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EL CHARRO INOLVIDABLE
s

Jorge Alberto Negrete Moreno, nació en Chihua

hua un 30 de noviembre de 1911. Tuvo infancia,

niñez y adolescencia, comunes a las de todos los ni

ños mexicanos. Crecido en un ambiente revoluciona

rio, vistió desde joven el uniforme y en Chile, en ma

yo de 1946, cuando ya se empinaba muy alto en

la fama, lo conocimos como capitán de caballería.

Lucía, además, una gran cicatriz en el mentón que, se

gún él "se la hicieron de un puñetazo" porque "te

nía más enemigos que amigos en México".

Era natural que, volcado en las lides guerreras y

furioso partidario de un movimiento que diera al

pueblo sus derechos, contara con muchos empeña

dos en destruirlo. Siempre llevó pistola al cinto y

en más de una ocasión hizo uso de ella, para de

fenderse y defender los derechos de sus connacio

nales.

A su labor y a la de Cantinflas, le debe México

el alto nivel social alcanzado por el gremio artís

tico.

Por curiosa coincidencia, el triunfo, en su patria,
vino cuando ya hacía rato que era una verdad en

Estados Unidos. Llegó allí de muy joven, cuando

abandonó la Universidad de su país para ir a co

rrer mundo. Hizo de todo, lavar autos, atender

fuentes de soda, servir de mozo y vender periódi
cos. A veces trabajaba por la comida y dormía en

la Asociación Cristiana de Jóvenes. Allí empezó a

cantar en las fiestas que se organizaba los días

sábados. Un día —la eterna historia— alguien lo oyó
cantar y lo llevó a un representante. A las pocas

semanas ya ganaba 85 dólares, como "crooner" de

Xavier Cugat.

Entonces, la vuelta a México y el triunfo. De in

mediato fue contratado para el papel protagónico
de "La Madrina del Diablo".

Los grandes amores de su vida fueron Gloria

Marín y María Félix, pero por sobre todo él siempre
manifestó que el primer lugar en su corazón lo ocu

paba México.
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Todar. las películas aue nrotaqonizó, fueron éxito de taquilla. Keprcducimos pa
ra ustedeí diferentes escenas de sus films más destacados: En "Allá en el Ran

cho Grande", correspondiente a su segunda versión, realizada en colores.



Con su famoso traje

adornado en plata,
en el mismo film an
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Con Gloria Marín, uno de su gran

des romances, en el film "Hasta que

perdió Jalisco".

En "Dos tipos de Cuidado'

a Pedro Infante.
¡unto



En "Así se quiere en Jalisco" canto di

versos temo» que fueron éxitos múñ

ales. Los grabaciones constituyeron
cords de ventas hasta ahora no su

pe r a dos por otros intérpretes. ,
-
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Con María Félix, su otro gran^
amor, en "El Peñón de las Ani

mas".
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Su varonil encanto fue

atractivo no sólo para el

público femenino, sino pa
ra todas sus compañeras
de filmación. En las es

cenas que reproducimos
le vemos ¡unto a Aman

da Ledesmo, Carmen Se

villa y Amanda del lla

no.

*ü*

■a
■i fn

Béi*

liliPHWWM

SÜí* ^m

^ünÜi H

raR
A
^

S||jjj¡gj^¿g
. MP

m8m

iHBBIHfF

mk-

¡
'

1 **ti*_
H ■ m §81Í5<

1111■ i Hnw^ Kjfe
1

ralH §§ E
■ '.

■

XsCiB ffiv*^_¡fa8g*>-■ -. .

i SI
i yjfty'

8 —



— 9



tos funerales de Jorge Negrete provocaron hondo pesar y las manifestaciones

de^ dolor de su público y amigos fueron notorias. En el grabado, podemos ver en

primer plano a María Félix y su bijo Enrique. Al fondo, sobre el féretro, el famoso
sombrero del recordado actor y cantante.

Que digan que estoy dormido

y que me traigan aquí,
México lindo y querido
si muero lejos de ti
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CARÁTULA

El "jefacho" se ha dejado de buscar tema pora mis artícu

los y ya no quiere que yo escriba en la forma que él apren

dió (?): o sea, respeta el estilacho del tipo que firma estas

líneas.

Bueno, decía que estoy promoviéndome y en ese plan, me

fui a oír a la Sinfónica. Cuando me dijeron esto de la Sin

fónica, creí que se trataba de una obra de teatro de Celedo

nio para su esposa Sinfo, pero no, se trataba de otra cosa.

Llegué al teatro vestido de sport. Me miraron feo el portero,

el acomodador, la gente, el administrador, una que vendía

gaseosas con pajito y hasta unos amigos se hicieron los des

entendidos. Yo al comienzo creí que era por algo extraño que

tenía en el rostro o en la vestimenta, pero no. Era sólo por

estar vestido de sport. Se me acercó un fulano, con aire de Pe

pe Pato y me dijo:
—Se equivocó de Link, mi viejo. Y se fue. Posteriormente,

me enteré que Link se llaman los campos dónde se juega al

golf, de donde deduje que el pituco ese, se había burlado de

mí.

A poco de estar en el foyer, tocaron un timbre. Yo, can

chero, con lo que me había sucedido en la Opera, me hice el

desentendido y seguí esperando a que tocaran los otros dos

timbrazos, pero nadie tocó nada. En cambio, todo el mundo

se fue a sentar y al poco rato oí muchos aplausos dentro de

la sala. Me asomé y me sorprendió ver a un señor vestido

como pingüino, dirigiendo a muchos pingüinos más. Tuve que

sentarme para no quedar mal.

El pingüino grande movía mucho un palito y cada vez que

lo movía, los pingüinitos chicos —obedientes— hacían sonar

los instrumentos. Me dieron pena: ¡Mire que tenerle miedo a ese

palitol Pero, así están las cosas en el mundo.

Yo por más que oía, no entendía nada. Una de ruidos ra

ros y extraños lo invadía todo. De pronto, se hizo el silencio,

se oyeron unos ¡Bravo!, estallaron los aplausos y se en

cendieron las luces.

Me acerqué tímidamente d un señor que tenía cara de de

cente y le pregunté qué habían tocado. Me dijo:
—La Quinta de Tchaiskowsky —

y me miro con aire de compa

sión.

Yo al comienzo creí que se trataba de un homenaje a la

casa donde vivía ese señor, pero no era así. Parece que an

tes de escribir eso que habían tocado los pingüinitos había es

crito como cuatro cosas más, muy parecidas. Eso era. todo.

Pensé seriamente en este asunto y miré un programa de re

ojo, que llevaba una vieja con cara de lora y olor a incien

so. Faltabcn como diez "ejecuciones" más, parecidas a la que

había oído y tenían que tocarlas todas. No aguanté. Me fui

discretamente, despacito, como si saliera a tomar aire, pero

pensando hondamente en ese tal Tchaikowsky: ¿Quién era?

¿Quién lo conocía?

Repasé mis conocimientos musicales y me sentí satisfecho. El

tal Tchaikoswky ese, sería muy músico, pero hasta la fecha no

había escrito ningún "tangucho". Total: no valía la pena la

música sinfónica, me quedo con Discepolín y Víctor Acosta.

• :»..

Transcurrido el tiempo y haciendo un se
reno análisis de lo que ha sido la produc
ción disquera del año, las nuevas promocio
nes de artistas y su posterior resultado, en
rankings especializados, comprobamos con
cierta pena que, nuevamente, lo extranjero

"

predomina netamente en el ambiente.
Basta que Sinatra grabe una canción con

su estilo y acostumbrado despliegue orques
tal, para que gane durante meses los prime
ros lugares. Es suficiente que aparezca un

desconocido con una canción de calidad
y arrebate. Por mucho que se intente pro
mover a seudos valores nacionales, es sufi
ciente que aparezca un buen tema, para que
éste se inponga rápidamente en el ambien
te.

¿No está diciendo esto claramente que hu
bo, y existe aún, una política errada en

cuanto a repertorio e intérpretes nacionales?

1967 vio consagrarse a valores como el
Clan 91, de indiscutible calidad en su gé
nero, y los Harmonics, que son un con

junto de primera categoría mundial, pero
tras ellos, por muchos records, propaganda
o escándalo que se haya hecho, no queda
nada. Nadie nuevo, ningún valor a desta
car y que produzca esperanzas.
Por otra parte, la decadencia folklórica, r\

fruto de una política excesivamente acelera
da en cuanto a grabaciones, cantidad y ca

lidad, fue un hecho notable y cierto. A la

fecha, sólo quedan algunos sobrevivientesM
y nada más.

¿Qué puede esperarse para 1968 y los años

futuros? Es triste decirlo, pero muy poco es

lo que hay de positivo. La corriente actual, .;

ciega y obstinada, no quiere ver razones y
se sigue insistiendo en cosas sin mérito y ya
caducadas en todo el mundo.

Tenemos que hacer un esfuerzo para vol- •

ver en definitiva a lo que constituye nues

tra música: el buen folklore chileno, bien

interpretado y las buenas creaciones melódi

cas, rítmicas o como sean, pero que tengan
la indudable calidad que hasta unos pocos
años tuvieron en todo el mundo.

El esfuerzo es común a todos: directivos,

intérpretes, autores, comentaristas, etc. Pe
ro hay que hacerlo.

Insistir en la política actual, es liquidar
posibilidades de muchos y conducir a la in

dustria disquera a un descalabro, del que,
cuando quiera salir, no podrá hacerlo.
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EN INGLATERRA

La música es un buen negocio. Las ventas no aumentan, pero las

ganancias que traen siguen en un nivel muy elevado.

LONDRES, "Music is a good busines" se dice en Gran Bretaña.

Aunque el país pasa por dificultades económicas que impulsaron al

gobierno laborista a adoptar medidas de austeridad muy enérgicas y
totalmente impopulares, los ingleses continúan comprando discos y los
industriales aprovechan esta situación, ofreciendo a los consumidores
una amplia facilidad de elección entre excelentes grabaciones, per
fectamente aptas para la danza y el entretenimiento para los. jóvenes.

La música "beat" es la que mayormente interesa en este merca

do, pues en Inglaterra; igual que en otras partes, su consumo es enor

me. La música clásica, el jazz y otras formas musicales tienen un mer

cado bien definido, susceptible de moderada expansión o leve reduc
ción según la situación económica general, pero en realidad estable.
En cambio, la música ligera moderna es una compañía necesaria, uno

obligación a la que no es posible sustraerse. Para muchos, incluso, un

local se juzga no tanto en base a la comida y la bebida, sino por la
música que allí se ofrece. Y esto empieza a ser verdad también en las
casas particulares. Quien recibe ^amigos debe tener un buen tocadis
cos y discos válidos. Si no tiene todo esto es un mal dueño de casa.

Sin embargo, el número de los discos vendidos en Inglaterra es

estable desde hace tres años y es entre los 6,5 a los 7 millones de

unidades, con un volumen de negocios de casi 30 millones de libras es

terlinas. Es también floreciente el mercado del disco usado, con inter

cambio entre compradores y se produjo un aumento en el. empleo de

grabadores. El hecho de que las ventas no aumentan parecería indicar

que el mercado ha llegado prácticamente a un punto de saturación,

por lo menos en ¡as condiciones actuales de la industria. Sin embargo,
pueden obtener aún progresos, si la producción y la venta se organi
zan sobre bases completamente nuevas. O quizás haría falta una nue

va bomba como Los Beatles. Pero por más buenos que sean los can

tantes y conjuntos ingleses, no se ha vuelto a repetir un éxito análogo
al del famoso cuarteto dé Liverpool.

Y hay otras dificultades. Los jóvenes ingleses siguen tontamente

las nuevas modas del vestir y si deben elegir entre algunos discos o un

saco floreado o bien una camisa con encajes, probablemente optarán
por la ropa, más costosa pero apartadora de un mayor prestigio.

Además, el gobierno ha prohibido las radios clandestinas que, des

de naves y fortines, a lo largo de la costa, transmitían ininterrumpida
mente música ligera. Algunos oían tanta música así que no sentían ya
la necesidad de comprar discos, pero estas transmisiones constituían

una eficaz forma de publicidad, que ahora parece haberse perdido.
Subsiste en cambio otro fenómeno, el de misteriosas empresas de

Singapur, Hong Kong y otras ciudades asiáticas que, como lo hacen

con los libros, lanzan abusivamente discos ingleses, sin pagar derechos

de autor e impuestos, vendiéndolos a precios muy bajos.
De todos modos la opinión general es que en la presente fase

del mercado, o sea la de estancamiento, sucederá otra etapa de ex

pansión. De todos modos es un estancamiento a altísimo nivel y con

ganancias enormes. El optimismo es compartido por los hombres de ne

gocios norteamericanos que se preparan a entrar en masa en el mer

cado inglés, con criterios más rigurosos y modernos de distribución y
de venta.

MI CASTIGO
JOSÉ ALFREDO FUENTES

Yo nunca en nada

ni en nadie pensé
ni menos creí

que de ti me podría enamorar
cuando alguien quiso
hablarme de amor.

Yo me reía porque no sabía

que tanto y tanto

te iba a querer

pero hoy que estoy enamorado
tú ya no sientes nada por mí.

Qué debo hacer

para olvidarte

qué bien me castigaste, Señor.

ERA UNA LINDA

FLOR
ADAMO

Sin un adiós

se fue un buen día

sin yo saber

que me quería.
Si fue temor,
decirlo

no puedo
que a nuestro amor

le tuvo miedo.

Era una linda flor
me atormentó pensar
que pudo ser un amor

el que soñé encontrar

fue un ave que al pasar
mi destino cruzó

yo la dejé volar

y nunca más volvió.

Cuando un amor

deja herida
cuesta olvidar

pero se olvida.

Toda pasión
es una locura

del corazón

que el tiempo cura.

Era una linda flor

Bis.

Era una linda flor
de amor, que tal vez

yo amé

era una linda flor,
pero ya la olvidé.

EL BESO QUE ROBE
(balada)

(Cáceres-Barragán )
TAIME SOVAL

Vivo . . . triste

tu amor mi alma añora.

Vago . . . solo

tu amor es de otro.

Tú me hiciste conocer
de un beso la emoción
v hoy, con ilusión, no dejo de soñar

V del beso que robé

cautivo yo quedé
preso me dejó
la magia de tu amor.

Vivo . . . triste

tu amor mi alma añora.

vago . . . solo

tu amor me olvidó . . .



DATE PRISA
PATRICIO RENÁN

Quiero que vengas, amor;

por favor, date prisa.

que tan solo yo estoy,

y muy lejos de ti;
es una angustia esperar
contando los minutos;
el poderte besar

y sentir tu calor;
ven

y sabrás

cuál es mi amor

y me darás la felicidad;
no pensarás en partir,
que estando los dos solos

se habrán ido por fin

las penas y el dolor.

SIN DECIR ADIÓS
Romeo Bader

LOS RAMBLERS

No dejaré de amar
a la que no me amó,
por qué se marchó,
se llevó mi corazón
solo y triste me dejó
así ella se fue
sin decir adiós.

Vida mía, qué pasó
cuál ha sido mi error,

qué culpa tuve yo
de quererte así.
Con ese tierno amor

gue jamás nadie brindó,
tú te acordarás,
que esperándote estoy.

BAJANDO A LA

PLAYA

(shake)
Silvia Gardella

LOS ÁTOMOS

Bajando a la playa iba yo,
con una chica me tropecé,
la miré, me miró
y casi me enloqueció.
Muy apenado a casa llegué,
cuando de pronto la vi aparecer;
era una amiga de mi hermana menor.

La suerte que tengo yo;
tiene unos ojos verde mar,
una figura angelical
y una boquita tierna

que dan ganas de besar.
En la arena y junto al mar,
mirando las olsas en su ir y venir
La besé, me besó,
y pronto me enloqueció.
Fue un romance que duró
lo que un verano puede durar;
no podré olvidar
la suerte que tengo yo,
la suerte que tengo yo,
la suerte que tengo yo.

