo miedo de que sea cierto,
VI como entre sornbras a un gran ga (0

[negro

I SI7
\

MIm
con un diente menos y la cola aZ1.11.
Pero 10 curioso es que el gato negro

\

S17 lVHm
tenia los ojos como el que yo quiero,

.

y aunque no deseo yo pensar en ello,

SI7 MIm
veo al gato negro, con la cola azul;

/

SOLSOL REI

.'fO 10 vi, 10 vi, 10 VI, cuando estaha junto
[junto a uri,

REI SOL
yo 10 vi, 10 vi, 10 vi, no sabes 10 que sufri;

REI
euando al eolegio yo fui al que quiero

[divise,
.

REI SOL
Ull diente menos le vi y del susto hasta llors ..

Mlim
Yo no quierd nunca mas saber de gatos

S17 MIm
11i de algun chiquillo, aunque a mi ins guste,
porque tengo miedo de vel' a otro gato

SI7
y despues del suefi o a un chiquillo igual.
No soy exigente, auuque tu 10 pienses ;

SI7 MIm
yo 110 tAngo miedo que -Ie falte un dientc,
pero, que me dices SI al dia siguierite

S17 MIm
tambien yo 10 veo con la cola azul.

SOL

I![lIl 5mi = ern i
\

y_
I I
II = 1]

OJ
U . NO DOS TR�S

UN POCO MAS

Bolero, de Alvaro Carrillo

MIm '

Un poco mas

SI7 / Mlm
y a 10 mejor, nos convsncemos luego,

LAm
un poco mas

MI7 LAm
que tengo aroma de carifio nuevo.

. RE7
Volvamos al camino del. amor

SOL
no importa 10 que tenga que olvidar

FAsost.7
si vamos a sufrir por un error

LAm S17
es preferible un ruego.
5("') MIm

.

Un poco mas.
SI7 " Mlm

sera un alivio para dos fracases
LAm

y si te vas

MI7 LAm'
llevate al menos mis cansados brazos,

LAm
al fin que ya te di

RE7 SOL Mlm
mi carino, mi fe, mi vida entera

.

FA# SI7
y si no te los llevas, que me importa

MI7
que se queden af'uera.

LAm
Por que te vas, mi bien..

RE7 SOL MIn
tan de prisa, no gozas mi agonta,

FA#
si la noche se espera todo el dia,

SI7 Mlm
espera tu tambien.

" NOTA.- "5" 51ignifica sllenele de un compas



CON FECHA DE MA'NANA
J3xito de La Consentida.

SOL
Can fecha de manana

REI SOL
j'(' doy mi despedida

Sol
me abrige la esperanza,

.

REI
de no volver jamas.

,

REI
Palomo consentido

REI
te quedas en tu nido

REI
ero de mis amores

SOL'
te liabrus de recorc1ar.

SOL7 DO
�a vida es muy arnarga

'SOLI DO

)o�1i6nd.ose a llorar

LAI RE
rcfiero las par-randas

LAI RE
as copas y gozar.

REI
como me ensefiaste

REI
vida a disfrutar

REI
n todos voy y vengQ

SOL
II nadie soy formal.,

PA' MAR ADENTRO
l�E

Vau pa' mar, pa' mar adentro,

FA
y son los madrugadores.

Si6
AJ11L van' los pescadul'es

LA7 RE D07 FA
'mar ac1entro a echar la red.

FA
Se pardieron a 10 lejos,

FA7 Si6
todavia no aclaraba

DO#
y un rayo de sol travieso
que bajo de la montana

D07
los busco POI" la caleta

FA 'LA7 RE
y se encontro con que no estaban.

RE
Van pa' mal', pa' mal' adsntro. �tc., etc.

FA
'Son buenas las esperanzas,

FA7 Si6
la mare a esta baja;

J.

DO#
si pueden llenar las redes,
para todos les alcanza,

D07
pa' la choza, pa' la barca

FA
que este bien calafa tea.

RE
Van pa' mar, pa' mar adentrci, etc., etc.

LA7

FA
A veces el tiempo es negro,

FA7 Si6
la mal' es l11UY tracionera;

,DO#
pero ya los pescadores
esc peligro conocen;

D07
son testigos las gaviotas

FA LA7 RE
y los mudos aleafraces.
--0-0--"

Sol LA7 RE
Van pa' mar, pa' mar adentro, etc., etc.
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ACT NATURALLY
Suceso de LOS· BEATLES Y=PM�

,="
SOL
'l'hey'll gonna put me

DO
in the movies
SOL
'I'hey'Il gonna make

RE7
a big star out of me

SOL
We'll make a film
SOL
about a man that's

DO
sad and lonely

RE7
and all I got todo

SOL
is act naturally.

UN DOS Tg[� CUA TH I
SOL RE7
Then· I'll know you'll f'riendely see
SOL
the boggest fool than ever

.

DO
in the big times

RE7
and all I gotta do is

SOL
act naturally.RE7

Well I bet you
SOL SOL

We'll make a scene
I'm gonna be a big star

RE7
'

my friends will be enough
SOL

you can never tell.
RE7

.

The movies is gonna
SOL

make me a big star.
LA7

DO
about a man that's. sad and lonely

SOL.
I'm beggin' down!

.

RE7
a pony's instead of me

SOL
I'll play the part

RE7 DO
'cauce I can play the part so well.

SOL
vI,!ell I hope you come

DO
and see me in the movies

and won't need rehearsal
RE7
all I to do is

SOL
act naturally.