JIITS

MAR NO ME CANTES

(Palaviccini-Kramer)

MARÍA TERESA

Mar, esta noche
no me cantes;

Luna, esta noche
no me mires.

'

Calla, corazón,
no te ilusiones,
porque esta noche

estoy triste sin mi amor.

Olas que murmuran

mil recuerdos

traen el susurro

de mil besos.

Besos cariñosos

que me has dado

y que han dejado
de tus labios el sabor.

Aquella vela
va perdida en el azul

perdida como yo
sin tu amor,
sin tu amor.

Mar, esta noche
no me cantes;

Luna, yo te ruego

que lo encuentres,
dile que lo sueño

a cada instante,
lo necesito y no

vivo sin su amor.

MI MUCHACHITA

YACO MONTI

Mi muchachita

cada vez que miro

tus ojos, lloro

qué pena
y me recuerda

que tú me querías
que yo te quería
que juntos vivíamos
la, la, la, felicidad

y los años pasarán
y seguirán
viviendo en mí,
viviendo en mí,
viviendo en mí.

ESPERO POR TI

(Raúl Vera)

LOS TIGRES

Siempre espero.por ti,
y tú me haces sufrir;
no sé qué sucedió
que tu amor me dejó.
Día, día tras día
el tiempo pasó;
de tu amor que yo creía
como un fuego se apagó

Siempre te tendré

muy cerca de mí,
esperando que un día
tu vuelvas a mí.
Te sigo queriendo,
y tu amor no tengo;
siempre te tendré
jamás te olvidaré.

PREMIOS

CON GUITARRAS

NOVOTON

SILVIA MORA C, Casilla 3,
Puerto Varas.

AGUSTÍN COVARRUBIAS

PUEBLA, Los Angeles 342,
Pobl. Nueva,- Santiago.

SANTIAGO

CON DISCOS 45

Ernesto Campos; Juan Carlos

Aguirre; Guillermo Cardemil;
María Mercedes González y

Amilda San Martín.

CON DISCOS LP

Alejandro Naranjo; Juana Con

taras; Enrique Sepúlveda; Veró
nica de la Fuente.

PROVINCIAS

CON DISCOS 45

Patricia Catalán^ Prat 145, Cu-

ricó; María Romero, Barros Ara
na 5510, Antofagasta; B. Soto,
Serrano 145, Laja; José B. Nava-

rrete, Levas s|n., San Fernando;
Héctor Arévalo, Pobl. 40 Nuevo,
casa 121, Lota Alto; Irma León,
Prat 763, Melipilla; Francisco

Sanhueza, 21 de Mayo 460,
Depto. 26, Quillota; Rosa Se

púlveda, Casilla 27, Abanico;
Bernabé Farías, Pobl. Sol de

Septiembre 117, Curicó; Eduar

do Meléndez, Coló Coló 730,
San Femando.

CON DISCOS LP

Luis Salgado, Pobl. Nueva Aba

te Molina, Pje. Haití 221, Tal
ca; Carmen Saavedra, Conquis
ta 234, Valparaíso; Orlando Ro

sas, Guillermo Hollstein 604,
Osorno; María Ivancelos, Juárez
731, Concepción y E. Donoso,

Condell 1530, Valparaíso.

Los favorecidos de Santiago,
deben retirar sus discos, con su

carnet respectivo, en Casa Hoyl,
de Providencia 203 5. Los de pro
vincia, recibirán el -premio en

su domicilio por correo certifica
do.

La Srta. Mora deberá retirar
su guitarra eñ Santiago, con su

carnet, o en su defecto, darle

Eoder
a un familiar para que lo

aga por ella, en Gallyas y Com
pañía, Carrascal 5150, Santiago.
Lo mismo para el Sr. Covarru-
bias.

— 15



EL DISCO EN EL MUNDO

GILBERT BECAUD

COMPONE UN "MUSICAL"

PARÍS,-*Gilbert Becaud se dispone a componer una

comedia musical que le ha sido encargada en los Estados

Unidos y que será presentada en Broadway. El encargo sur

gió durante la reciente gira del popular cancionista y

creador de canciones francés, amén de autor de "La ópe

ra de Aran", por los Estados Unidos.

"LA CARTA" DE ROSALÍA

MADRID.— Rosalía, la joven cantante madrileña

que se ha lucido en una reciente gira latinoamericana,

actuando en televisión y teatros de Uruguay, Argentina

y Perú, ha lanzado ahora un nuevo disco. Se titula "La

Carta" y ha tenido inmediato éxito en España.

LOS "UPER SOUND" CANCIONES

ELECTRÓNICAS

PARÍS.- Uper Sound es el nombre de un conjunto

que está revolucionando el mundo de la música popular

francesa. Lo ha hecho con la electrónica y ha causado

gran impacto. Los efectos que consigue son de sonidos su

mamente puros y cierto ^impresionismo" musical.

.GIRA DE "THE PHOENIX SINGERS" POR

AMERICA LATINA

NUEVA YORK.— The Phoenix Singers es un grupo

vocal norteamericano integrado por negros sobre todo y es

pecializado en folklore, cantos religiosos y canciones

contemporáneas. Iniciará en estos días Un viaje por Amé

rica Latina, debiendo presentarse en Brasil el 24 de di-

ciembre. En esta gira, organizada por el Departamento

de Estado, visitará también Guatemala, Bélice, Hondu

ras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezue

la, Trinidad, Suriña, Bolivia, México y República Domi

nicana.

tlttfcS MI SUfcNU

Gustavo Amagada

JOSÉ A. FUENTES

Cuando estoy solo

con mis recuerdos

es cuando empiezo a soñar

siento en el viento

amor tu nombre

todo un susurro

como canción

siento en mis labios

la boca tuya
y se estremece todo mi ser.

Eres mi vida

todo mi sueño

que eres mi sueño

mi- sueño azul.

La, la, etc.

SI TIENES PENA
WILDO

Ayer te encontré llorando
llorando por un amor,

no creas tú que la vida

a ti te dará dolor.

Querida, tú tienes pena,
mañana ya reirás.

Son cosas que da la vida

y el tiempo las borrará,
si ahora te encuentras sola

llorando por un querer,
olvídalo pronto, mira

que todo ya pasará.
No, no creas que la vida

sólo dolor te dará,
no, no, no, no, no llores;
no, no, no, no, no sigas;
u, u, u, u, u, etc.

PONDE ESTAS

DONDE ESTAS..
(go-go)

LAURA GUDACK

Dónde estás, dónde estás,
dónde te podré encontrar . . .

Desde la vez que yo
te vi frente de mí

quedaste aquella vez
dentro de mí corazón

desde entonces todos los días

pienso siempre en ti.

Dónde estás, dónde estás,
dónde te podré encontrar . . .

No encontraré jamás
un muchacho como tú . . .

que es como lo soñé

y mi amor es para ti

desde entonces todos los días

pienso siempre en ti.

Dónde estás, dónde estás,
dónde te podré encontrar . . .



HAPPY TOGETHER

(Juntos y felices)

THE TURTLES

Imagine me and you I do

I think about you doy and night
It's only right, to think about the gírl

(you love

And hold her tight
So happy together
If l should cali you up invest the time

And you soy belong to me

Y lose my mina

Imagine how the world could be so

(very fine
So happy together
I can't see me lovin' nobody
But you for all my Ufe
When you're with me baby
The skies wül be blue

For all my Ufe ,

Me and you and you and me

No matters how they toss the dice it

(had to be

The only one for me is you and you

(for me
So happy together
We're happy together
So happy together

WE'VE GOTTA GET

OUT OF THIS PLACE

(Tenemos que irnos de aquí)

THE ANIMALS

In this dirty oíd part of the city
where the sun refues to shine

people tell me there ain't use in

(trying.

Now my girl you're so young and pre-

(tty
and one thing I knows in true

you'd be dead before your time is due,
I know.

But my daddy ain't there to guide
watches every crook and cranny
he's been working and slaving his li-

(fe away
oh yes, I know . . .

he's been working so hard
and Tve been working too baby
every night and doy YeehW

We've got to get out of this place
if it's the last thing we ever do
we've got to get out of this place
there is a better Ufe for me and you.

Now my girl you're so young and pre-
(tty, etc.

But my daddy ain't there to guide.

TE QUIERO, TE

QUIERO, TE QUIERO
JAIME SOVAL

Te quiero
yo te quiero,
escucha tú, mi cielo,
es la verdad, oh, oh, oh,
es la verdad, amor.
Te quiero, te quiero, te quiero.

Pareces como un sueño

que al despertar encuentro

y tus labios, oh, oh, oh,
y tus labios con amor

los beso, los beso, los beso.
Tus dulces labios son para mí

la razón de vivir, amor,
veo en tus ojos toda esa verdad

que nunca antes conocí

hoy creo en todo por ti . . .

ALGO QUE OCULTAR
FERNANDO MONTES

No quiero estar triste

aunque debiera

no quiero que mis ojos
ella los viera

llorando mi llanto

tengo que ocultar.

Este es el adiós

quiero que creas

que no me importa más

y no me veas

llorando mi llanto

tengo que ocultar

mas he pensado
en perdonarla
pero no puedo
debo dejarla.
Vete de mí

es lo que debo decir

pero no puedo
y es que la quiero
le pido al cielo

que me dé fuerzas

para ocultar

esta pena que me mata.

TU RESPUESTA
PATRICIO MORAN

Un calor

en mi pecho
he sentido,
y en ti

mi pensamiento
se ha detenido;
yo no sé

si tú sentirás

por ti siento,
pero si así no fuera
moriría de sufrimiento.
Tu respuesta
esta tarde me darás,
y yo me pregunto:
¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será?
la respuesta
que me darás.

Tu respuesta
esta tarde he recibido,
y feliz mi corazón
se ha sentido.

Soy feliz, soy feliz
por tenerte junto a mí.

Soy feliz, feliz.

BUZO

W. ARjSPE.— Con mucho atra

so recibimos su carta. Para otra

oportunidad le responderemos gus
tosos.

ISABEL DE RIBES.— Estamos ve

rificando su carta, ya que todos

los premios se despachan puntual
mente, según consta en nuestros

recibos, otorgados por el correo,

que están en nuestras oficinas.

PEDRO AVILA.— Tomamos no

ta de su solicitud de canciones

para guitarra pero lé rogamos te

ner un poco de paciencia ya que

hay muchas solicitudes anteriores.

CARLOS TRUJILLO.- Le roga

mos hacernos llegar las letras de

sus canciones grabadas, para pu

blicarlas y en cuanto a "Golpean
do a tu puerta", tan pronto nos ha

ga llegar su letra completa, I o

complaceremos.

DOMINGO SÁNCHEZ.- Su dis

co va en camino. Paciencia.

MARCELO GALLEGOS,- Los

discogramas deben venir dibuja
dos en cartulina blanca con tin

ta china negra, y su solución apar
te.

EVA MUÑOZ.- Para números

anteriores le rogamos dirigirse
a Editorial Lord Cochrane, Provi-

dendia 71 1, Depto. Circulación.

CARMEN OLARDONA.- Gra

cias por su carta. Veremos forma

de publicar material sobre sus ar

tistas preferidos.

A NUESTROS LECTORES.- Les

pedimos atenerse a las respuestas
dadas a otros lectores, para pro
blemas generales, como ser disco-

gramas, pedidos de canciones,
etc.

ATENCIÓN

A partir de este número EL MU

SIQUERO se publicará quincenal
mente, apareciendo en circulación
viernes por medio. Para suscripcio
nes, les rogamos dirigirse desde ya
al Departamento de Circulación,
Editorial Lord Cochrane, Providen
cia 711, acompañando cheque cru

zado a la orden de la Editorial.
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EL DISCO EN EL MUNDO

CELENTANO RECHAZA

DOLARES Y CELEBRIDAD

POR MIEDO A VIAJAR

EN AVIÓN A EE. UU.

■■

ROMA. Un empresario norteamericano ofreció, recientemente^,a Adria

no Celentano una montaña de dólares para que hiciera una gira por los

Estados Unidos. Debía ser una gira extensa y rápida: una noche en una

ciudad y otra en una nueva. La fama de Celentano iba a difundirse por

todo el continente, pero Adriano rechazó la oferta. En efecto, el famoso

cantante italiano tiene un miedo terrible del avión y cada vez que se ve

obligado a volar va a ver a su confesor, para recibir de él consuelo y consejos.

La gira norteamericana se esfumó así . . . Para lograr éxito mundial hay que

acostumbrarse a viajar en avión por todos lados, como sí fuera un ómnibus.

Pese a la ocasión perdida, Celentano es dichoso. Su mujer le ha dado

dos hijos, Rosita, de dos años y medio y Giácomo, de uno. Además de los

hijos ("Quiero tener muchos más", dice el cantante), Adriano tiene un clan

suyo, una especie de tribu canora que gravita a su alrededor, que vive y co

labora con él. Su ideal —dice— es convertirse en patriarca. "Me gusta —

explica— ser un papá para todos, me gusta ocuparme de mis amigos y ayu

darlos. El clan lo he fundado por esta razón, para tener a mi lado a mis ami

gos". Y, para sus amigos, el cantante piensa construir cerca de Lecco, una pe

queña aldea residencial dotada de fabulosos parques de diversiones para

grandes y chicos. .^

Celentano es un tipo cómico de cantante, un tipo muy raro entre los

cantantes de hoy, todos ávidos de ganancias y exhibicionistas en extremo.

Esto se ha visto en su negativa a ir a Estados Unidos, no se avergonzó de

explicar su terror de viajar en avión. Y también se ha visto el verano pasa

do cuando renunció a muchos contratos jugosos, que le iban a permitir bue

nas ganancias, para poderse quedar tranquilamente junto a su mujer y sus

hijos.

Por-esta razón, cuando Celentano dice que hoy sigue siendo el mismo

muchacho sencillo de cuando no se soñaba siquiera convertirse en cantante,

hay que creerle.

Ahora Celentano quiere lanzar a su mujer, Claudia Mori, en el mundo

de la canción y dice: "Espero que tenga la misma celebridad que yo". Y tie

ne toda una serie de ideas al respecto. Dentro de poco grabará junto a ella

una canción. La parte principal no la tendrá él sino Claudia. Por primera

vez en su fulgurante carrera Adriano Celentano será voz secundaria en un

disco. "Sobre la tapa del disco —dice Celentano— no habrá nombres, si

no aparecerá "la pareja más hermosa del mundo. . ." ¿No es una buena idea?
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ADIÓS Y OLVÍDAME

Hugo Beiza-Jorge Pedreros

Yo no sé

por qué tú te vas,
no comprendo
tu decisión,
si quieres
dejarme
adiós y olvídame;
qué mal hice yo
que no soporto
tanto dolor,
si quieres déjame.
Trato de no llorar,
pero no puedo,
quizás mañana
lo pueda lograr,
pero hoy . . .

sólo quiero
me mires una vez

y que veas

mis lágrimas caer,
si quieres dejarme,
adiós y olvídame.

VIENES DE UN

MUNDO TRISTE

ROLANDO ALARCON

Vienes de un mundo triste

pero te voy a querer
vienes de un mundo pobre
éso lo voy a entender.

Vienes desde tan lejos
para llorar
traes en tu mirada

angustias y penar
y vamos a luchar por que seas

igual que yo.

Vienes de ún mundo triste

que yo no construí

vienes de un mundo pobre
que hicieron para ti.

CATCH US IF

YO CAN

(Alcánzanos si puedes)

THE DAVE CLARK FIVE

Here they come again
catch us if you can

try to get a move on
we will yell with all our might
Catch us if you can

catch us if you can

catch us if you can.

Now we're gonna run

no one's having fun

when we're getting angry
we will yell with all of our might.
Catch us if you can, etc.

Here they come again, etc.

Catch us if you can, etc.



ANHELO
(Autor: Inés Cruz)
LILY FUENTES

Cuándo tú me mires

quiero ver en ti

el amor profundo
que siento por ti.

Quiero que me beses

con el mismo afán
que siento en mi pecho
por ti palpitar.
Quiero que tú sepas

que cuando no estás

me siento perdida
en el ancho mar.

Quiero que a mi lado

te sientas feliz
plenamente mío
como soy de ti,

Pero si algún día

mi anhelo te cansa

y mi pobre amor

ya no tiene importancia.
Te veré partir
muy lejos de mí

y en algún rincón

del mundo ahí morir.

¿QUE TE PARECE?
(bolero)

GALO CÁRDENAS

¿Qué te parece?
después de tanto tiempo
estar conmigo
hoy dices que tú nunca

me has querido
que nada

significo para ti.

¿Qué te parece?
después de que te di mi vida entera

hoy dices que te hastía mi presencia
y ansias que te dé la libertad.

Sería absurdo de mi parte retenerte
si rio me quieres vete ya no te deten-

(sas
sólo te pido que al salir cierres

(la puerta
para que nadie se dé cuenta de mi

(pena.
¿Qué te parece?
estoy llorando mas no sé

si es de coraje,
mis manos tiemblan,
ya mi voz se hace murmullo;
tu confesión

hizo morir mi falso orgullo.

VIVA EL AMOR
(Chris Andrews)

LAURA GUDACK

Venus escuchó mi ruego

yme concedió lo que pedí . . .

Deseaba que para mí

llegara él primer amor.

Hoy ya puedo sonreír

porque es feliz mi corazón.
Me espera al anochecer

para ir a pasear.
Desde el día que lo hallé

repito, ¡viva el amor!
El amor parece
las horas de soledad

es un sueño que te da

lo que el destino te negó.
Me espera al anochecer

para ir a pasear
desde el día que lo hallé

repito, ¡viva el amor)

LA POLLERA ROTA
(Lalo Guerrero)

A bailar la cumbia

con la negra Carlota,

pero traía su pollera rota;
le dije a mi negra
vente a bailar

esta alegre cumbia

para gozar.

No puedo, Miguel;
no ves que se nota

que traigo toda

mi pollera rota;
viniendo pal baile
se me enganchó
en un clavito,

y se me rompió.
NO.

Qué importa, Carlota,
pues no se te nota;

ven, baila conmigo
con tu pollera rota;

ya no estés tan triste,
mi negra Carlota,
pues mañana mismo, si puedo,
que no puedes;
sí puedo.
Cuando baila la cumbia

la negra Carlota,
mi corazón

que evoca, que evoca,

pero ahora no baila;
dice que no,

porque su pollera
se le rompió.
No estés insistiendo,
querido Miguel;
no ves que traigo
mi pollera rota;
viniendo pal baile,
se me enganchó
en un clavito,

y se me rompió.
NO.

Qué importa, Carlota,
pues no se te nota;
ven baila mi cumbia

con tu pollera rota;
ya no estés tan triste,
mi negra Carlota,
pues mañana mismo

yo te compro otra.

POR QUERERTE

TANTO
RUTH KENT

Por quererte tanto
me entregaste el alma

fue tanto cariño

que como un niño

te entregué mi amor

| si comprendieras
ro que estoy sufriendo
te condolerías

de mi pobre vida
de mi pobre amor.

No me digas nada
de cosas pasadas
hoy te necesito
mucho más que ayer
todas tus caricias

y todos tus besos
se quedaron presos
en mi padecer.

EL PAJARO

AMARILLO

(Rafael Campo M.)

AMPARITO JIMÉNEZ

Sobre el juncal florido del riachuelo

viene volando un pájaro amarillo

lleva, lleva en su piquito
el primer besito que me diste

que se perdió en la llanura

pasó volando y no ha cantao

porque lleva el pico apretao
pajarillo resabiao

suelta ese beso robao.

TE QUIERO
Feo. Canaro

RUTH KENT

Te quiero,
como no te quiso nadie

como nadie te querrá.
Te adoro,
como se adora en la vida
el hombre que se ha de amar.

Te quiero,
como se quiere a la vida
cuando la vida es verdad,
como se quiere a un hermano

como se quiere a la madre
con ese amor sin igual.
Conío se quiere en la vida
una vez y nada más.

Hoy te quiero más que ayer,

pero menos que mañana,

que no hay fuerza sobrehumana

que detenga mi querer.
Son tan lindas las caricias

que nacen del corazón

y son lindos los amores

que conservan la ilusión

y si un querer nos provoca
es sublime hasta el dolor

y las penas no son penas
cuando son penas de amor.

Hoy te quiero más que ayer

pero menos que mañana

mi pasión es soberana

y reclama tu querer.

TU TIERNO AMOR
RAY ALEX

Sufro por tu ausencia

al ver que no estás

qué feliz sería

poderte alcanzar, si eres tú.
Sueño con tus besos

y tu tierno amor

eres una estrella

en mi soledad, si eres tú.
De lejos me miras
tú iluminas mi corazón
como un rayo de luz,
al quebrar la noche con su fulgor,
si eres tú.

Soy como tu sombra

voy donde tú vas

sólo me conformo
a tu lado estar, si eres tú.

HITS
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Mireille Mathieu saltó a la foma mundial
casi en forma instantánea ai grabar su pri
mer disco. Su timbre, que hace recordar
mucho a Edith Piaf, es lo que más gusta

en sus interpretaciones.

O I S C O

GR A rico S

Carmen Sevilla, la des.
tacada actriz y can

tante, iha alcanzad»
muchos elogios con su

trabajo en "La Gue
rrillera de Villa", donde
reemplazó a Sarita

Montiel.

Jorge Carrasco, jo
ven pianista y arre-

glador, es uno de

los nuevos solistas
que han aparecido
en el ambiente, con
un estilo muy per
sonal y gustador.
Sus discos, se oyen

frecuentemente.
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Margot Loyola (folklorista tradicional) ofrece dos conciertos con

asistencia record de público.

Durante el mismo año, Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú

dan recitales en Santiago. El éxito es tan grande, que deben repe

tirlos en varias oportunidades.

En suma, el folklore el auténtico folklore chileno y sudameri

cano, no sólo tiene un público, sino un eco que muchos aún no

logran entender . . .

Pero todo esto, no sólo es en Chile. "Chile Ríe y Canta" viaja

al exterior y obtiene sonados aplausos.

Patricio Mans liega a La Habana con sus canciones y logra

buen suceso.

'

Mientras tanto, la radio, los comentaristas habituales, los DJ

y. los directivos de las casas grabadoras, sostienen que el folklore

está en crisis y que no vale la pena hacer nada por esta forma

musical.

¿Qué pasó con el folklore nacional y el americano?

La pregunta es, acaso, muy poco para la realidad.

Durante años, todo el mundo que vive y gira en torno a la

música, pensó que el folklore era un campo riquísimo. Es decir, no

pensó nada nuevo, porque todos sabemos que la base de todos

los tiempos en todo el universo musical, ha sido y es e I folklore.

Pero —y esto es lo grave— se lo tomó como cosa comercial. Se tra

tó de introducir en este género una rítmica fuera de tono, se crea

ron conjuntos vocales que poco o nada tenían que ver con el ritmo

autóctono y, fundamentalmente, se trató de "COMERCIALIZAR" él

género. El resultado es simple: fracaso absoluto de los nuevos as

tros que se pretendieron crear, frente a los que han consagrado una

vida a mantenerlo.

SIGUE A LA PAG. 23 m-y

SOLITARIO Y

TRISTE

(Vals del folklore)

Solitario y triste

por el mundo voy

voy diciendo a todos

lo infeliz que soy.

Estribillo:

Ven, ven vida ven

ven al jardín del Edén

lo pasaremos felices

como pasan los dioses en él.

El que vive amado

se siente feliz

triste yo que no hallo

quien me quiera a mí.

SOMOS PÁJAROS

LIBRES
Víctor Jara

"Somos pájaros libres
hermano es tarde ya

volemos a la cumbre"

Cuántos caminos recorre

el hombre sin descansar

y se muere en el camino

sin hallar la libertad.
Cuántas veces en la noche

el soldado llorará

debe cumplir el mandato
le enseñaron a matar.

Hasta cuándo la pobreza
se tiene que soportar
el hambre es un pozo oscuro

tan profundo como el mar

yo no soy aquel que soy

yo soy aquel que será
si tengo las manos sucias

el viento las limpiará.
Somos pájaros libres . . . etc.

LAS PEÑAS

FOLKLÓRICAS
DÚO LEAL DEL CAMPO

Ante no-antenoche fui a una Peña
de esas de, de esas que ahora están de

(moda.
de esas de, de esas que ahora están de

c r. .. (moda.
Calieron, salieron a cantar cuecas

de esas, de esas de la nueva ola.
Ante no-antenoche fui a una Peña.
Salieron cinco ñatos

con bombo y una guitarra
parecían cocheros
de una Empresa Funeraria
Salieron cinco ñatos
con un bombo y una guitarra
De una Funeraria sí . ...

cantaron unos cachimbos
cuecas con quena y bombo
y unos guaiños de Coquimbo.
CHITAS SALÍ CABREADO
HASTA MI CUECA HAN

(CAMBIADO.



LOS FATALES CAMINO EN GUANDO * EL PESCADOR
(cueca del folklore)

Hasta cuándo seré yo
fatales dé los fatales
felices de los felices
iguales de los iguales.
Hasta cuándo mi vida
mi pensamiento
ay en busca de alivio

y hallo un tormento

y hallo un tormento sí

dónde yo fuere
que no saben de cierto

si tú me quieres.
Ay muero por tus ojitos
tan bien bonitos.

ACOMPÁÑAME

A LLORAR
VOCES DEL QUELENTARO

Compañeros, mis amigos,
acompáñenme a llorar,
acompáñenme a llorar,
que un amor de tanto tiempo
en lo que vino a quedar,
en lo que vino a quedar.
Adiós, mi vida; adiós, mi encanto,
por qué me pagas tan mal,
siendo que te quise tanto,
siendo que te quise tanto.
A-los tres meses cumplidos
volvió haciéndose el doliente,
volvió haciéndose el doliente,
diciendo que me quería
y ser fiel hasta la muerte

y ser fiel hasta la muerte.

Adiós, mi vida ... f
Yo le contesté y le dije
que de eso no se acordase,
que de eso no se acordase,
que siguiera su cariño,
que fue su gusto el casarse

que fue su gusto el casarse.

Adiós, mi vida . . .

LA CALANDRIA

(Vals del folklore)

Qué importa que la calandria

el ruiseñor y el jilguero
canten para divertirme

si por tu amor yo me muero.

Estribillo:

Miro la rosa

miro el clavel

flor más hermosa

no puede haber

desde aquel día en que te vi

mi pecho ardiente late por ti.

Qué importa que yo no vaya

al jardín todos los días

si se marchitan las flores

al ver mi melancolía.

Qué importa que yo me acueste

en linda cama de flores

si no me dejan dormir

varias imaginaciones.
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Gastón y Edo. Guzmán

Camino estrecho de muías

no llegó al pueblo en carreta

y hubo que trairlo en GUANDO

y enderezar pa' la iglesia.

Lo hallaron de madruga
los sentios apagaos

en vida fue su deseo

se le oficiara un rezau.

El Cura arrancó ofreciendo

un funeral de primera.

Vinimos del horizonte

y se atrasó la cosecha.

Mi Dios no pone reparos

El sabrá que es un buen cristiano.

Sólo queremos responsos

por la quietud de su alma

de segunda o de tercera

debe reposar en calma.

Hágasela más sincera,

sin crespones, sin armonios,

ñor unos cuantos centavos

no le priven sus responsos.

Que hubo que trairlo en GUANDO

y enderezar pa' la iglesia

vinimos del horizonte

y ni tuvimos cosehca.

Mi Dios no pone reparos,

El sabrá que es buen cristiano.

MAÑANA SERA

DOMINGO
Rolando Alarcón

Mañana será domingo

día de descansar

una jomada de trabajo

por fin se va a terminar.

Mañana será domingo

y yo te podré mirar

qué dulce serán tus ojos

más dulce será el besar.

Estribillo:

(Flores para los muertos

al amigo una canción

un vasito de vino

que alegre un corazón) .

Mañana será domingo

se lo dije a mí patrón

me miró tan preocupado

y nada me respondió.

Mañana será domingo

domingo y qué pobre estoy

no habrá flores, no habrá vino

habrá sólo una canción.

(Rasguido doble)
Ornar Amagada

Rostro de cara curtida

cuerpo con sabor a sal

el pescador tiene pena

que sólo la sabe el mar.

Cuando la noche termina

y el sol comienza a brillar

el pescador con sus redes

va rumbo a la inmensidad.

No sabe lo que le espera

no sabe si volverá

tal vez su barca se llene

del fruto que fuera a buscar,
la soledad lo acompaña

el viento canta con él

el sol le tuesta la cara

el mar le moja la piel,

ya son las seis de la tarde

la bafea no regresó

qué le pasó al pescador
tan sólo lo sabe Dios,
su madre espera en la orilla

jamás su hijo tardó

pero la noche ha llegado

y el pescador no volvió.

Tal vez el mar lo ha llevado

donde hay un fruto mejor
allí-donde hay paz eterna *

donde no existe el dolor,

lo vio partir sólo el viento

le dijo adiós sólo el sol

la barca fue su mortaja
el pescador no volvió.

SOLEDAD Y AREN,
Claudio Gutiérrez

MIRA Y PONCHO

La noche besa la pampa

con besos de amor sin luz

envolviendo al caminante

perdido en su ruta al sur.

Va montando en su miseria

espoleando su amargura

soñando estrellas lejanas

pisando la tierra dura

soñando estrellas lejanas

pisando la tierra dura.

Sobre arenas, bajo cielo

la noche llena las almas

de los pampinos sin rumbo

que caminan hacia nada.

Lejos se escucha un cachimbo

de vida, de amor, de paz.

Tras un risco montañés

asoma la luna clara

lunita rostro de pan

dulce consuelo del alba

su tibia caricia viva

las esperanzas del peregrino

y allá en el sendero un día

va su tropilla de penas.



EL LETRADO
Gastón y Eduardo Guzmán

CONJUNTO QUELENTARO

No sé trabajar la tierra
ni me han sangrau las manos

ni el horizonte me mira

tan sangrante y tan lozano.

Mi padre firmaba apena
y leía masticando

a mí me dio más escuela

con su sudor de madera.

Yo me aprendí el silabario

que tata no terminó

y he leído algunos libros

que hablan de revolución.

Y me despidió sonriendo
cuando se bebió de un sorbo

dos perlas que de sus ojos
pasaron quemando el pecho.
Mi padre ya entraba en años

las arrugas de su noche

daban mil tonos de sombra
donde lloraba el silencio.

Arandu sangran las manos

sangrando surcos mi viejo
los que predican no sangran,
los que predican no sangran,
los que predican no sangran.

SI QUERIS SUBIR

AL CIELO
(cueca del folklore)

Si querís subir al cielo
mándame solicitar
las estrellas se están riendo
del golpe que vas a dar.
Las estrellas del cielo
son ciento doce
con la míd y la tuya
ciento catorce,
ciento catorce sí
me parta un rayo

que a mí para ser tuyo
me falta un año.

Yo juego al palitroque
con quien me toque.

SOY DE BARRO

Hoy ha temblado mi cuerpo
acosado por los años

boy me he acercado a la tierra

y supe que soy de barro.
La noche ya entró en mi vida

y ha silenciado mis fuerzas
en un quejido de sangre
me está llamando la tierra.
Añoro la mocedad

que castiga mi memoria
en un silencio de sangres
voy esperando las sombras.

Aquel que nada temía
hoy va escondiendo la cara
con tanto dolor a cuesta
con tanta tristeza amarga.
La noche ya entró en mi vida

y ha silenciado mis fuerzas
en un quejido de sangres
me está llamando la tierra.
Añoro la mocedad

que castiga.mi memoria
en un silencio de sangres
voy esperando las sombras.