SI USTED DESEA VE'R ALGUNA CANCION TRANSCRITA PARA
GUITARRA, SOLICITELO A

"EL MUSIQUERO" (Guitarra) C:ASILLA 1407 SANTIAGO
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R. ACEVEDO
sI'NO TRIUNFAN en esta Los

Hnos. Arrragada, habra i que
echarle la culpa a todo, menos

a la publicidad. No pasa dill sin

que se escriba algo de ellos. Co
'mo aun no han debutado, hay
que .reconocer que la disquera
Que los tiene contratados se ha
esmerado con una carnpana pre
ventiva de propaganda. .. A
MARIO MORENO 10 invitaron a

una conrerencia. El terna: "Ma-'
rio Moreno analiza a Cantin
flas". La verdad, no fue confe
nencia, sino [uicio. Unos 10 elo
giaron. otros .

10 apabullaron,
P0r 'ahf 10 insultaron y hasta
hubo uno que 10 Hamo burgues,
El genial mimo. un poco asom

brado del cariz que habia to
rnado la charla, aguanto el born
bardeo de 19 oradores intelec
tuales y luego dijo: "fie ganado
mucho dinero y si es. pecado,
perdonenme. Sa)! de la mugre
y no quiero �olver a ella. Quie
to que Iss que estan alli se sal
aan tambien. Ese es -mt mensa

saje" __ . SIGUlENDO CON EL
comlco de la gabardina en ese
documental de la UNICEF con

el Que se promovera la venta de
tarjetas navidefias en beneficih
de los nifios desvalidos del
mundo. dtrigiendos« al miblico
de habla hispana, Cantinflas di
ce. entre otras cosas: "Aun )10

me exnllco como fue aquello de
Que Herodes acabara con, miles
rle nifios, cuando muv pocos ni
nos hubieran bastado para aca
bar con Heredes" _ " POI' propia
experiencia. ustedes saben 10
que nasa en todos los hogares:
cuando ya el menor de los hijos
ha aprendido a no revolver la
casa .. l1ee-a el mayor de los nie
tos a vol.verla un desastre _ . _

Sin embargo. ,tener un nino es

faciI. pero 10 diffeil, es mante
nerlo., , EL FAMOS() CiO-GO "s

nn esti.1o. Nacio en Paris, Segun
10 definen persrin�s a quienes
les pag'an para definir cos�s, es

1'1 accion rle lanzar�" a hacer
clpterminada �osa. hailar POl'
"iemolo. siJ;l plan .; sin descal1-
so. en -�ctitud inlprovisada v c�

n�nte rle mpbls, Fos E''i'ce'ente

para, dar rienda suelta al exceso

ANTONIO CONTRERAS
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de energla que tiene la iuven
tud ... LA SOCIEDAD DE AU�
TORES y Compositores anuncio
premios para 150 comentaristas
de discos. En la larga Jista figu
ra Raul Matas y Bobby Degjane
POI' Espafia. POI' CHILE, Ricar
do Garcia, Antonio Contreras,
Luis Souza Fernandez y Antonio
Rojas. Felicitaciones _ " A' PRO
POSITO DE premiados: el cable
traio Ja noticia de que se Ie
habia otorgado el Laurel de Oro
a Rene Largo Farias. Los ami
gos que supo conquistar en sus
afios de residir en este pais, es-

-tamos complacidos. _. SEGUN
nuestro colega Avecilla, Sonia,
La Unica. como Ia anuncian en e1
desveladero donde actua __:'_uno
de las de mayor catezorfa. di
cho sea de paso- se divorcia y
traera 'a sus hijos a vivir con

ella. Nosotros conversamos con

Ja cantante hace P0CO tiempo v

nos dijo todo 16 contrario. Vale
Ia pena recordar Ia cancion de
Alvaro .Carrtllo. Esa que dice,
"Sabra Dios _ ,_. Uno no sabe
nunca nada" _ _ _ S E GUN
UNA EXPLICACION ofieial, la
hermana de Miryam estuvo ,en-

. ferma POI' un trastorno emocio
clonal. Debido a 10 mismo se Ie
paralizo una cuercJ a vocal, pern .

el Dr. Gonzalez Parra, que se

ha convertido en el preferido
pot los ar tistas que tienen ese

tino de problemas, la curo en'

un
'

dia . ,. UNA DE LAS DA
MAS meiores vestidas de Mexi
co es Dolores del Rio. Hara
proximamente una .oeltcu!a con

el terna de la ter'rible Leuce
mia, 'I'endra a su cargo el papel
de una madre con tres hijos
uno' de los cuales sufre la en

fermed�d, A nreparar panue
los_ . _ UNA DE LAS ULTIMAS
gracias de Liz Taylor fue ,de

'�larar 'Que Burton'11o sera e1 ul_
timo hombre en su, vida, Se
imagina. amable ledor_ oyencfo
a'sn muier decir: "Tu 110 seraS
pI "Wrna hombre I-n 111; vida",
C:u;dado con esas ide�s JlOmi�i
,-1"<, �migo,', _ SI EN ALGUN
LUGAR 'cleseo mo1'irrne. es en

Buenos Aire<_ confeso haee �l
"'1'"OS dias Libertad Lamarnue.
Senora: 1')01' nosnt.ros no se Ol'e
()�upe_ C1lRnno Ud_ 10 de<ee,
LA ESPANOLITA Rocio 'Durcal

,vendra en diciembre. Efectuarii
una sola presentacion a- benefi
cio de la Cruz Roja. De aqui a

Peru y Venezuela. Traerii con

sil'O la ultima pelic�la que fil
mo, "Mas bonita que nunca", la
que se exhibira en el mismo
festejo, Hace unos dras cumplio
20 anos' y Ie hicieron una 'pe
quena torta de ZO pisos. Nece-