íOUfcüpk
G. BASCUÑAN
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En otras palabras: la verdad salló a la superficie y dejó en

él olvidó a quienes trataron de hacer de lo vernáculo, algo transa-

ble como mercadería de uso común. ,¿¿¡

Pero creemos que la experiencia no ha sido inútil. Han desapa

recido conjuntos valiosos y voces promisorias, en el aspecto musical,

pero la realidad y la verdad de lo que^ siente y quiere el público son

un hecho: el programa más aplaudido de TV (el único en medios

radiales y televisivos) dedicado a lo nuestro, ha sido "Ayúdeme Ud.

Compadre", hecho con esfuerzo increíble, con medios escasos y con

un sb{<# pilar como base: amor a lo chileno. (El público que ve el

programa, ignora que sus intérpretes, han estado a veces 24 HORAS

SEGUIDAS SIN DESCANSO, para hacerlo)*.
'

<f£lfe

| Y que no se hable de cifras millonarias. Lo que ganan sus

estrellas, lo gana fácilmente un Vendedor de frutas Con horarios y

esfuerzos mucho menores! ?.sÉBÉfe¿.

O sea, lo chileno y lo americano, es una grata y positiva rea-

lidadULo absurdo, lo fantástico, lo irreal, no puede ser. El folklore

no acepta innovaciones: es tradicional. Es como es, básico y positi

vo, y querer vestirlo de GO GO, es absurdo y tonto. Mucho más

absurdo y mucho más tonto, cuando se trata de convertirlo en ma

teria prima de una fábrica de billetes a través del disco.

•

"'" "

I
Ojalá 1968 sea un año más criterioso. Qué todos1 los que viven

en torno al disco, entiendan el problema y no vuelvan a hacer el

ridículo. '«1|1

No sé trata, como señalan algunos "conspicuos" DJ, de un

olvido folklórico. Se trata de poner las cosas en su lugar.

El folklore no admite mentiras y sólo en su senda de verdad

podremos encontrar la verdad de cada pueblo y su más profunda

y auténtica belleza.

¿No vale la pena seguir este camino/ en forma honesta y ajena
a la mentirá, que muchas veces emplea el sector comercial de la

música? ,'."'

CAVE.



FOLKLORE

LATINOAMERICANO

PAPI
Fabio Arroyave

AMPARITO JIMÉNEZ

Carita de dulce anhelo

ojitos que yo miré

boquita de caramelo
delirio por tu querer

contigo la vida es sueño

constante y dulce penar
contigo el amor es bello

quisiera siempre soñar.

CORO

Papi, cuánto yo te quiero
papi, cuánto yo te adoro

papi, soy tu prisionera
papi, yo por tí me muero.
A ti, papi, va mi canto

mi cumbia color de mar

mi amor por ti es tanto y tanto

que iguala la inmensidad
la gracia tan hechicera
de tus ojos verde mar
encienden la verdadera

pasión que quiero soñar.

OJOS QUE NO VEN
(Pancho Torres-Tine)

LEO MARINI

Ojos que no ven

corazón que no siente,
eso no es verdad

aunque lo diga la gente.
Te entregué mi amor

y me engañaste, traidora

ya no te veré

pero mi corazón te llora.

Tanto yo te amé

como a nadie en la vida,
me has pagado mal

abriéndome una herida.

TU SABES
Joaquín Taborda

Tú sabes que te quiero,
tú sabes que te amo;

por eso yo te espero,

y en sueños yo te llamo.

Perdona, mas no puedo
el conformarme así;
bien sabes no me gusta,
no me gusta que se rían de mí.

No sé lo que me pasa,
mi bien, por tu amor;

no sé qué puedo hacer

para el bien de los dos.

Yo quiero merecer

este tiempo de amor

para ser feliz después;
no quiero que lamentes

lo mucho que he sufrido,
yo quiero que tú pienses
que soy feliz cerca de ti.

DIGÁMONOS ADIÓS
Santiago Caballero
LUCHO BARRIOS

No pierdas más el tiempo
en lo que ya pasó
lo que por ti sentía
todito terminó.

Si cuando
yo te quise

y tú recordarás

mis súplicas, mis ruegos
no quisiste escuchar.
Por eso es que te digo
que no pierdas el tiempo
y no sigas pensando
en lo que ya pasó.
Ahora la historia se repite
no sé por qué será
tal vez es mi destino

vivir en soledad.

Hoy sucedió lo mismo

que me pasó contigo
estoy queriendo a otra

pero es igual que tú.
Mas cuando se dé cuenta
tal como tú vendrá

entonces será tarde

y como a ti le diré:

Estás perdiendo el tiempo
en lo que ya pasó
mejor es que te alejes

. digámonos adiós.

REGALITO
(canción de Horacio Guarany)

Hoy es tu cumpleaños, mamita linda,
hoy es tu cumpleaños y he de can-

(tarte
esta canción que ha nacido aquí en mi

(pecho,
plena de adoración, de amor y esperan

za.
Hoy es tu cumpleaños, mamita linda,
por eso yo te traigo mis flores blancas,
flores que fui cortando por el camino,
bajando esta mañana de la montaña.

Madre, yo vengo de lejos
a traer mis regalos,
soy soñador y traigo
besos, flores y canciones.
Besos a tu frente santa,
flores que adornen tu pelo
y también mis canciones

para alegrar tu alma.

Y PIENSO ASI
(bolero de Carlos Fidel Ramírez y Ge

naro Ganoza)
LUCHO BARRIOS

Mientras que el otro

te pone altar

yo bien quisiera cavar
tu tumba

es tanto el mal

que me has causado

que en mi alma

sólo guardo rencor

después de tanto queremos

por tu abandono

he muerto en vida

y pienso así:

si él te adora,
yo te desprecio,
si te enaltece

yo te maldigo.

UN DÍA ME AMARAS
(bolero)

TITO CAMPBELL

Tú nunca me has querido
en cambio te adoré

y yo sigo pensando
y yo sigo soñando

que un día tuyo seré.

Qué sueño tan hermoso

qué triste realidad

y yo sigo pensando
y yo sigo soñando

que un día me amarás.
La vida es sólo un sueño

mi amor es en realidad

y quiero que me dejes.
así seguir soñando
hasta la eternidad.

FLOR DE MENTIRAS
(vals de Cáceres y Negrete)

La noche vino a mí con tu recuerdo.

Trayéndome el regalo de tu amor.

La noche que sabia la falsía de tu amor

besándome en los labios se alejó.
Estás en la nostalgia de mis sueños

qué solo está sin ti mi corazón,
la fe y la ternura

que mi alma puso en ti

murieron de tristeza y de dolor.

Llenarte con tu amor

la soledad de mi destino,
tus besos fueron bálsamo

?ue
mitigó el dolor . . .

desesperadamente
te quise con locura,
sin presentir siquiera
la tragedia de mi error.

Tu boca pecadora
me decía que me amaba <

ardientes juramentos
de sus labios escuché . . .

Después, flor de mentiras,
llorabas y reías . . .

tus risas y tu llanto

toda farsa, farsa fue.

NUNCA ME HAS

QUERIDO
(bolero de Ramón Rivas)

Amar es darlo todo,
el alma, el pensamiento,
las penas y alegrías,
es sentir en el alma.
un loco torbellino

que nos quita la vida,
no basta hablar de amores

ni decir tantas cosas,

para sentir cariño

es darse enteramente;
si amar es todo eso,

tú nunca me has querido;
mejor será olvidamos
de este fugaz encuentro,
error de nuestras vidas,
igual que dos extraños,
tu seguirás tu senda,

yo seguiré la mía.
Y si una vez vagando por las calles,

yo, sin querer, me cruzo en tu camino,

he de ocultar que te sigo queriendo,
recordarme que nunca me has querido

y pasaré lo mismo que si no te hubiera

(conocido.
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De Corral voy a Valdivia

mientras se duerme la tarde.

Por un camino de luna

voy remontando las aguas.

Por un camino de plata.
va mi barca sobre el río.

Es la luna que se baña

en la noche. . . y en el frío.

En el río Calle Calle

se está bañando la luna,
se está bañando desnuda

y está vestida de espumas.

Voy cantando por el río

mientras la luna se baña.
La noche canta conmigo
y yo canto con el alma. . .

Vengo de Niebla y Amargos
y he quedado sorprendido.
Porque no he visto nublados
ni de amargura he sabido.

En el agua se dibujan
mil reflejos caprichosos.
Es la luz de las estrellas

que se duermen. . . poco a poco.



LUIS AGUIRRE PINTO
Nació en Coplapó en 1907, hijo de Con

rado Luis, médico, y Elvira. Sus padres
acostumbraban tocar románticos dúos de

piano y violín en las plácidas veladas de

provincia. Vinieron a Santiago, cuando

Luis tenía siete años, estudió en los liceos

Lastarria y Barros Borgoño. Mientras estu

diaba violín, empezó a componer y cuan

do tenía sólo 17 años, Francisco Canaro

estrenó su foxtrot "Lluvia de Besos" que

cantó el recordado Charlo.

Empinándose sobre sus 21 años, partió
en gira continental con Angela Ferrari, in

térprete europea del tango. Luís Aguirre
vestía de gaucho al estilo Valentino. En

Panamá lo atacó el paludismo que lo tuvo

postrado durante meses.

Volvió a Chile donde formó su propia

orquesta con la cual grabó, acompañó a

' los mejores solistas de su época1 y hasta

tocó la música que él compuso para las

primeras películas nacionales.

Posteriormente integró la famosa Cara

vana de la Música Chilena que organizó
Pablo Garrido que fue todo un suceso ar

tístico recorriendo el país, llegando poste
riormente hasta Buenos Aires. Allí la Ca

ravana se desintegró y Aguirre Pinto pasó
a integrar la orquesta de Eugenio Nóbile

con la cual vino luego a su país donde se

quedó desde entonces.

Ha recibido innumerables premios y dis

tinciones por sus composiciones que son

ampliamente conocidas como "Camino de

Luna", que le valió la calidad de Ciu

dadano Honorario de la Ciudad de Val

divia. Recibió también el Caupolicán al

mejor autor de Chile (47), Diploma de la

I. Municipalidad de Santiago (49). Poste

riormente dos medallas por composiciones
en los Juegos Municipales y las Espuelas de

Plata, entregadas por Radio Minería al

más distinguido compositor folklórico.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARIJAá

CARNET
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MAS DE

20.000
GUITARRAS

ouoton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas en maderas
finas, Jacaranda, ébano, pino abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.
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BAIRES
OBRAS DE HITOR VILLA-LOBOS

POR UNA CANTANTE BRASILEÑA

Con el auspicio de la Embajada de la República del

Brasil, se presentó en Buenos Aires la cantante There-

sínha Rohrig. El recital se efectuó en la Sala Casacu-

berta del Teatro San Martín. La artista interpretó admira

blemente obras de Hitor Villa-Lobos, Camilo Guarnieri,

J. Ovalle, H. Tavares y W. Henrique. Público y críti

ca demostraron vivamente su entusiasmo por la música

brasileña moderna.

CONCLUYO EL CICLO DE MÚSICA SACRA

DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

El coro de la Basílica de Nuestra Señora del Soco

rro, denominado "Cantona", dirigido por el presbístero
Jesús Gabriel Sogado, cerró con la cantata "Actus Tra-

gicus" de Bach, el tercero y último concierto del segun
do ciclo de música sacra del Fondo Nacional de las Artes,
realizado con la dirección general de Sogado mismo. Actua

ron como solistas: Noemí Souza y Ángel Matiollo en canto y

Alfredo lannelli en flauta. Las obras anteriores, cantadas todas

"a capella", pertenecían a Stravinsky, Silvano Picchi y Poulonc.

DOS OPERAS ITALIANAS, DE DONIZETTI Y

PUCCINI, EN EL TEATRO COLON

"Rita" de Donizetti y "Le Villi" de Puccini, integraron un es

pectáculo ofrecido en el Teatro Colón, driigiendo la parte
musical el maestro Juan Martín.

La ópera de Donizetti fue cantada por Nilda Holfmann, Re

nato Sassola, Ricardo Catena e ítalo Pasini, dirigiendo la pues
ta en escena: Constantino Juri y correspondiendo escenogra
fía y vestuario a Luis Diego Pedreira. Se trata de un juego
dinámico y chispeante, una farsa que se acerca al "süngspiel"
alemán. La parte musical resultó impecable, mientras que la

escénica, en el juicio de varios críticos, resultó un tanto débil.
La segunda ópera, un drama romántico pucciniano, fue can

tada por Matilde de Lupka, Gian Piero Mastromei y Liborio

Simonella, dirigiendo la puesta en escena: Martín Eisler, y la

escenografía y vestuario, Ariel Bianco. En esta ópera actuó
también el coro, dirigido por Valdo Sciamarella y la parte
coreográfica, de relieve en el desarrollo escénico, fue mane

jada con acierto por Támara Grigorieva.
Las dos óperas reunidas constituyeron, para el público del

Colón ''pre-verqniego", un espectáculo acertado, al combinar
se farsa y drama dentro de una misma línea y época del
arte lírico.

TRES CONCIERTOS UNO EN SERIO Y DOS CON

DANNY KAYE

OFRECIÓ LA ORQUESTA GADNA

La orquesta Juvenil Nacional de Israel (GADNA), dirigida
por el maestro Shalon Ronly Riklk^tuvo en Buenos Aires una

exitosa serie de presentaciones. Dos se realizaron en tono hu-
morístico-musical, con la presencia del actor Danny Kaye, co

mo "director" animador y el tercero se efectuó con la batu
ta de Ronly-Riklis.

Los dos espectáculos-concierto con Danny Kaye al frente de
la orquesta, constituyeron veladas amenas y curiosas, en las
que el histrionismo del actor norteamericano no empañó el
valor musical de las obras interpretadas por la orquesta, entre
las que figuraron páginas de Verdi, Ravel, Tchaikovski, Bee-
thoven, Rismky Korsakow, Ponchielli, Strauss etc

El concierto '"serio" demostró, sin embargo, con más fide-
l.dad la capacidad de .esta orquesta juvenil, que sigue estríe-

Accavallo: del Box al Cine.

tamente el modelo toscaniniano en cuanto a estillo y cuyos
músicos ostentan técnicas depuradas aunadas a temperamen
tos musicales entusiastas. La crítica argentina apreció en forma
unánime estas características.

DEDICADO DE PURCELL EL CONCIERTO DE

CIERRE DE TEMPORADA DEL "COLLEGIUM MUSICUM"

El último concierto para los niños de esta temporada, orga
nizado por el "collegium Musicum" de Buenos Aires se dedi
có totalmente a Henry Purcell.

El concierto incluyó, además de diversas obras instrumenta
les y de música de cámara, un espectáculo con trozos, desta
cados de la ópera Dido y Eneas", con participación de co

ro, cantantes solistas, orquesta y grupos de "expresión cor

poral" que comentaron la acción teatral con brillantes panto
mimas.

CHILE EN UN PROGRAMA TELEVISIVO DE CANAL 13

En el programa de Canal 13 "Casiino Philips" se difundió un

ciclo denominado "Chile" y que incluye una serie de cortos
filmados en Chile por Carlos Andor. Muestran no solamente
aspectos turísticos y documentales del país sino numerosas fa
cetas artísticas del país. Entre las figuras chilenas que se lu
cieron en este ciclo estuvieron "Miriam, Pedro Messone, Los
Huasos Quincheros, el conjunto musical moderno "Los Bric a

Brac", el Ballet Pucará, que se especializa en Folklore tran
sandino y el recordado José Bohr, que cantó su clásica "Me-
lenita .

UNA PIEZA DE LOUIS DUCREUX OFRECIÓ CANAL 7 DE TV.
En el programa de Canal 7 de televisión denominado "Tea

tro
Universal;' en el que se ofrecen obras conocidas de la dra

maturgo universal se ofreció una excelente versión de "El
ult.mo rey del mundo" de Louis Ducreux

La pieza muestra las vicisitudes de un joven soberano próxl-mo a ser destronado allá por fines de nuestro siglo ...

A LA PAGINA 30
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POR RADIO NACIONAL SE DIO

"REINAR DESPUÉS DE MORIR"

Por Radio Nacional se ofreció, en « I

programa "Las dos carátulas" —el teatro de
la humanidad", una pieza de Louis Vé-

léz de Guevara, titulada "Reinar después
de morir", en una nueva versión realiza

da por Tomás Borras. Dirigió María del

Pilar Lebrón. La misma emisora ofreció en

la víspera en su ciclo "Teatro Breve",
"Un par de botas" de Jacinto Benaven-

te, dirigida por la misma artista.

LOS 30 AÑOS DE VIDA ARTÍSTICA DE

HUGO DEL CARRIL RECORDADOS EN TV.

Se recordaron con un acto de homena

je los 30 años de vida artística de Hugo
del Carril. La manifestación tuvo lugar
en un programa de Canal 9 de televi

sión, y participaron: Aníbal Troilo, Juan

D'Artenzo, Graciela Borges, Los Quilla Hua-

si, Enzo Viena, Olinda Bozán, Floreal Ruiz,
Cátulo Castillo, Ramona Galarza, Argenti-
nita Vélez y Virginia Luque. Además ac

tuó él propio Hugo del Carril, cantando

acompañado por la orquesta de Mariano

Mores. A dúo con María Concepción Cé

sar, entonó "El patio de la Morocha".

HOMENAJES A CILEA Y GIGLI EN UN

PROGRAMA DE RADIO MUNICIPAL

En una audición de Radio Municipal del
ciclo ''Muntfo Lírico", se recordaron dos

grandes figuras, la del compositor Fran-

ceso Cilea y la del tenor Beniamino Gi-

gli, de cuya muerte el 30 se cumplen 10

años. Del primero se difundieron pasajes
de la ópera "La Arlesiana" y del segun

do registros que corresponden a actuacio

nes suyas en el Teatro Colón. El programa
fue dirigido por Gustavo Bigurdán.

"EL PAÍS PRIMER ACTOR EN

UN PROGRAMA DE CANAL 7,

Canal 7 de televisión presenta un pro

grama muy colorido, titulado "País, pri
mer actor", que ofrece notas de tipo tu

rístico sobre la Argentina. Los textos son

de Marcelo Simón y la conducción del

programa corresponde a Julio Marbiz, par

ticipando figuras como: Palito Ortega, Mer

cedes Sosa, Miguel Montero. El programa

muestra costumbres regionales y monumen

tos históricos, amenizando la parte docu

mental con canciones folklóricas de cada

lugar.

CINE

SE RECORDARA EN MAR DEL PLATA

"ESTO ES VIDA"

Sobre un libro de Gustavo Ghirardi, el

realizador Julio Saraceni se apresta a fil

mar ''Esto es vida", producción de Pedro

Insúa, que comenzará a rodarse en Mar

del PLATA EN ENERO DE 1968.
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Danny Kaye ofreció conciertos.
Chile en el,Canal 13.

El "cast" para este filmfestá integra
do por Darío Vittori, Beatriz Bonnet. Erika

Wallner, Julia vón Grollman, Susana Bru-

netti, Horacio Nicolai y Enrique Liporace,
con participación especial de María Láu-

renz.

FILMARA UNA PELÍCULA SOBRE

TANGO Y FOLKLORE A. CÁRDENAS

Ángel Cárdenas, popular cantante de

tangos, identificado con. la línea de Aní

bal Troilo, filmará en breve una película
sobre un libro que le pertenece. El film

se titulará "una cabana en la pampa"

y aspira a reflejar costumbres argentinas

y dar un panorama musical completo con

lo mejor del folklore y el tango del país.
El libro base para esta película ha sido

premiado por el Fondo Nacional de las

Artes, y Guillermo Haro le dio forma de

guión cinematográfico. "No sé si este film

será bueno b malo, pero lo que si sé es

que tendrá autenticidad", señala Cárde

nas.

"LA GUERRA GAUCHA" A 25 AÑOS

DE SU ESTRENO

Por iniciativa de la Cinemateca Argen
tina y Cine Club Núcleo, se rindió hom-

naje a ''La guerra gaucha", al cumplirse
los 25 años de su estreno en Buenos Ai

res. El memorable film de Lucas Demore

que representó en la historia del cine ar

gentino Juna apertura hacia una orienta

ción de auténtico contenido nacional.

El acto consistió en una proyección del

film, precedida por discursos y la presen

tación de los actores y artistas que parti

ciparon en el film y recordación de aque

llos que fallecieron, como Muiño, Petrone,

Homero Manzi y Alipppi. Luego se des

cubrió una placa conmemorativa en la es

quina de Cangallo y Carlos Pellegrini,
donde, en un café, antiguo centro de la

vida bohemia de Buenos Aires nocturno,

se gestó la filmación de "La guerra gau

cha". ■•
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EL CHOCLO

Discépolo-Catán -Villoldo

Con este tango, que es burlón y com-

(padrito,
se dio dos alas la ambición de mi su

burbio.,.

Con este tango nació el tango, y como

(un grito
salió del sórdido barrial, buscando el

(cielo . . .

Conjuro extraño de un amor hecho ca-

(dencia
que abrió camino sin más ley que su

(esperanza,
mezcla de rabia, de dolor, de fe, de au-

llorando en la inocencia de un ntmo

(juguetón.

Por tu milagro de notas"agoreras,
nacieron, sin pensarlo, las poicas y las

(grelas,
luna en los charcos canyengue en las

(caderas,
y una ansia fiera en la manera de que

rer.

Al evocarte,

tango querido,
siento que tiemblan las baldosas de un

(bailongo,
y oigo el rezongo de mi pasado.

Hoy que no tengo,
más que a mi madre,
siento que llega en puntas de pie para

(besarme
cuando tu canto nace al son del

(bandoneón.

Caracanfurúa se hizo el mar con tu ban-

(dera,
y en un perno mezcló a Paris con

(Puente Alsina;
fuiste compadre del gavión y de la mi-

(na,
y hasta compadre, del bacán y la pebe-

(ta...
por vos, shusheta, cana, reo y mi-

(shiadura,
se hicieron voces al nacer, con tu des

aino,
misas de faldas, querosén, tajo y cuchi-

¡
(lio

que ardió en los conventillos y ardió en

(mi corazón.

(Para fin)

Al evocarte,
fl

tango querido,
siento que tiemblan las baldosas de un

(bailongo
cuándo tu canto nace al son de un

(bandoneón.



QUE NADIE SE

ENTERE
Alberto Gómez

Vagando a la ventura

buscando en lontananza

la fe de aquellos «ojos que iluminó mi

(ser
deshecho por el sino

muriendo ]a esperanza

llegué hasta la barriada ■'

que vio mi amor nacer

la misma calma quieta
de aquellas noches bellas
hallé para castigo de la recordación,
tan sólo está el silencio

la ventanita aquella
donde con versos locos

rimaba mi ilusión.

Que nadie se entere

que he vuelto a buscarla

volcando la fiebre de mi soledad

que nadie le diga
que he vuelto a llamarla.

que nadie se entere

que no fui golpeando
la reja querida que me oyó cantar
ventanita amiga
que has visto en mis ojos
la pena sangrar.

•

Pero si en su mirada

hay luz de otros quereres
y ves que no se acuerda del pájaro can-

(tor
cállate ventanita, no quiero que se

(entere
que he vuelto hasta su reja
mordiendo mi dolor.

Y al ver que no estaba

me puse a llorar.

SE TE NOTA EN LOS

OJOS
Félix Villa

Por esta cruz yo te lo juro corazón
que mi cariño es puro y cierto como

(Dios,
que tu silencio es un castigo para mí

que siempre te ofrecí un cielo de ter

nura,
pero no puedo soportar esta amargura

que me tortura y me mata sin piedad;
por eso, vida, yo te pido por favor
me digas de una vez me quieres si o no.

Se te nota en los ojos, corazón,
que me estás mintiendo;
que me estás queriendo.
se te nota en tos ojos, corazón,
Espero de tus labios un "te quiero".
No ves que tu silencio me hace mal.
Se te nota en los ojos, corazón,
Qué debo hacer para que me hables de

que no puedes más.
una vez,

porque mi amor sé está muriendo sin

(razón,
porque si tú me dices algo nada más
florece el corazón y canta de alegría.
Y yo te lo juro que tus ojos vida mía,
ya se reflejan en mi alma con pasión,
por eso, vida, yo te pido por favor
me digas de una vez me quieres sí

(o no

AQUÍ

BAIRES
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ISABEL SARLI. HARÍA UN PLEITO A TORRE NILSSON POR "POR SETENTA VECES SIETE".

Isabel Sarli, la popular estrella argentina, que acaba de regresar de los Estados

Unidos, ratificó una serie de declaraciones en contra de Leopoldo Torre Nilsson, quien

resulte responsable de haber introducido escenas pornográficas y desnudos —

que ella

afirma no haber interpretado —en la película "setenta veces siete", que se exhibe

en el citado país del Norte. El film que representó a la Argentina en un festival de

Cannes, se inspira en una narración de Dalmiro Sáenz y la actriz asegura que algunas

escenas, consideradas pornográficas por ella misma, debieron ser interpretadas por una

actriz desconocida e incluidas en la versión inglesa del film, que lleva el título de "The

Female". Afirmó Isabel Sarli que en films anteriores, tales" como "La cigarra está que

arde", pasó algo parecido. "El contrato que firmé para "Setenta veces siete" —dice la

actriz— establecía claramente que en ningún momento aparecería sin ropas. El acuerdo

fue violado y tengo derecho a reclamar". Y agregó: "Lo que me Ñama la atención

es que Torre Nilsson haya retirado su nombre de los títulos cuando se trataba de un

film del cual él se sentía orgulloso y que incluso se había llevado a Cannes represen

tando al cine argentino.

"DESTINO PARA DOS" Y EL LANZAMIENTO DE HORACIO ACCAVALLO

Entre los próximos films argentinos que se conocerán, figura "Destino para dos",
de Producciones Emilio Spitz, película con la que se lanza como astro de cine al co

nocido campeón mundial de boxeo: Horacio Accavallo. El film dirigido por Alberto

Dubois, es una comedia sentimenfal-musical. El cast incluye á Nelly Beltrán, Simonefto,
Maurice Jouvet, Amalia Bernabé, Chbld Ruiz y Juan Carlos Lamas.

CHILENOS EN BAIRES

Con el pie derecho siguen las actuaciones de Marioneta y los Hnos. Amagada
que han logrado buenos éxitos. Ginette sigue ascendiendo día a día ... Se espera con

expectación lo que finalmente consiga "Pollo"' Fuentes en sus actuaciones y grabacio
nes aquí. Pese a lo dicho, parece que José Alfredo podrá grabar para RCA argenti
na, naturalmente, el pleito se demorará en llegar a fin entre Caracol, Odeón y el "Pollo",
pero mientras tanto, su presencia aquí ha despertado interés. Una nota curiosa: como

forma de contrarrestar su voz y su popularidad, su ex-sellp Caracol, está tratando de
hacer notar las grabaciones de Fernando del Solar, una voz muy parecida a !q del
Pollo y que también ha interesado ... Sería curioso que al final, después de una bue
na campaña promocional, fuera del Solar el triunfador y no Fuentes. Total: ambos son

desconocidos aquí, en el sentido estricto de la palabra.

AUNQUE PAREZCA INCREÍBLE

Adolfo Pino, Gerente de RCA argentina, comunicó oficialmente a Los Perlas que
su LP "Las Mejores Cuecas del Mundo", encabeza el ranking de ventas en Buenos
Aires y en todo el país . . . Algo sorprendente que habla de la calidad internacional
de este dúo que sabe hacer su música nacional en forma que gusta a moros v cris
tianos. /

'

''Pollo" .Fuentes en

Baires. Del Solar tam
bién aparece.
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EL CABALLO

PALOMO
Guz Aguila-M. de E. Cortázar

Soy charro de Rancho Grande

y hasta el amor bebo en jarro
(Se repite)

y no hay potranca matrera

que me tumbe si me agarro;
ay, qué mi Dios tan pantera
cuando lo visten de charro.
—Yo en Rancho Grande nací

pero quiero este lugar,

y nunca lo ando diciendo,
hay quienes no son de aquí
y nomás van presumiendo,
como uno que conocí

y que sigo conociendo. (Se repite)
—Yo no nací en Rancho Grande
ero quiero este lugar,

ay muchos que por costumbre
hablan nomás por hablar;
hay muchos que prenden lumbre

Lno
la saben apagar. (Se repite)

as lumbres que yo he prendido
no las apaga cualquiera; (Se repite)
no todos somos iguales
andando en la quemadera,
yo conozco caporales
que se queman en la hoguera.
—Hay uno que en el cantar

da su envidia a conocer (Se repite)
porque no fue caporal
ni lo quiso una mujer;
corrió al Palomo tan mal

que al patrón hizo perder.
—Vale más saber perder
y guardar bien el honor-

con la mujer que uno quiere
no hay que hacer combinación;
si pierdo revancha tomo

y la cruz de mi pasión;
por un caballo Palomo

ni se la cambio al patrón.

LA FERIA DE LAS

FLORES
Jesús Monge

Me gusta cantarle al viento

porque vuelan mis cantares,

y digo lo que yo siento

por toditos los lugares.
Aquí vine porque vine
a la feria de las flores;
tío hay cerro que se me empine
ni cuaco que se me atore.

En mi caballo retinto

he llegado de muy lejos,
y traigo pistola al cinto

y con ella doy consejos.
Atravesé las montañas

pa' venir a ver las flores,

aquí hay una rosa huraña

que es la flor de mis amores.
Y aunque otro quisiera cortarla

yo la divisé primero,
y juro que he de robarla

aunque tenga jardinero.
Yo la he de ver trasplantada
en el huerto de mi casa,

y si sale el jardinero
pues a ver, a ver qué pasa.

CANCIONES DE JORGE

NEGRETE

EL CHARRO INOLVIDABLE

TEQUILA CON LIMÓN

(Canción)
E. Cortázar y Esperón

Traigo música en el alma

y un cantar aquí en el pecho;
un cantar que me desgarra
cuando lo echo por amor.

Lo aprendí por esos campos,
con heridas de barbecho,

por tapadas de machetes

y vibrar de guitarras.

Lo aprendí por el palenque,

apostando a un gallo pino,

y me siento suficiente

para cantarla por aquí
al orgullo de Jalisco.

Lo nombraron mi padrino

y no tiene más ahijados

porque ya me tiene a mí.

Sangre brava y colorada,

trepadora como filo de puñal,
es la sangre de mi raza,

soñadora y cancionera,

sangre brava y peleonera,
valentona y pendenciera
como penca de nopal.

A las patas de un caballo

fue siempre mi dinero,

y si alguna vez es fallo,

me desquito en un albur.

Traigo siempre a flor de boca

la tonada que más quiero,

para ver a quién le toca

y pasearla a su salud,

y sentir hervir la sangre

por todito el cuerpo entero

al gritar viva Jalisco
con el alma y corazón.

¡Qué bonito, qué bonito

ha llegado merendero

y beber en un jarrito
un tequila con limón

ME HE DE COMER

ESA TDNA

Guadalajara en un llano,
México en una laguna,
me he de comer esa tuna,
me he de comer esa tuna,

aunque me espine la mano.

Dicen que soy hombre malo,
malo y mal averiguado,
porque me comí un durazno,
porque me comí un durazno,
de corazón colorado.
El águila siendo animal

se retrató en el dinero;
para subir al nopal,
para subir al nopal,,
para subir al nopal,
pidió permiso primero.

¡AY, JALISCO NO TE

RAJES!

Esperón y Cortázar

¡Ay! Jalisco, Jalisco, Jalisco,
tú tienes tu novia que es Guadalajara,
muchacha bonita, la perla más rara
de todo Jalisco es mi Guadalajara.
Me gusta escuchar los mariachis,*
cantar con el alma sus lindas canciones,
oír cómo suenan esos guitarrones.
y echarme un tequila con los valento

nes.
¡Ay, Jalisco no te rajes!,
me sale del alma, gritar con calor,
abrir todo el pecho pa' echar este grito:
¡qué lindo es Jalisco, palabra de honor.