SONIA

sito escaJera para .apagar las ve
las. Coste 400 dolaricos. Sus re

gales: 3, relojes de oro, un tele
visor, 12 ramos de flores, 2 ja
nones japoneses. un manojo de
martas, cibeltnas y otras chu
cherias,.. ROBERTO CANTO
RAL grabo "Siete neches" y
"Pobre Navidad". Muy' bonito
gesto del autor de "La Barca".
Cedio tcdos sus derachos en su
doble calidad de ,-compositor e

interprete de Ia grabacion. "Po
bre Navidad" a beneficio de los
nifios del mundo. En Mexico, ha
sido para el Instituto Nacional
de Proteccion a Ia Infancia' y en
cada pais la explotacirin de Ja
obra sera para instituciones
analogas. _ _ GRAN SORPRESA
HA CAUSADO vel' a Maria Fe
lix y Silvia Pinal juntas POI' to
das partes en estos dias. Era
bien sabido que distaban mucho
de ser arnigas 0 de sentir si-,
quiera unaminima simpatia mu
'tua. " LA ENCANTADORA SIL
VIA se nesco una larinsritis agu-'
da. Le habian prohibldo a raiz
de ello que hablara en 5 dias,
pero eJ medico Que cnro a nues
tra paisana Sonia la deio como
nueva en horas... LO QUE VA
'DE UNA SEMANA A OTRA, La
semana anterior teniamos, una
p-aisana Que se desenvuelve co
mo modelo de television y eu
vo nombre artistico era Rossan"
Endre Esta seman a se arnjglo
Ja nariz. se hace llamar Iris En
ilre. Dice ahora Que es espano
la v hasta ,habla 'con acento
f'astizo. _, EL LOCO VALDES
qio instrucciones para que en

su programa diario, ningnna b;J.
ladista cante en Ingles. L'1 cosa

parer'e indirecta para Maggie
del, Campo, Que en ese progra
n)a trabaja al ladd del r<ornico

I

" a, (lUien algunas veces hemos
escuchado can tar en algo que
puede ser' la lengua de Shakes
neare _ ,_ Chiste malo: Al Loco

,ValdP� 10 mordio un gato 1'abio
so. Los mp-dicos' abrigan espe
ranzas, con la serie de inyeccio"
nes que Ie pusieron al felino



PEREZ PRADO

para evitar qUe enloquezca .. ,.

i.SABE UD. CUAL es el Go-Go
de moda en Viet-Nam": "Go
Go Home" ... YA ESTA RE
PUESTO DEL ATAQUE de dia
betes que 10 tuvo por las cuer

das, el popular Pedro Vargas.
Eso, unido a un inmtsertcorde
regimen para bajar de peso, 10
bizo parder 12 kilos en 9 dias.
'Despues de haber pasado un ra�
to largo el medio siglo, al tenor
Ie dio POl' tener figura estiliza
da ... OTRA VEZ AL JAPON se
marcha Perez Prado. A tratar
de imponer su mas reciente
creaaelon en ritmo bailable:
"Go-Go latino"... NADlE SA
BE, NADIE SUPO. Arturo de
Cordova fue a parar a una eli
nica privada con la explicaclon
de que habia sufrido una aler
gia a ciertos medicamentos gUe
le pro d u je ron lntoxlcacion.
Otros especularon con la posi
bilidad de un suicidio. Quienes
10 habiamos visto junto a Mar
ti Lopez, irradiando dicha por
todos los poros se nos hacia di
fici! creerlo. Pero la expIica-'
cion podria estar en qUe Arturo
necesita un divorcio y no se' 10
dan. Sin pasar POI' alto la posi
bilidad 'de que el responsable
fuera Carlos Amador, dos veces
ex de Marga y' hombre conoei
do' como de caracter violento , , .

SE HIZO UN PROGRAMA' de
homena.ie a Agustin Lara. con
una duracion de dos horas y se

presento en una cadena de te
levisores y 'radiodifusoras. Para
el miIlpn y medio de nesos que
se gastaron pudieron haber he
cho algo mejor ... VIANEY LA
RRAGA, ex lexposa del musico
poeta. atTepentida de haberse
divorciado comenta: "La nueva

eSposa de Agustin, Rocio Duran,
ha viajado mucho con 'el y cuan

do yo era su esposa, ni siquie'ra
me sacaba a que me diera el
aire" .. ' PIENSAN CONSTRUIR
varias carpas para ayudar a las
"infanterias" del medio teatral.

De dichas oarpas salieron Can- "C gan: "de nada, loca'' . . . LOS
tinflas, Palillo y muchos otros.' "I!;RMITANOS DE HERMAN cen

�stiman dara trabajo a mil ar- "junto britanico que seg�n los
trstas... AMENAZA DE' IN- expertos son los mas fuertes
VASION a Ia TV de series po- cornpetidores de "Los Beattles",
.liciacas al estilo de James entraron al mercado mexican�
Bond. " COMENZO LA ViII Re- con I'm into Something Good y
sefia Cinernatografica en Aca-. Silhouettes .... SURGIO EN Nli:w
pulco. Siguiendo una politica YORK un cuarteto de musicos
totalmente distinta� este afio Se cuvo nombrs en espafiol es "Los
han preocupado mas por el rna- Cabeza de Huevo". Lucen una
terial tilmado que' por las es- pelada a la Yul Bryner. Efectos

. treIIas famos�s.". LLEGARON de anti-betlemania... TAM-
Silvana Pampanini y Glenn BIEN LOS SPOTNICKS sue cos
Ford; para filmar 3..000 kilome- son competidores de I�s Yeah�
tros de An1O'r y EI Mar ... HA Yeah . .. DATO PARA nuestros
SALIDO AL AIRE un original camarografos de TV. Mostrar a
prograrna radiofonico. Se Barna proposito un "booms" '-micro-
"Los Locutores Tambien Carita- [ono colgante- rerlectores es-
mos". Y a pedido teleronico de caleras y e1 a�biente que' hay
los oventes, se Iargan muy suel , dentro de un estudio de televi-
tos de cuerpo a hacer gorgori� sion, y que normalmente no
tos. Sus voces' bien desafinadas captan las camaras, Lo vimos en
no difieren inucho de los Enri- un programa del otro lado y
qUe Guzman. Cesar Costa Y da buen efecto pero a no abu-
otros nueva-oleros, Debian con- sar .: ,. COMENZARON A FIL-
decorarlos. nor pat u d 0 s . . . MARSE: "Morelos", "Siervo de
NUEVOS RITMOS: Wa'k, EI Sit- ta Nacion", "Mufieca Perversa",
ting que es un yenka que se "Solo de neche viene" "Murin
baila sentado.' EI Jamaica, Hug- Benito Canales". "SeI'e�ata a la
zv-Bug, Slop, -Shaked, Dog Mi- Luz de Ia Luna". "EI Desalma-
Ilicent, Modtrot, Blue-Beat" Bu- do" "Tirando a Gol" "La muer

Ie-Bule, Jerk. y Balazo... �L t" �s Puntual": "En' el Viejo
POPULAR COMPOSITOR e m- Guanajuato". POI' estrenarse
terprete frances Gilbert Becaud, "EJ Proceso de Cristo" y "Le:

Valo.nttna". '. LA SERlE que el
publico chilena conoc., como 'El
Futrgitivo". tambien POI' a�{i es

muv uupular. El actor David
Jensen protagonista de la mrs
J'11a, tiene ctra serie aue se lla
rna "Richard Dtarnond, detecti
ve"; nero cosa extrafia es 10
OIl!' sncede al escuchar et do
hlaje, nues han carnbiado Ja voz

del orotagonlsta. . . CARLOS
AGUILERA, bailarfn del Ballet
Folktorico de Mexico .contrato
matrunonio en octubre pasado
con su cornpafiera Lilv en la
r-iudarl rle Nueva York. Esperan
)111. b"bp. en enero. proximo. No
s., admiren. es que en Estados
Unidos estan re adelarita+os ..

'

T .os Dr",?: M A YORRC:: E)[TTOS
MTTSrrAT,ES DEL MES: Bul,,
Bull' 'I'rhmf'amos. Silencio. 'La
l11f1111:ir:l. .Iairnaica Ska, QuiP" AS,
T,Ri1?,! tns .nena= al vierito. He ln,
Lune. Gloria. Excelentes . pros-
nectos: Ella no estii ahi.

.

PERO, '. No opil1a usted que
hay muy buenos abogados, por
que hay muy malas personas.

YAQUI MURIO HOY

JOSEFINA BAKER,

firmo contrato para presentall"
se en 'esta ca pita 1. ,Pero exigio
una cliiusula que Ie permitir{i
hacer una fUl1cion benMica pa
ra los ninos' desvalidos. Becaud
es presidente de la ,fI,sociacion
Francesa del 'Infante Desvali
do .. ' SONIA LOPEZ y su con

junto tropical estii cont1'atada
par:a i1' al Carnaval de Vene
zuela. Anuncio su iutencion de
seguir a Chile y Argentina, de
donde dijo tener ofrecimien
tos ... VUELVE EN DICIEMBRE
Josefina Baker.:. GINA RO
MAND filmara ."Gracias, psi
quiatra". Se expone a que Ie di-
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A PAPA LE CUSTA
EL MAMBO

(Papa loves mambo)
A. Hoffman - D. Manning

B. Reichner

Papa -loves mambo, mama 10-
lves mambo

Look at-ern sway with it,
Gettin' so. gay with it,
Shoutin' "olay !' with it,

[wow!
Papa loves mambo, mama lb.

� [ves mambo,
Papa does great with it,
Swings like a gate with it,
He loses weight with it, now

He goes to she goes fro
He goes fast she goes. slow
He goes left she goes right
Papa's look in' for mama

.

But mama is nowhere' in

, [sight l
Ooh! papa loves mambo, ma-

[rna loves mambo
Havin their fling again
Younger than spring again
Feelin' that zing again! wow,
Papa loves mambo, marna 10-

[ves mambo,
Don't play the rhumba and

[don't play _the samba
Cause pap a loves mambo

[tonight.

YES

Leiber y Stoller

Yes,
she said and what a SUrprise.
Oh 'yes,
she 'said yes and then closed

[her eyes.
Oh yes,
she said yes and opened her

[arms,
and said yes
.Yes,.
you can have me.

Yes,
you can squeeze me.

Yes,'
you can have my caress.

Yes,
you can hold me.
Oh yes,
'you can kiss me.

Yes,
oh yes yeah yeah yeah.
I want stay yeah yeah yeah.
Yes,
she said yes hold me' so tight.
Yes,
she said with all of the mind. '

Oh yes,
she said yes and she's mad

Iabout me
and said yes.
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({ E, N T RIEl DIS COS »

LARRY WILSON.

i Saludos para todos desde eS
tas columnas juveniles en EL
MUSIQUERO, la revista de ma-·

yor cireulacion en Ohile!
Los discomanos de la zona si· .

guen consagrando sus astros fa
voritos en los rankings de cada
semana de "ENTREDISCOS".

''MUNECA DE CERA" COil
LEO DAN (CBS) y FRANCE
GALL (PHILIPS) ha sido la can
cion de miis popularidad. Gran
demanda en las casas de discos
y miles de sobres-votos, le han
dado tres semanas el primer lu
gar de la elecclon. LEO DAN
sobrepasa en preferencias a la
nueva estrellita FRANCE GALL;
aunque ambas versiones estiin
muy buenas.