Pa' mujeres, Jalisco primero
lo mismo en los Altos, que allá en la

(Cañada,^
mujeres muy lindas, rechulas de cara,

así son las hembras de Guadalajara.
¡Ay, Jalisco no- te rajes\,
me sale del alma, etc. . .

¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco,
tus hombres son machos y son cumplí-

(dores,
valientes y ariscos y sostenedores

no admiten rivales en cosas de amores.

Es un orgullo su traje de charro,
traer su pistola fajada en el cinto,

y con su guitarra echar mucho tipo
y a los (fue presumen quitarles el hipo.
\Ay, Jalisco no te rajes,
me sale del alma, etc. . . .

CANCIÓN MIXTECA

Qué lejos estoy del suelo

donde he nacido,
inmensa nostalgia invade

mi pensamiento;
al verme tan solo y triste

cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir
de sentimiento.

¡Oh!, tierra del sol, suspiro por verte,

ahora que lejos yo vivo sin luz. .

sin amor.

Al verme tan solo y triste,
cual hoja al viento,
quisiera llorar, quisiera morir
de sentimiento.
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LA ADELITA
Arreglo de Castro Padilla

En lo alto de la abrupta serranía

acampado se encontraba un regimiento,

y una joven, que valiente lo seguía,
locamente enamorada de un sargento.

Popular entre la tropa era Adelita,
la mujer que el sargento idolatraba,

porque a más de valiente era bonita

y hasta el mismo coronel la respetaba.
Pues sabía que decía

aquél que tanto la quería:
Adelita se llama la joven
a quien yo quiero y no puedo olvidar,
que en el mundo yo tengo una rosa

que con el tiempo la voy a cortar.

Si Adelita quisiera ser mi novia,
y si Adelita fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda

pa'llevarla a bailar al cuartel.

Una noche en que la escolta regresaba
conduciendo entre sus filas al sargento,
en la voz de una mujer que sollozaba

la plegaria se escuchó en el campa-

(mentó.
Al oírla el sargento, temeroso
de perder para siempre a su adorada,
ocultando su emoción bajo el embozo

a su amada le cantó de esta manera:

Y se oía, que decía,
aquél que tanto la quería:
Si Adelita se fuera con otro

le seguiría la huella sin cesar,

si por mar en un buque dé guerra,
si por tierra en uft tren militar.

Y después que terminó la cruel ba

talla
y la tropa abandonó su campamento,
por las bajas que causara la metralla

muy diezmado regresaba el regimiento.
Del sargento recordando los quereres
los soldados que volvían de la guerra,

requiriendo su amor a otras mujeres
entonaban este himno de la guerra.
Y se oía que decía,
aquél que tanto la quería:
Y si acaso yo muero en campaña

y mi cadáver- en el campo va a-que-

(dar,
Adelita, por Dios te lo ruego,

que con tus ojos me vayas a llorar.

CIELITO LINDO
L. y M. de Chucho Monge

Pájaro que abandona,
cielito lindo, su primer nido
vuelve y lo halla ocupado
cielito lindo y muy merecido.

¡Ay, ay, ay, ay!, canta y no llores,
porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones.
Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a la boca,
no se lo des a nadie,
cielito lindo, que a mí me toca.

De la Sierra Morena,
cielito lindo, vienen bajando,
un par de ojitos negros,
cielito lindo, de contrabando.

¡Ay, ay, ay, ay!, canta y no. . . etc.

Una flecha en el aire,
cielito lindo, lanzó Cupido
y como fue jugando,
cielito lindo, a mí me ha herido.

¡Ay, ay, ay, ayi, canta y no. . . etc.

¡Hitan
"Locutor se suicida ¡unto a su ¡oven esposa".

(U. Hora - 5 - XII)

Un desgraciado suceso, acaecido hace unas semanas/ puso de

actualidad la labor profesional del hombre de radio en cuanto a

sus remuneraciones y a la oportunidad de pago de ellas.

Indudablemente, nadie puede trabajar "a fecha", como un vul

gar chirimoyo ya que de su trabajo depende su sustento y el de su

familia. El dramático suicidio de un locutor y su esposa, y la dureza

de otra empresa para ayudar a un ser humano que le brindaba su

esfuerzo y su lealtad, provocaron el caos, Tras el hecho, niños aban

donados a su suerte y una amargura grande de todo el gremio

que en cierta forma vio, en este caso, parte de su propio problema.

Son pocas, muy pocas, las empresas que cumplen puntualmente

con sus pagos. La mayoría lo hace como puede, tramitando, dilatan

do plazos y al mismo tiempo pidiendo, cada vez más, mayores sa

crificios. .

•

*¿í§i

De todo este trágico suceso, sólo queda en pie una cosa: Id im

periosa necesidad de un control estatal de las empresas radiales, y

de las empresas publicitarias que pagan a estas emisoras, para que

sólo puedan funcionar aquellas que realmente tienen un respaldo y

una cartera real. '>'-'' jiÉÜto

En Chile es fácil hacer radio, especialmente para aquellos que

adquirieron a bajo precio emisoras, cuando eran muy pocas las que

realmente querían hacer radio. Estas empresas, actualmente, arrien

dan espacios y viven tranquilamente, pero hay otras,.' aquellas que

desde una medianía y un anonimato quieren saltar al primer pla
no. Lo hacen con contrataciones fabulosas en el papel y nada más.

Transcurrido el tiempo, no se pagan salarios, no se cumplen imposi-
••

dones y todo se torna grave.

Insistimos, hechos como éste, que no deben volver a repetirse,

sólo tienen una manera de ser impedidos-, otorgar canales sólo a

aquellos que tengan cómo responder en una empresa Que tengan
un capital que arriesgar. La libre empresa no puede descansar en el.

esfuerzo inútil y en la angustia de algunos trabajadores. Eso no es

empresa, es explotación.

¿No podría el Estado interesarse en este problema para que

no se siga tratando de hacer radio a costillas de algunos esperan-;
zados? ■••/•. .

"

''
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A DAY IN THE LIFE
Lennon-McCartney

I read the news today oh bou
About a lucky man who made the

.
, )grade

And'though the news was rather sad
Well I just had to laugh v

I saw the photograph.
He blew his mind out in a car

He dign't notice that the lights had

(changed
A crowd of people stood and stared

They'd seen his face before

Nobody was really sure

If he was from the House of Lords.
I saw a film today oh boy
The English Army had just won the

>(war
A crowd of people turned away
But I just had to look

Having read the book.
I'd love to turn you on

Woke up, fell out of bed,
Dragged a comb across my head
Found my way downstairs and drank
a cup,

And looking up I noticed I was late.
Found my coat and grabbed my hat
Made the bus in seconds fíat
Found my way upstairs and had a

(smoke,
Somebody spoke and I went into a

(dream
I read the news today oh boy
Four thousand holes in Blackbum,
Lancashire

And though the holes were rather

(small
They had to count them all

Now they know how many holtes it

i til Ices '

to fill the Albert Hall.
I'd love to turn you on.

IT'S ONLY THE LOVE
Lennon-McCartney

I coiild hide when I see you go by
My oh my!
When you sigh my mind inside just

- Wy>
Go to fly ...

Why am I so shy when Tm beside

(you?
It's only love and that is all

Why should I feel the way I do?

It's only love and that is all

But it's so hard loving you.

Is it right that you and I

(should fight
Every night . . .

Just the sight of you makes nightime
(bright

Very bright ...
Haven't I the right to make

(and effort.

It's only love and that is all

Why should I feel the way I do?

It's only love and that is all

Yes it's so hard loving you,

Loving you . . .

PANORAMA

del
JAZZ

!
*

APUNTE SOBRE LESTER YOUNG

Lester Young há sido el primer músico que aportó una ola de gran re

volución en el mundo del jazz. La evolución de Loáis Anastroñg bcüaa&

espontáneamente, casi por una progresiva y natural maduración de la poli
fonía desde Nueva Orkans al solismo. Lester Young en cambio» c

se : ;C€|p|¡- :

¡j¡ dera el primer e^oluciónario en jazz por la laical ruptura que operó en los
■

esquemas tradicionales. Su sa&> -tenor, a mediados de los años tíernta, des

concertó aí público y a la críticas Esto por su inusitado sentido del? tiempo,;
sin notas retardadas, la voz sin borato que contrastaba notablemente con;

* lo . que Coleman . Hawkins practicaba, en modo acentuado y rítÉtH^oz-Por
esta tazón» fue el más consistente anticipado* del "faop" de Charíie Par-

, ker y del Jazz -;iri*Qdew0, en general. Hoy, aceptada como clásica la música <

del *'pres" (presidente, lo llamaban) corre el riesgo,! se afirma en los arn-

I bientes ¡azzísticos norteamericanos^ de perder su vitalidad revolucionaria eh

la indiferencia y olvido de ese mismo público que, durante tantos años, lo

f ^aplaudió,- :
.

DE NUEVOXAiMODA DÍXJELAHD

■ Está de moda eri los Estados Unidos* pero también en Europa* espej
cíalmente en Inglaterra, donde se afirma cada vez más, Es fácil imai

aspe en tes próxnrios meses triunfará el dboeland estilo 1928, éf jazz ada

do por los blancos a las salas de baile, la música cprnercjal y táejí'-.rítiú^J
|bíen bailable) y, además,, muy. sen timéotáJí que era la preferida por las

•■ muchachas de Fitzgerald, y conmovía hasta al mismo escritor.

El "dixieland"* ívuelve, peca Cantado' sítí compromisos parodiado, iror¡tiV|
. zado • incluso. Él mérito o desmérito (según los gustos.) de este retomo eu^
ropeo «d .^dixieland" corresponde al conjuntóítiglés "New VamdeviHe' Band"i;

que utiKza a menudo un viejo tocadiscos con altoparlante. En una época

definida "bont",- quizas demasiado: de prisa> los músicos, redescubren mstrj^,
Vmentos siempre distintos, pero la "New Vaudeville Band", íiejne un retori^
al pasado que es. casi un compromiso de honor. Y es eurioso asistir al .naci

miento de un
.conjunto de viejo estiló,, cuyas interpretaciones, a menudo, p&

¿ecén realmente salir de una de esas victrólas que usaban en aquel enton

ces. Y el público, goza y se emociona escuchándolo.

"Winchester Cathedral", la canción que dio fama al conjunto inglés,

encabeza la clasificación de los discos más vendidos en Europa y en Estados

Unidos Tuvo el honor de ser replicada por FrankSinatra y unos cincuenta

otros conjuntos en el mundo. "Tengo un viejo tocadiscos con altoparlante,

i-dijo el "cerebro" del conjunto, Goof Stephens— y raedivierte tocar ea él

viejos discos de 78 revoluciones, que luego me inspiran para mis canciones.

De la New Vaudeville Band forma parte también Tristán, último descen

diente de la noble familia ñ^lesa de los Condes de Grickewood.
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LLEGO BORRACHO

EL BORRACHO
■

(José A. Jiménez)

No tiene nada de malo

tomarse una copita
cuando a uno le da

por estar alegre, estar contento
malo que le dé a uno

por pelearse o por no pagar.

Llegó borracho el borracho

pidiendo cinco tequilas
uno pa' mojar los labios
otro pa' abrir la boca
otro pa' entrar en calor

y el cuarto para agarrar valor

pues iba a pedir fiado
y le dijo el cantinero

se acabaron las bebidas
si quieres colarte un trago
vamonos a otra cantina.

Llegó borracho el borracho

se va borracho el borracho

del brazo del cantinero

mira, mira, parecida a la negra verdad

uno no traía dinero y el otro no

(disparaba
en defensa propia
y le dijo qué te tomas
a ver quién se cae primero
aquél que doble las corvas
le va a costar su dinero

llegó el piporro borracho

y borracho y cantinero

seguían pidiendo y pidiendo
mariachis y cancioneros,
los estaban divirtiendo

pero se sentía el ambiente

muy cerquita del infierno

y se estaban metiendo en las patas

(de los caballos

el dueño de la nueva cantina

pos era hermano del jefe del orden

(público
y primo del que cerraba con llave

las puertas de la cárcel.

Gritó de pronto el borracho

I la vida no vale nada!

por cuando se comía de borra

y bebía cada y cuando que había

(maneras.
Y le dijo el cantinero

mi vida está asegurada
si vienes echando habladas

yo te contesto con balas.

Llegó el piporro borracho

los dos sacaron pistolas
se cruzaron los balazos

venían cruzados pero de borracho

ahora que las balas pegaran en su

(sitio
las de allá acá, las de acá allá

la gente corrió hecha bola

seguían sonando plomazos
de pronto los dos cayeron

haciendo cruz con sus brazos

se fue el borracho piporro
V borracho y cantinero

los dos estaban muriendo

mariachis y cancioneros

también salieron corriendo

y así acabaron dos vidas

por un mal entendimiento.

A LA ANTIGUA

(vals)
(Autor: Mario Clavel)

Ven a bailar conmigo
este vals que tiene un compás bonito,
abrázame y arrímate más,
bailemos bien pegaditos,
yo me siento más romántico,
tú te sientes más romántica

y un no sé qué misterioso
nos hace soñar.

pué importa que nos digan
ahí van dos tipos bien a la antigua,
qué importa que se rían

si así a nosotros nos gusta más,
repiqueteando un poquito
no se me vaya de lado,
venga mi bien y que nos

quiten lo bailado.
A 1a antigua me gusta a mí,
a la antigua te gusta a ti,
qué sabroso este vals

bien pegadito.
A la antigua así, así,
a la antigua yo soy feliz

dando vueltas de corazón
a corazón.

EL DESPERTAR

i (Autor: Rubén Fuentes)

Sentir de pronto amanecer

como una inmensa claridad

dejar atrás lo que era gris
para descubrir lo que es verdad

poder vivir la realidad
sin el ayer el qué dirán
todas esas cosas que pensamos
sin pensar
es del amor el despertar
abrir los ojos y soñar

que tienes todo para amar,
soñar que te habla el corazón

,y que puede dar felicidad
mirar al mundo con bondad,
poder llorar y suspirar,
todas esas cosas que nos pasan
sin sentir,
eso es la vida, el despertar-
Querer bailar, querer cantar,
querer la vida y el sonreír

tener un cíelo de ilusión

y poner tu amor en un altar

poder vivir la realidad
sin el ayer y el qué dirán
todas esas cosas qué pensamos
sin pensar
eso es la vida, el despertar,
mi vida,
eso es del amor

el despertar.

UNA LIMOSNA

(bolero)
(Autor: Indalecio Ramírez)

Aunque sigas viviendo,
para mí ya estás muerta;

aunque llegues tocando
insistente en mi puerta.
De lo poco que tengo
te daré una limosna,
como a cualquier mendigo,
pero en cosas de amores,

ya no cuentes conmigo.
Tú me hiciste llorar,
tú me hiciste sufrir,
pero todo ha cambiado,
hoy me toca reír.

Aunque sigas viviendo,
ya olvidé tus ofensas,
pero tú al recordar

no me habrías de buscar
si tuvieras vergüenza.

LOVELY RITA

(Autores : Lennon-McCartney )
THE BEATLES

Lovely Rita meter maid.

Lovely Rita meter maid.
Lovely Rita meter maid.
Nothing can come between us,

When it gets dark I tow your heart

(away.
Standing by a parking meter,
When 1 caught a glimpse of Rita,
Filling in a ticket in her little white

(book.
In a cap she looked much older,
And the bag across her shoulder

Made her look a little like a military
(man.

Lovely Rita meter maid,
May I inquire discreetly,
To take some tea with me.

, When are you free,
Took her out and tried to win her,
Had a laugh and over dinner,
Told her I would really like to see

(her again,
Got the bilí and Rita paid it,
Took her home I nearly made it,
Sittíng on the sofá with a sister or

(two.
Oh, lovely Rita meter maid,
Where would I be without you,
Give us a wink and make me think

(of you.