Siguiendo a muv corta distan
cia a '''MUNECA DE CERA" estii
el terna d" "ZORBA EL GRIE
GO", que LOS HELEl\:IICOS
(POLYbOR) lograron imponer
en nuestro medio donrle aun no

se exhibe esa estupenda pelicu
lao

"A LA REFALOSA" el nuevo
y sensacional exito de DANNY
CHILEAN (RCA) es la canci6n
miis promlsoria. iQue lindo el
acompafiarniento de LOS ROC
KETS! Un+dlsco de gran fuerza
comercial. La ultima semana fi-
guro entre los 5 primeros. Y .

a proposito de LOS ROCKETS .

Nuevamente nos han sorprendi;
do gratamente con un instru

'mental de gran caIidad, "PLA
YA SOLITARIA" (RCA). Seguro
que 10 tendremos muy pronto
entre los miis vendidos y solici
tados. Antes elogiarnos la inter
pretacion de este gran conjunto
para "EN LA PLAYA" tema de
Johnny Devlin. el -mismo autor
de Is eomposicidn de la cual
nos praocupamos ahora. iFelici
taciones a LOS ROCKETS ...

Estiin cad a vez mejores!
MARI£OLE. la regalona de

nuestro publico [uvenil. es la
favorita con "UN GATO NE
GRO" (CARACOL). En el ran

king del 13111165. obtuvo el 41'
Iugar entre los 21 hits del mo
mento. Un Justo premio para
una cantante muy joven y de
gran tal en to.

CARLOS CONTRERAS volvi6
a los primeros lugares . con la
canci6n de Hugo Beiza, "AL
PERDER UN AMOR" (POLY-

DOR) donde a la Orquesta de
Manuel Contardo. que le aeom
pafia, se -le oye muy bien. IUn
7! : '. La misma nota para LOS

'. BLUE SPLENDOR, que causa
ron de nuevo sensacion. con'
"VISION DE' 01'0'&0" (Aunque
el disco' salio en pr�mavera)..

Estamos seguros de que LOS
BLUE SPLENDOR se constitui
ran en ta gran revelaci6n, como
coniunto, de 1965. Su debut en
el surco can "VERANO SIN
AMOR" sigue ann sollcitandose
y gustando .y tiene muchas po-'
sibilidades como para ser elegl
da la cancion del afio.

LUZ ELINNA se impone de
nuevo, ahora con el reverso de
"HAY UN LUGAR", esto es ...

"SIEMPRE", lao canci6n de Ma
ria Pilar Larrain que le sirve a.
NANY para seguir entre las fi
.guras del momento a Ia espera
de su proximo disco (DEMON).

Escuchando el L.P. de LAS
CUATRO ·BRUJAS nos encon
tramos con una cancion muy
linda, "LA RONDA DE LA ES
TRELLA". .. Basto con progra
marla dos veces para que se

convirtiera en la favorita de la
noche a la manana. Buena idea
seria editarla en 45 single.

Con PALMENIA PIZARRO su

cede algo extraordinario. Siendo
una artista que se dedica a gra
bar canciones ·que .gsneralmente
POl' otros interpretes no gustan
a Ia juventud, en su hermosa
voz los tamas figuran en las vo

taciones junto a LOS BEATLES,
LEO DAN. DANNY CHILEAN,
CONNIE FRANCIS, etc.... "A
MI ESPOSO", vals lento de Leo
nardo Garcia. es su gran exito
en estes dias en nuestros pro
grama juvenil (PHILIPS).

OTROS GRAN DES EXITOS:

"OLVIDA EL MANANA", Con
nie Francis (MGM); "A MI
AMADA", "Los Ramblers" (OD);
"TU PROMESA", Larry Wilson
(RCA); "EL MUNDO A TRAVES
bE UNA LAGRIMA", Neil Se
daka (RCA); "EL REGRESO" y
"�'CUAL?", Carlos Gonziilez (DE-

.

MON); "NO QUIERO", Carmen
Maureira (CARACOL); "ES PE
GADO MENTIR", George Maha:'
ris (EPIC); "AYER", Los Beatles
(canta Paul McCartney) (OD);
"JURAME". Roberto Carlos (C.
E. S.); ."PREGUNTA FACIL",
Elvis Presley (RCA): "CIDM
CHIMENEA". "SUPERCALIFRA
GILISTICOEXPIALIDOSO", por
Bill Lee y Marni Nixon (DIS
NEYLAND).

En materia de Long Plays los'
mas destacado del momento es:

"SHAKE", con Los 4 BriIlan
tes" (VIRREY); y "AL MALON
DEL SABADO", con Alan y sus
Bates (RCA).

Sera hasta la proxima, mu
chachos .. ,

SERGIO GERARDO VEGA C.



Desde Valparaiso

Escribe

]. ATENAS,

EI dia 23 de Noviembre

[lame por telerono a Luciano'

Galleguillos:
-;, Cuales son tus activida

des en Buenos Aires? .. ;, Pien,
sas seguir cantando

-No .. : yo deje totalmente
el canto porque me dedico a

representaciones art isticas.
Aqui no se puede trabajar en

dos cosas ... 0 se es cantante
o se es representante, Yo op
te por 10 ultimo. As! puedo mos hablar con Ginette...

ayudar mas a Ginette. -Claro... aqui esta,
Los planes de Ginette para -Hola Jaime,"; como estas ?

el futuro son los siguientes: -Saludos y felicitaciones,
'I'iene contratos todo el afio (bla, bla, bla ... L
en Radio Splendid, con excep- -Ginette, � como se gest6
ci6n de tres meses, abril, rna- Ia grabacion de tu tercer LP

I yo y junio, en que yo solicite en Argentina y como ha 'es
permiso para que actuara en tado su difusi6n ... ?
Radio junto a. Eduardo F'alu, -Mira ... como mis anterlo-
un programa que haran y res tuvieron una magnifica
que sera realmente millona, venta, me pidieron que gra
rio. Luego tiene contrato por . bara, un tercero, el que lleva
todo el a�o en el Canal 9 y el titulo de POEMA 20 ... , apa,
hasta fine.!! del 66. Dentro de reci6 ,,610 hace dos semanas

los proximos dias Ginette ira y Ya ie ha agotado tres v,e
a . clausurar el F'estivaj de la ces., figurate ...

Canci6n de Misiones en Posa- -;, Que piensas de tus rutu-
da, en donde actuan s610 pri- ros planes... ?

.

meras figuras argentinas, En -Bueno, ya Luciano te 10
enero ira a. participar al Fes- ha contado. Sueno con viajar
tival de COSQUIN, luego, a actuar al Festival de Vifia
aproxirnadamente el 15 de 0 al Casino, pero en la epoca
enero ira a Peru, Venezuela, del Festival.
Colombia y Puerto Rico; en' -Cuando participe en el 59
febrero actuara en los carna, Festival de Vitia 10 pasamos
vales argentinos, Ya estan to- tan bien y tenemos tan gra
das las fechas vendidas, perc tos recuerdos... Y Vilia es tan'
a nosotros nos encantarta tan- bonito... Ojala se gestione at
to ir al 79 Festival de Ia Can- gun contrato. Claro que antes
cion de Vifia del Mar, del cuat tendriamos que arregJar mu
tenernos tantos recuerdos, ya ehas cosas...

.

que Ginette gan6 con "E'sta -GINETTE,;, Cual es tu
de mas", del viiiamarino Ri- ultimo en 45 grabado en Bue
cardo Jara. De lograr ir al nos Aires ... ?
Festival 0 al Casino, yo peru- -Mira, grabe una linda can
ria permiso en el Canal 9 Y ci6n que se llama MARTIN
en Radio y bueno no haria- PESCADOR, que pertenece a

mos los carnavales aqui, Ve- Abel Montes, el mismo autor
rernos que sucede, porque nos de Gaviota. Hasta eI momento
encantaria estar junto a tan, ha tenido una gran difusiOn,
tos amigbs jnolvidables que y es la cancion que todos me

tenemos en Chile. piden en mis actuaciones per_
Hace algunos dias me lla- sonales, por eso yo creo que

maron de la RCA Argentina se puede convertir en un HIT...

para que Ginette filmara una Ojala...

pelicula, Hamada "LA GOR- -Gracias, Ginette, y ojala
DA", pero el argumento 10 en- nos veamos en el proximo
contre fuera de tono para GL Festival de Vina.

,NETTE de manera que desis- -Mucha.s gracias, por ha
timos de ello... Bueno, tu di- bemos llamado; saludos a tus
ras que otra cosa qUieres sa- auditores de Disco Club y a

ber...
-

tus lectores de. "El Musique-
-St.. bueno ahora quere.. ro".

JAIME AIJ'ENAS.

LA LOCA LIZZIE
'(Dizzy Miss Lizzie)

Larry Williams

You make me dizzy, Miss Liz-
.

[zie
The way you rock and roll
You make-me dizzy, Miss Liz-

,

[zie
When you do the stroll
Come on, Miss Lizzie
Love me before I grow too old.
You make me dizzy; Miss Liz-

[zie
Oh, girl, you look so fine
Just a.rockin' and a-rollin'

Girl, I wish you were mine.
You make m'e.dizay; Miss Liz-

[zie
When you call my name

Ooohh, baby say, you're dri

[ving
me insane
Come on, come on, come on

[baby
I want to be your lover man.

Gonna tell your mama
I want you for my bride
I'm gonna tell your brother

Baby, dents run and hide.
You make me dizzy, Miss Liz-

[zie
Girl, I want your hand in

[mine.
You make me dizzy, Miss Liz-

lzle
Girl, you ook so fine
Just a-rockin' and a-rollin'
Oh, I said, I wish you mine.

CUANDO EL SOL
BRILLE

OTRA VEZ
Luis niIDas

Tierna manana de otono .
,

desde un adi6s
Iguaj que tu, .tambien Ilore
hasta el cielo sin cesar,
pero pronto volvere a ti
nuevamente el sol brtllara,

Fueron mementos dichosos
los que a tu lado pase,
supe reir, tambien Ilorar
pero t1f felicidad.

Te prometo que nuestro amor

a distancia jamas cesara,
y el rudo invierno ha pasado,

.

la primavera UegQ,
mi corazon sufriendo esta

porque aun lejos estoy.

Solo pido no me olvides ya
nuevamente volvere junto a ti,
amor, a reir y llorar como

Cayer.
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B:U Z ON
TERESA U.- Estimada amiga: todo el mun

do tiene derecho a escribir canciones, Lo im
portante es que sean de calidad y que los inter
pretes encuentren que pueden cantarlas. Respecto
a su consulta, gustosamente nos ponemos a sus
ordenes para haeerles llegar sus canciones (le'
tra y musical a diversos interpretes, En .el
caso de tener solamente letras, le ruego enviar
me una 0 dOB para vel' si algun compositor
tiene interes en ellas, Escr1ba a Buzon de "El
Musiquero",

'

'JUAN NOGUE.- Tomamos nota de, su pe
dido de canciones para la secci6n del recuerdo.
Le agradecemos sus elogios y estamos de acuer,
do en que 'hay que darle .preferencia a 10 na-

'

clonal, pero 1a juventud, al menos, comparte
,sus gustos entre ,10 extranjero y 10 chtleno.

ORLANDO OCHOA._, Le rogamos dirigirss
a una casa de discos de su ciudad. Alli le aten
deran directamente.'

NELSON ALONSO.- IS!U problema es comun
a muchos j6venes que desean ser autores y ca

recen de compositores. Como Ud, comprendera,
los consagrados, generalmente son dificiles de

abordar, pero todo estriba en la calidad de las

Ie tras, Si estas son buenas, todo puede ser. Ha,
ga 10 que le sugiero a TereSa U.: envieme unas

dos de sus letras y va veremos si podemos mo

lestar a un compositor, por su caso.