LAS MAÑANITAS

MEXICANAS

(ranchera)
(Sánchez Mota-Acosta)

Al llegar esta fecha esperada
te venimos a felicitar

porque tú eres la prenda adorada
a quien quiero formarle un altar.

Te deseamos que dures mil años

con toda nuestra sinceridad

que te olvides de los desengaños
que sean llenos de felicidad.

Yo quisiera ser el ángel del cielo

y a tus puertas venirte a cantar

y en tu santo cumplirte tu anhelo

y ofrecerte una dicha sin par.

Que la luna se está despidiendo
pero el sol ya empezó a despuntar
no queremos que sigas durmiendo
nuestro canto te hará despertar.
Los jilgueros te brindan sus trinos

y su ofrenda te vienen a dar

es por eso que alegres venimos
te venimos a felicitar.

Ya, despierta mi bien

ya, despierta mi bien

y ya, deja de tanto soñar

aquí estamos al pie de tu puerta

ya, despierta, te quiero abrazar.
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TU ERES TAN

AMABLE
Autores: Dimmino-Cardini-Marinsky

Tú eres tan amable

por primera vez te vi, mi amor,
con tus ojos mirando a mí

con devoción.

Tú eres tan amable

con tus labios temblorosos,
mi amor,
eres dulce y bella, mi amor,
mi corazón.

Si tú te vas,

mi dulce bien,
en nuestro amor, mi bien,
tendrá su razón.

'

Eternamente viviré

recordando mi pasión,
mi amor,

y el sueño que tuve yo,
amable eres tú,
mi amor.

I SHOULD HAVE

KNOWN BETTER
(Debería habérmelo imaginado)

Autores: Lennon;McCartney

I should have known better with a girl
(like you

that I would love everything that you

(do
And I do Heyl Hey\ and I do.
Oh, I never realized what a kiss could

(be
this could only happen to me

Can't yoü see? Can't you see?

That when I tell you that I love you

(Oh.
You're going to say you love me too

(Oh\
And when I ask you to be mine

You're going to say you love me too

So 1 should have realized a lot of
* (things befare

If this is love you've got give me more

Give me more Hey \Hey \Hey\ give
(me more

You love me too

You love me too

You love me too.

TELL ME WHY
(Dime por qué)

Autores: Lennon-McCartney

Tell me why you cried

and why you lied to me

Tell me why you cried

and why you lied to me

Well I gave her everything I had

But she left me sitting on my own

Did you have to treat me. Oh so bad

All 1 do is hang my head and moan

If it's something I have said or done

Tell me what^nd 1*11 apologize
If you don't I really can't go on

Holding back these tears in my eyes

Well I beffed you on my bended knees

If you'd only listened to my pleas ^
If there anything I could do

Cause I really can't stand to fall in love

with you.

CON TODA LA VOZ

QUE TENGO
(Milonga)

Autores: E. Dizeo-A. Troilo

Al compás de la milonga

ya que llegó la ocasión

voy a cantarle al varón

que de compadre rezonga
a la sensible chinonga
que es para todo un resorte

al tango, pero con corte

que se va quebrando un poco

y que lo hace volver loco

al mozo del sud y del norte.

A la casita compadre
que le da el sol de arrabal

al vestido de percal
y al chisme de la comadre

al besito de la madre

que le da al hijo bandido
al que le halague el oído

con un consejo bien sano

a la pobre hija del taño

que no volvió más al nido.

Al amigo que respeta

y que se hace respetar
al que se pone a pensar
si ve triste a una pebeta.
Al intuitivo poeta

que aunque viva sin un cobre

una palabra le sobra

para decir en su canto

que también tiene su encanto

un baile en un barrio pobre.
Al matecito espumoso

que me dan donde yo voy

al que sea como soy
con el enfermo amoroso.

al que no se haga el gracioso
ni se tire a la bartola

con la galleguita Lola
de mi suburbio porteño

que vive buscando dueño

pero que siempre anda sola.

QUIERO TOMAR TU

MANO
Autores: Lennon-McCartney

Oh, yeah
tell you something
I think you'll understand
when I say that something
I wanna hola your hand

I wanna hold your hand

I wanna hold your hand

Oh, picase, say to me

And let me be your man

and olease say to me

You 11 let me hold your hand

and let me hold your hand
I wanna hold your hand

And when I touch you
I feel happy inside

it's such a feeling
That

my love, I can't hide.
I can't hide, I can't hide

Hey you got that something
I think you'll understand
When I say that something
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand
I wanna hold your hand.

Angélica María está filmando varias

f>elículas
y al parecer, se convertirá en

a gran figura de la canción y el cine

en los próximos meses. Su más recien

te film se llama "Corazón Salvaje" y

se está terminando de rodar en Chu-

rubusco . . . Mucho éxito para varios

chilenos afincados en este país . .
. Uno,

al aparecer estas líneas, puede que

vaya en viaje a Chile al Festival de la

Canción, se trata de Ricardo Aranci-

bia que tiene un tema seleccionado allí,
y con posibilidades . . . María Félix no

abandona el primer plano de popula
ridad, y ahora se encuentra incorpora
da a la TV como actriz principal d«*

"La Corregidora" . . . revuelo causa en

el ambiente, la filmación de "Shalakó",
que protagonizarán Sean Connéry y

Brigitte Bardot. Junto a ellos, Jorge
Russek que no cabe en sí de gozo-.'. .

Para los que aún recuerdan a Monique
Garbo, les diremos que se impone ac

tualmente en diferentes locales, la ru

bia cantante y compositora ha gusta
do .. . Y como punto final, les ofre

cemos esta fotografía que corresponde
a una escena de "La Valentina". Ella
es Graciela Lara y él, el famoso Pi

porro. Valentina es protagonista del

*film, junto a María Félix . . .

LA VALENTINA
Valentina, Valentina,
yo te quisiera decir,
que una pasión me domina

y es la que me hizo venir;
dicen que por tus amores
la vida me han de quitar,
no le hace que sean muy diablos

yo también me sé pelear.
Si es porque me ves borracho
mañana ya no me ves;
si es porque tomo tequila
mañana tomo jerez.

Valentina, Valentina,
rendido estoy a tus pies;
si me han de matar mañana

que me maten de una vez.
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CRIA CUERVOS

(bolero)
Autor: Mario de Jesús

Te enseñé las cosas de la vida

lo bueno, lo malo, lo dulce y lo

( amargo
yo tan feliz

oy que tú me anuncias tu partida
de rabia te grito maldito, maldito

me pagas así

qué bien lo dice el refrán

que hoy acude a mi memoria

cría cuervos y verás

cómo te sacan los ojos.
Luché con todo mi afán

para elevarte a la gloria
y al conseguirla te vas

sin importarte mi angustia.
Te enseñé las cosas de la vida

y bien aprendidas
me dejas penando
al irte de mí.

MAR Y CIELO
(bolero)

Autor: Julio Rodríguez

Me tienes. . .

pero de nádate vale.

Soy tuyo. . .

porque lo dicta un papel
mi vida la controlan las leyes
pero en mi corazón

que es el que siente amor

tan sólo mando yo.
El mar y el cielo

se ven igual de azules

y en la distancia

parece que se unen

mejor es que recuerdes

que él cielo es siempre cielo

que nunca, nunca, nunca

él mar lo alcanzará.

Permíteme igualarme con el cielo

que a ti te corresponde ser el mar.

CAMINEMOSiJ
Autores: Alfredo Gil-Martins

(bolero)

No, ya no debo pensar que te amé

es preferible olvidar que sufrí

no, no concibo que todo acabó

que este sueño de amor terminó

que la vida nos separó, sin querer,

caminemos tal vez nos veremos des-

(pués.
Esta es la ruta que estaba marcada

sigo insistiendo en tu amor

que se perdió en la nada

v vo vivo caminando sin saber dónde

(llegar
tal vez caminando

la vida nos vuelva a juntar.

VIDA CONSENTIDA
(bolero)

Autor: Homero Parra

Hay música en tú voz,

hay música en tus manos,

son tus labios de miel

dos corales hermanos.

Terciopelo son tus ojos soñadores,
luz de luna tu sonrisa sin igual,
te amo hasta el dolor

y siento por tu encanto

felicidad de amor;
temor de amarte tanto,
eres maravillosa, vida consentida,

porque eres la vida

de una gran ilusión.

Yo quiero de ti

la llama en que se queme la razón,
sentirte temblorosa de emoción

si tu tostada piel llego a besar.

Vida, tienes tú
el arrullo sutil de una canción,

y por sólo estar cerca de ti

palpita el corazón.

CUANDO TU ME

QUIERAS
(bolero)

Autores: M. Barrios-R. Sháw

Noche a noche sueño contigo,
siento tu vida en la mía

cual sombra divina,
cual eco distante

que apenas puedo oír.

Cuando tú me quieras,
cuando te vea sonreír,
vibrarán las campanas

y alegres mariposas
lucirán sus colores

en suave vaivén.

Cuando tú me quieras,
cuando me digas que sí,

bajaré las estrellas

para ofrecerte un día

y rendirme a tus pies.
Subirán por tu balcón

las flores que en rubor

reflejarán el brillo

el brillo de tus ojos
cuando tú me quieras.

SABRÁS QUE TE

QUIERO
(bolero)

Autor: Teddy Fregoso
RAÚL SHAW MORENO

Cuando vuelvan

mis noches a hablarte

y logren decirte

lo que eres en mí,

qué de cosas irán a contarte;

cuántas otras sabrás tú de mí,

que te quiero,
sabrás que te quiero.
Cariño como éste

jamás existió

y mis ojos jamás han llorado

como aquella tarde

que te dije adiós,

que deseo volver a tu ladof
tenerte conmigo,
vivir nuestro amor;

que te quiero,
sabrás que te quiero,
porque eres mi vida,
mi cielo y mi Dios.

NATHALIE

Autores: Pierre Delanoe-Gilbert

Becaud

La Place Rouge était vide
devant moi marchait Nathalie

il avait un joli nom, mon guide : Na

thalie
La Place Rouge était blanche
le neige faisait un tapis
et je suivais par ce froid dimanche.

Nathalie

Elle parlait en phrases sobres
de la Révolution d'Octobre

je pensáis deja
qu'aprés de Tombeau de Lenine

on irait au café Poushkine
boire un chocolat

La Place Rouge etait vide

je luí pris son bras, elle a souri
II avait des cheveux blancs, mon

(guide
Nathalie, Nathalie
Dans sa chambre a l'Université

une bande d'étudiants

l'attendait impatiemment
on arrive on a beaucoup parlé
Us voulaient tout savoir

Nathalie traduisait:

Moscou, les plaines d'Ukraine
et les Champs Elysées
on a tout melangé
et on a chante

et puis Us ont debouche

en riant a Vavance

du champagne de France

et on a dansé.

Et quand la chambre fut vide
tous les amis etaient partís
je suis resté seul avec mon guide :

(Natahalie
plus question de prhases sobres
ni de Révolution d'Octobre

on n'en etait plus la

fini le Tombeau de Lenine

le chocolat de chez Poushkine

c'est -c'etait loin deja
que ma vie me semble vide

mais je sais qu'un jour a París
c'est moi qui lui servirai de guide
Nathalie, Nathalie.

MIRANDO UNA

ESTRELLA

Autor: M. Anthony

Una noche tibia y hermosa

me dijiste con gran pasión:
esa estrella que brilla en el cielo

es nuestro amor.

Otra noche, buscando en el cielo

una nube muy negra ocultó

esa estrella que un día dijiste
es nuestro amor.

Tristemente yo te miré

con dudas y con temor,

pero al mirarme en tus ojos vi

que era mío tu querer.

A la estrella que brilla en el cielo

pertenece un gran amor;

esa estrella yo guardo en mi vida

para los dos.



POESÍA

HAY UN DÍA FELIZ
(Nicanor Parra, chileno)

A recorrer me dediqué esta tarde

las solitarias calles de mi aldea,

acompañado por el buen crepúsculo,
que es el único amigo que me queda.
Todo está como entonces: el otoño

y su difusa lámpara de niebla,
sólo que el tiempo lo ha invadido todo

con su pálido manto de tristeza.

Nunca pensé, creédmelo, un instante

volver a ver esta querida tierra,
pero ahora que he vuelto no comprendo
cómo pude alejarme de su puerta.
Nada ha cambiado. Ni sus casas blancas

ni sus viejos portones de madera.
Todo esta en su lugar: las golondrinas
en la torre más alta de la iglesia,
el caracol en el jardín y el musgo
en las húmedas manos de las piedras.
No se puede dudar. Este es el reino

del cielo azul y de las hojas secas,
en donde todo y cada cosa tiene

su singular y plácida leyenda.
Hasta en la propia sombra reconozco

la mirada celeste de mi abuela.

Estos fueron los hechos memorables

que presenció mi juventud primera:
el correo en la esquina de la plaza
y la humedad en las murallas viejas.
Buena cosa, Dios mío. Nunca sabe
uno apreciar la dicha verdadera :

cuando la imaginamos más lejana
es justamente cuando está más cerca.

Ay de mí, ay de mí, algo me dice

que la vida no es más que una quimera,
una ilusión, un sueño sin orillas,
una pequeña nube pasajera.
¡Vamqs por partes! No sé bien qué digo,
la emoción se me sube a la cabeza.

Como ya era la hora del silencio

cuando emprendí mi singular empresa,
una tras otra en oleaje mudo
al establo volvían las ovejas.
Las saludé personalmente a todas

y cuando estuve frente a la arboleda

que alimenta el oído del viajero
con su inefable música secreta,
recordé el mar y enumeré las hojas
en homenaje a mis hermanas mueras.

Perfectamente^bien. Seguí mi viaje
como quien de la vida nada espera.
Pasé frente a la rueda del molino,
me detuve delante de una tienda.
El olor del café siempre es el mismo,
siempre la misma luna en mi cabeza.

Entre el río de entonces y el de ahora
no distingo ninguna diferencia.
Lo reconozco bien: éste es el árbol

que mi padre plantó frente a la puerta,
ilustre padre que en sus buenos tiempos
fuera mejor que una ventana abierta.
Yo me atrevo a afirmar que su conducta
era un trasunto fiel de la Edad Media,
cuando el perro dormía dulcemente

bajo el ángulo recto de una estrella.
A estas alturas siento que me envuelve
el delicado olor de las violetas

que mi amorosa madre cultivaba

para curar la tos y la tristeza.

¡Cuánto tiempo ha pasado desde entonces,
no podría decirlo con certeza!

Todo está igual seguramente: el vino
y el ruiseñor encima de la mesa;
mis hermanos menores a esta hora
deben venir de vuelta de la escuela.
Sólo que el tiempo lo ha borrado todo
como una blanca tempestad de arena.
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No es costumbre, que digamos, bailar en los la

boratorios científicos. La historia conoce un solo

precedente: cuando Arquímides, al descubrir su fa

mosa ley, empezó a bailar al grito de "¡Eureka!".
Nosotros hemos sido testigos de otro caso seme

jante.

—¿Por qué bailan esas muchachas? ¿Quiénes
son? ¿Qué cables son esos que parten de sus bra

zos? —preguntamos en el laboratorio en que está

tomada la foto de arriba.

Nos respondió el PROFESOR D. ELKIN, ¡efe de

la cátedra de Sicología de la Universidad de Ode

sa. Supimos así que el tema de uno de los estudios

científicos de la cátedra se titula sucintamente "El

ritmo"; que las sometidas a experimentos en aque

lla ocasión eran una artista de ballet y una de

portista, y, por último, que los cables eran detecto

res de unos aparatos cuyos exponentes ayudan a

responder a muchas preguntas, por ejemplo, qué
es el "sentido del ritmo" y si puede desarrollarse.

—Y qué, ¿se puede?
—Sí. Hemos concebido, y estamos perfeccionan

do, métodos y ejercicios especiales para inculcar

el sentido del ritmo que están siendo ya emplea
dos en numerosas escuelas musicales y deportivas
de Ucrania.