EL DIRE

LOS 'ARTISTAS
INCOGNITOS

Mas de tres mil cartas se,

lI.alaron a "Los de Santiago"
como Los Artistas Inc6gnitos
d-el numero pasado. Entre to
das las cartas recibidas, efec.
tuamos el sorteo correspon
diente, con el siguiente . resul,
tado:
Marisol Oanoza - !Stgo.
Florencia Barrientos - Stgo.
M. Angelica Larrain - Stgo.
Manuel . Sepulveda • Stgo,
Angel Rosales - stgo. ,
Raul Astorga - Iquique ....

Antonio Guerra - Linares
R. Maurer .

Osorno
Carmen Retamal - Angol
Gast6n Salas - Valparaiso

Las personas favorecidas
de la capital, puecttn pasar
POI' nuestras oficinas a reti
rar su premio, Las de provin.
cia rectbiran, et disco en el
domicilio sefialado en el 50-

bre,

CON GIDrrARRAS
NOVOTON

Luis A. Gonzalez Z. - stgo.
Marill Ines Fontecilla G.

(VUia del Mar)
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Como de costumbre, las per
sonas favorecidas, deberan

acreditar su identidad. El se,

fior Gonzalez puede : pasar POI'
nuestras oficinas personal
mente, y la' senorita Fonteci-
11a debera cortfirmarnos por
carta sus datos personales, pa
ra remitirle su premio.

CON DISCOS LP

Santiago:
Juanita .Lechin Flores
Luisa Leppe. H.
Rolando Gonzaga U.
Maria Cristina Salinas
Provlncias i

Manuela Retarnales '

(Antofagasta)
,

Georgina Aravena Zuniga
(Valparaiso)
Pedro Gaete Toro (Osorno )
Elizabeth Urrutia V.

(Punta Arenas).

CON DISCO,S "45"

Santiago:
Oscar Gonzalez'
Edulia Espinoza
Fresia Molina
Maria Luz Cafiete
Oscar Patricio Gonzalez

Patricia Zimmermann
l'rovincias:

Rhody Saavedra (Copiap6)
Carlos Mendez (Temuco)
R. Cisternas z, (Est. Leal tad)
Olga Lazo (Copiap6)
Manuel Patino Y. (P. Arenas)
Edgardo Gatica (Linares)

Como siernpre, recordamos
a los Iectores de prdvincias
enviarnos tres titulos diferen.
tes y confirmar su direcci6n
para remitirles su premio.

SORTEO FINAL DE LA
ENCUESTA DE
l'OPULARIDAD

En esta edici6n publicamos
ta encuesta final y los resul
tados definitivos del afio 1965,
En el numero de enero publi
caremos la Iista completa de
los ganadores de radios, to
cadiscos y un Televisor. Este

sorteo, se hara entre todas las
cartas recibldas en el afio y
parttciparan inc1uso las que se

envien con el cupon de la gui.
tarra que aparece en este nu
mero, Les recordamos que el

plazo de rece pciorr de cartas,
vence impostergablemente el
dia 6 de enero de 1966.



Encuesta de Popularidad
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EL. MEJOR DISCO
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RBSULTADOS
FINALES

EL MEJOR DISCO NACIONAL
(Rep. Internacional)re

1- Votos

Pisco y Limon ,.. 2.645
Verano SIl1 arnor 2.010
Eso eres :...... 1.297

n

1-
�

�
r

EL MEJOR DISCO NACIONAL
(Rep. Folkl6r ico)

El corraJero
.

Dos corazones
.

La RefaJosa del adios .

10.378
5.354
3.684

»
Seguire al sol 7.460
Ocho dias a la sernana . 6.950
Vete con ella 4.780

EL MEJOR COMPOSITOR
NACIONAL

Ariel Arancibia .

Maria Pilar Larraln ".

Pancho Flores .

10.460
7.960
6.540

EL MEJOR DIRECTOR DE
ORQUESTA NACIONAL

Carlos Gonzalez 8.560
Hugo Ramirez 7.010
Vicents Bianchi 6.680

EL MEJOR DIRECTOR DE
ORQUESTA EXTRANJERA

Bert Kaempfert .

Fausto Papetti .

Henry Mancini .

11.620
9.360
5.990

EL MEJOR CONJUNTO
EXTRANJERO

The Beatles 15.890
Duo Dinamico 7.320
Los Rolring Stones 5.360

EL MEJOR CONJUNTO INS-'
TRUMENTAL CHILENO

Los Rocket .

Los Ramblers , .

Los Primos , .

10.680
9.890
8.240

EL MEJOR CONJUNTO
VOCAL CHILENO
(Rep. Folkl6rico)

Los Cuatro Cuartos 10.860
Los de Las Condes ,

. 8.640
Los de Santiago

.

6.680

,
,

�,:,..r". ··,·· ... Jk;'Li'".)-",. .," ....... 1.. .. ., ....

NOTA: Estos son los resultados finales CQ

rrespondientes II toda la votaci6n recibida
en el curso del anD. Por 1'0 tanto, est. re

sume el trabajo de cada artista, de cada au

didon, de eada especlalldad,'no por uno 0

dos meses, Q por un ex,ito eeestenal, sino por
todo 10 heche durante 1965 •

En el prolCiimo numere, lnielaremes III pu
blteaelen 'del nuevo c.upon, para escoger a

·Ios, mejores de 1966, en I'a forma acostum
bradll, es daclr, con escrutinios trimestrilies
y uno a fines de afic.

EL MEJOR CONJUNTO
VOCAL CHILENO

(Rep. Interrrac.)

Los Dreamers 6.680 .

. The Red Junior 4.490
Luis Dimas y sus Twis-

ters 3.920
.-

EL MEJOR CANTANTE NAC.

Luis Dimas :.. 8.450
Carlos Gonzalez 8.125
Marco' Aurelio 7.680

EL MEJOR CANTANTE
EXTRANJERO

Elvis Presley , .

Leo Dan .

Gllbert Becaud .

LA MEJOR CANTANTE NAC.

Cecilia ...•............. 10.690
Luz Eliana 10.040
Marisole , .. ". 6.890

LA MEiJOR CANTANTE

EXTRj��JERA
Rita Pavone .

Connie Francis .

Mayte Gaos : .

EL MEJOR PROGRAMA
DE DISCOS

La Cita Juvenil .

Disc-Jockey de la Neche
Discornania .

10.640
8.780
8.750

LOS MEJORES DE 1965

EL MEJOR PROGRAMA DE
NUMEROS VIVOS

El Show Efervestento ... 12.860
Festival en Cooperativa. 8.350

EL ME.JOR PROGRAMA
PERIODISTICO

El Correa de Mineria •.

La Revista de ia Noche .

Telenoticias .

12.240
11.820

8.62,0

EL MEJOR PROGRAMA
DEPORTIVO

Sucesos Deportivos ..... 16.840
Deportes en Cooperativa 14.010
Futbol en R. Magallanes 10.630

EL MEJOR PROGRAMA
DE RADIOTEATRO

ElF''''
La Tercera Oreja .

Cine en su Hcgar .

Radiocine .

10.790
7.810
5.325'

EL MEJOR ACTOR DE
TEATRO

Hector Noguera '.. .. .. 8.345
Americo Vargas 7.960
Mario Lorca 7.230

LA MEJOR AC'TRIZ DE
TEATRO

12.880 .

8.640
6.750

Silvia Pineiro .

Malu ,Gatica ;
.

Pury Durante .

12.250
8.420
8.020

J;L MEJOR DIRECTOR DE
TEATRO

Eugenio Guzman .

Americo Vargas .

Pedro de la Barra .

10.430
9.560
8.530

LA MEJOR OBRA DE TEATRO

9.460.
9.010
6.990

Romeo Y, Julieta .
.

.La Pergola de la Flores
LQuien Ie tiene miedo al

Lobo? .

10.670
9.420

8.650

EL MEJ'OR ACTOR DE CINE

Alain Delon .

Charlton Heston ..•....

Rock Hudson .

10.890
.8.465
8.050

LA MEJOR ACTRIZ DE CINE

Sofia Loren 10.685
Liz Taylor ..........•.. 9.545
Shirley Mc Laine 6:830

LA MEJOR PELICULA

Lawrence de Arabia ..•

La Pantera Rosa .

Hamlet .

La Noche de un Dia
Agitado .

10.820
10.050
9.750

5.160

EL MEJOR PROGRAMA
DE T. V.

Sabados Alegres 10.870

LA MEJOR SERlE FILMADA
. COMBATE 9.750

Dr. Ben Casey 8.615
Los Intocables '. . . . 7.680
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CM, viejo director:
NUESTRA
PORTADA:

I
'

El conjunte que aparece e

nuestra portada, es induda'.
blemente el de mayor porve.
nil' en' el campo folk16rico de
la Nueva Ola, Uds. segura,
mente Ios han jdent�,ficado,
pero siguiendo con nuestro
concurso les rogamos escri-'
birnos un' sabre, dirigido a ca.
silla 1407, Concurso "Los Ar.
tistas .Incognitos", diciendo,
nos quienes son. Entre la
cartas que sefialen corre'cta
mente cuja1 es el conjunto,
scrtearemos 30 discos singles
de su grabacion mas recien
teo

'

.';.'.!,..

Para ayuda.rles, les diremos
que en el numero anterior
publicamos un articulo acer:
ca de ellos, '

Entonces, a escribir
_ y a

ganar' discos,

JAZZ SESSION,
ell en el mas pu
ro Ienguaje mu-

sical, una reunion
de mastcos que se

juntan a contar
chlstes, tomar JlU

traguito, rumar IU

cigarrito y "pe
lar" It los de la
orquesta del fren
teo Antiguamente
tambien tocaban
algunas pie z a S.

Improvisadas, pe
ro esa costumbre
ya se va perdien
do, porque quita
mucho tiempo.

Perc como me hacen eso ami, i. como 'me ha
cen ... ! Anc1an corriendo la bolada de que "me pa''
se para e1 enemigo" y esas cosas no; soy muy guapo
y varon, Y' nombrado en la barrlada.

Ahora que �i la "manyada", es por las declara
ciones que hice en Buenos Aires (mi tierra querida),
eso es otra cosa. Yo admire y estoy muy agradecido

"

de los cnes por 10 bien que me recibieron, pero yo
soy mas chileno que los frijoles con "temo" (mote
al reves).

'Hago la aclaraci6n pcrque la� "pibas" ya\ne es

tan mirando. con malos ojos y eso no. me gusta, i. sa

beT

--.

'.'

�
"j

_____ >A. _-�

CM, viejo director, haceme la gauchac1a de pu
blicar esto en "El Hociquero"; perd6n, c1igo el "El

; Musiquero", que es revista favorita. Chao.

Lucho Dim�s.
(a) "El compadrito",

\ JAZZ

SESSION'
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PARA EST A

f\.\VIDAD

Desde

E9280.-

Salon Musical
"[ULOGIO DAVALOS"

Las mejores guitarras de estudio, medio conderto
y de concierto. Garantizadas bajo IIU responsabilidad
profesional. Ademas, guitarras electronicas Dixon y
accesorios en general. Oases de guitarra, piano, canto,
reoria y solfeo. Atendon permanente en IIU Salon.
Musical de

HUERFANOS 786, Local 27,

FqNO 398397, Pasaje Maru.
CREDITOS
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