— Es decir, que sus pupilos son, principalmente,
artistas y deportistas. . .

—Ni mucho menos —contestó el científico. Y nos

habló de cosas que, en efecto, no tenían nada

que ver con el deporte, con el baile o con la mú

sica.

—En los aviones supersónicos modernos se ma

nifiesta, a veces, un efecto insólito: el piloto pue

de ver ante sí un avión que viene hacia él cuan

do, en realidad, ha pasado ya de largo. Algo seme

jante se requiere de los jefes de movimiento de los

dispositivos automáticos, de los operadores sentados

ante los tableros de mando en las fábricas, de ¿os
conductores del transporte. . . Los sicólogos tienen

hoy la misión de elaborar el criterio selectivo de
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las personas para semejantes especialidades y los
métodos de enseñanza de las mismas.

Por ejemplo, las acciones del músico sentado al

piano son para nosotros, los sicólogos, un modelo

interesantísimo de cómo el hombre, teniendo en

cuenta las más pequeñísimas partículas de segundo,
coordina con ellas sus inspirados movimientos. Dé

bese ello a que en los buenos músicos está desa

rrollado en grado sumo el sentido del ritmo. En

tre los artistas que han sido objeto de experimen
tos en nuestro laboratorio figuran los famosos eje
cutantes Emil Guilels, Mijail Fijtengólts y Elisabeta

Guilels. Un dispositivo especial nos ha permitido
comprobar que, al tocar, dichos ejecutantes "con

taban" el tiempo con una exactitud de milésimas

de segundo.
Al estudiar su maestría hemos hecho diversas de

ducciones de importancia para los especialistas de

numerosas profesiones.

—¿Resulta, pues, que el ritmo puede ser fuente

de satisfacción y, a la vez, de provecho?
—Y de perjuicio. El gran fisiólogo ruso Iván Páv-

lov, por ejemplo, destacaba el peligro que impli
can algunos ritmos monótonos, uniformes, cuya

acción denominó "triste machacamiento" en una

célula del cerebro. Hemos hablado de la producción
porque, como se sabe, existen multitud de opera

ciones, por ejemplo, en la cadena móvil, que re

quieren movimientos iguales, casi automáticos. Las

condiciones de trabajo en ese tipo de producción se

ven complicadas más aún por el "acompañamien
to" exterior: el ruido monótono de la cadena, el

parpadeo o el tintineo habitual del sistema de se

ñales, etc. Como consecuencia, el trabajo entorpe
ce, crea un foco constante de cansancio en el ce

rebro y, a veces, pese a su aparente facilidad, fa

tiga al hombre más que el intenso trabajo manual.

Se trata de un gran problema, que en todo el

mundo se resuelve de manera diferente. Una de

las vías para ello consiste en neutralizar lá acción

de los ritmos nocivos con ayuda de ritmos prove

chosos, vivificadores. En una sección de la fábrica

de productos farmacéuticos de Odesa, el personal
de nuestra cátedra organizó el trabajo con un

que el desahogo musical es eficaz, sobre todo, ha

cia la mitad y al final de la jornada, cuando se

acumula el mayor cansancio en el individuo. El

reconocimiento médico efectuado en la fábrica

mostró que las personas que trabajan con acom

pañamiento musical se sienten más animosas, se

fatigan menos y conservan más estables.- Exis

te también otro barómetro del estado de ánimo: la

productividad del trabajo. En la sección "musical"

aumentó entre un 15 y un 20 por ciento.

Los científicos de nuestra cátedra hacen ahora

investigaciones en otra empresa: en las grandes
fábricas Vorovski, las más importantes de la in

dustria de la confección de Ucrania. Los problemas
del ritmo que nos interesan atañen a la ornamen

tación adecuada de los interiores y a la ubicación

de los mecanismos en las secciones (ritmo visual).
Por último, el ritmo significa asimismo una precisa

organización de los procesos de la producción en

el tiempo y necesita igualmente la ayuda de la

sicología ingenieril.

Y. RIBCHINSKl
(Moscú, 1967)



NO ME AMENACES
Á3. A. Giménez)

Éxito de HUMBERTO LOZAN

Sol Sol

No me amenaces, no me amenaces

Sol

cuando estés decidida

Sol

a buscar otra vida

Re7

pues agarra tu rumbo y vete.

Re7

Pero no me amenaces

Re7

no me amenaces.

Re7

Ya estás grandecita
Re7

ya entiendes la vida

Sol

ya sabes lo que haces.

Do Do Do

Porque estás que te vas, y te vas

Do Do Do

y te vas, y te vas, y te vas,

Do Sol

y te vas y no té has ido.

Sol Sol

Y yo estoy esperando tu amor,
Sol Re7

esperando tu amor, esperando tu amor

Sol

esperando tu olvido.

Sol Sol

No me amenaces, no me amenaces,
Sol

si ya fue tu destino

Sol

olvidar mi cariño
• Re7

pues agarra tu rumbo y vete,
Re7 Re7

pero no me amenaces, no, no me amenaces.

Re7

Ya prueba tu suerte

Re7

ahí traes la baraja
Sol

que yo tengo los ases.

Do Do Do

Porque estás que te vas, y te vas

Do Do Do

y te vas, y te vas, y te vas,
Do Sol

y te vas y no te has ido.

Sol Sol

Y yo estoy esperando tu amor,
Sol Re7

esperando tu amor, esperando tu amor

Sol

esperando tu olvido.

SOLO YO SEGUIRÉ

SIENDO TUYO
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UN DOSTISj
(Vicencio-Gagliardi)

Éxito de JUAN RAMÓN

Sol Si7

Cuando muera la flor de tu encanto,
Mim . Do

cuando rinda la vida tu orgullo,
Sol Mi7

cuando pruebes la sal de tu llanto,
Lam Re7

sólo yo seguiré siendo tuyo.

Sol Si7

Cuando ya no te miren los hombres,
Mim Do

ni tu paso provoque murmullos,
Sol Mi7

cuando nadie recuerde tu nombre,
Lam Re7 Sol

sólo yo seguiré siendo tuyo, mi amor.
Recitado:

Sólo yo seguiré siendo tuyo
como tú seguirás siendo mía.
Cada uno sufriendo lo suyo
y los dos ocultando la herida.
Sólo yo seguiré siendo tuyo.

Sol Si7
Sólo yo seguiré siendo tuyo

Mim Do
como tú seguirás siendo mía

Sol Mi7
y te juro a pesar de mi orgullo

Lam Re7
que ni muerta saldrás de mi vida.

Sol

Cuando caiga el telón
Si7

de esta farsa
Mim Do

nuestro amor cantará de alegría
Sol Mi7

y habrá un cielo de azules comparsas
Lam Re7 Sol

anunciando tu dicha y la mía.



"Luce como un niño del coro, se comporta como

un aristócrata español y toca la guitarra como tres

demonios juntos" . . . (un crítico norteamericano).

Llegó a Estados Unidos hace unos cinco años y
estableció su cuartel en Green-Village. Sus concier
tos y discos pronto lo convirtieron en gran figura
de shows como el mejor guitarrista de flamenco que
ellos habían escuchado.

"Este "flamenquista" -escribía The Times- trae

los mejores atributos de su estilo: el toque oscuro

y sensual; su figura fina acariciando el instrumen

to como si fuera una mujer; diez ágiles dedos que

hacen sonar como veinte; y el vibrante y flexible

sonido que hace la guitarra gitana irresistible a

quien la escucha".

El hace cosas que otros guitarristas no pueden ni

imaginan hacer. Fue descubierto en Barcelona por

un amigo cantante y actor que lo hizo grabar y lue

go preparó su entrada a Norteamérica.

Juan Serrano nació en Córdoba, Andalucía, Espa
ña. Su padre fue también un renombrado guitarris
ta, conocido como Antonio del Lunar, quien le tras

pasó todos sus conocimientos en una perseverante
tarea que empezó cuando Juan era aún el niño que

jugaba con soldaditos. La enseñanza cayó en terre

no fértil y entusiasta, sin lo cual habría sido inútil.

Su ambiente era ya el de Andalucía con su rica he

rencia moruna y gitana que ha conservado, a tra

vés de la guitarra, su tradición de siglos de desen

volvimiento.

Los guitarristas flamencos no usan partituras. To

can en base a formas y ritmos establecidos por la

costumbre y en ese marco ellos desenvuelven las po

sibilidades de su técnica y de su gusto e inventiva.

¡Sus grabaciones han llegado a nosotros desde el

extranjero ya que RCA Victor no ha editado sus

discos en nuestro país, pero estamos ciertos que

pronto podremos escuchar sin problemas los surcos

grabados por este virtuoso sentimental, como unas

soleares y a veces furioso como los zapateados y

fandangos, de quien dijo un cronista de San Fran

cisco: "Muchos guitarristas tocan muchas notas,

pero Serrano toca mucha música".
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CASAMIENTO DE NEGROS
(Violeta Parra)

Sol Re7

Se ha formado un casamiento
Sol7 Do

todo cubierto de negro
La7 Re

negros novios y padrinos
La7 Re

negros cuñados y suegros

Do

el cura que los casó

Re7 Sol

era de los mesmos negros.

Sol Re7

Cuando empezaron la fiesta

Sol7 Do

pusieron un mantel negro
La7 Re

luego llegaron al postre
La7 Re

se sirvieron higos secos
Do

y se fueron a acostar

Re7 Sol

debajo de un cielo negro.

Sol Re7

Y allí están las dos cabezas

Sol7 Do

de la negra con el negro
La7 Re

y amanecieron con frío

La7 Re

tuvieron que prender fuego
Do

carbón trajo la negrita
Re7! Sol

carbón que | también es negro.

Sol Re7

Algo le duele a la negra

Solf Do

vino el méó;ico del pueblo
La7 Re

recetó emplastos de barro

La7 Re

pero del batro más negro
Do I

que le dieron a la negra

Re7 Sol

zumo de maqui del cerro.

(lento) Sol Re7

Ya se murió la negrita
Sol7 Do

qué pena pal pobre negro

La7 Re

la puso aentro de un cajón
La7 Re

cajón pintado de negro

Do

no prendieron ni una vela

Re7 Sol

ay qué velorio tan negro.
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DÉCIMAS VENEZOLANAS

Éxito de ISABEL y ÁNGEL PARRA

'tstrtacseaee.
CON GUITARRA

Lam

La concha dice en el mar

La7 Rem

yo mantengo una riqueza
Rem Mi7

una prenda de belleza

Mi7 Lam

con un brillo natural.

Lam

Yo valgo más que el coral

La7 Rem

que el diamante y que el rubí

Rem Mi7

yo no me cambio por ti

Mi7 Lam

pues yo valgo dondequiera
Fa Mi7

en regiones extranjeras
Mi7 Lam

también me aprecian a mí.

Estribillo:

Rem Lam

Dicen que hubo, no hubo nada

Mi7 Lam

me voy pal llopo de madrugada,
Rem Lam

de madrugada me voy pal llopo
Mi7 Lam

porque el guayabo me vuelve loco.
Rem Lam Mi7 Lam

Usted, usted, usted lo mandó poner
Rem Lam

que si la pone, la paga
Mi7 Lam

si no la pone también.

n

Lam

La pat'e cabra se queja
La7 Rem

y también el caracol

Rem Mi7

pa nosotros no hay dolor
Mi7 Lam

eso lo dice la almeja.
Lam

También la tapa la reina

La7 Rem

cuenta su historia pasada
Rem Mi7

qué vida tan desgraciada
Mi7 Lam

echarnos Dios en el mundo

Fa Mi7

en estos mares profundos
Mi7 Lam

donde no valemos nada.

Estribillo:

Rem Lam

Dicen que hubo, no hubo nada, etc.

IIÍ

Lam

Mis tres hermanos queridos
La7 Rem

se los llevó la corriente

Rem Mi7

dice»un niño tristemente

Mi7 Lam

qué caso tan dolorido.
Lam

Marchamos todos unidos

La7 Rem

abañarnos sin temor

Rem Mi7

vino el río con furor

Mi7 Lam

se los llevó muy ligero
Fa Mi7

cuando desaparecieron
Mi7 Lam

cuál no sería mi dolor.
Estribillo:

Rem Lam
Dicen que hubo, no hubo nada etc.

7 \á m LA7 Rem
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TE QUIERO, DIJISTE
(Canción bolero de María Grever)
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(Lento)
Do Do

Te quiero, dijiste
Do Do

tomando mis manos

Do La7

entre tus manitas

Rem Rem

de blanco marfil.

Mi7 Lam

Y sentí en mi pecho
Re7 Sol

un fuerte latido

Mi7 Lam

después un suspiro
Lam Re7

y luego el chasquido
Re7 Sol7

de un beso febril.

(Bolero)
Sol7 Do Do

Muñequita linda,

Sol7 Do Do

de cabellos de oro,

La7 Rem Rem

de dientes de perla,
Sol7 Do Do

labios de rubí.

Sol7 Do Do

Dime si me quieres
Sol7 Do Do

como yo te adoro

La7 Rem Rem

si de mí te acuerdas

Sol7 Do Do

como yo de ti.

Do7 Fa Fa

A veces escucho

Sol7 Do Do

un eco divino

1,3,7 Rem Rem

que envuelto en la brisa

Re7 Sol7 Fa

parece decir.

Sol7 Do Do

Sí, te quiero mucho,

LA 7

\
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CELOSA
(Bolero)

Éxito de OLGA GUILLOT

SOL RE7

Cuando estás conmigo nada importa

RE7 SOL

el vivir sin verte es morir.

SOL RE7

Si no estás conmigo hay tristeza

RE7 SOL

y la luz del sol no brilla igual.
DO SOL

Sin tu amor los celos me consumen

RE7 SOL

v el dolor rjo me deja dprmir

DO SOL

dime tú, qué hago vida mía,

RE7 SOL

sin tu amor yo voy a enloquecer.

Sol7 Do Do

mucho, mucho, mucho,

La7 Rem Rem

tanto como entonces,

Sol7 Do

siempre hasta morir.

(Sol7-Do)

sol
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REDENTORAS
Lam

Compañeros,,
Rem

me autoriza la experiencia

MI7 Lam

para que yo hable, así.

MI7

Yo prefiero
MI7

una mala de esas malas

Lam

como dicen por decir

Rem Lam

malas para algunos

MI7 Lam

buenas para mí. (Bis)

Lam

Yo las quiero

Rem

porque nunca he visto en ellas

MI7 Lam

ni falsía ni maldad.

MI7

Las defiendo

MI7

porque son muy buenas madres

Lam

a pesar de ser así.

Rem Lam

Malas para algunos
MI7 Lam

buenas para mí. (Bis).

(Recitado)

Compañeros,

por qué han de ser malas

si también son madres

igual sienten lo que las decentes

ese fruto bendito

que bulle en su vientre.

Compañeros,

y sé lo que sufren,

yo sé lo que sienten

buscan el aliento, sólo hallan ruindad.

Mujeres marcadas por la sociedad

éste es el producto de aquellos que mienten,
de aquellos que mienten.

(repite el canto).
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NO SiNOR, «o compre guitarras por comprar, no yaya con los

ojo? vendado^ tenga cuidado. NO 5E; PEJE ENGAÑAR.

NO SENOS/ una guitarra no es un auto> no se pv&dé ¿enmasillar,

ni pistolear al duco; su barniz debe consistir.en urna capa .muy del

gada y brillante aplicada 'exclusivamente a muñequifia, NO SE

>§JÉ ENGASAR. !

NO- SEÑOR, una guitarra no es un cajón, na, se ptjede hacer de

maderajerclada ni de tulipa». NO SE 0BJ1 ENGAÑAR,
NO SEÑOR, una guitarra debe ser vendida nada mas que por es?

pecialistás. Ningún luthier de prestigio permitiría cqlocar sus güi?
torras al lado de enceradoras, jugueras, odas y demás enseres do

mésticos. NO SE DEJi^ EÑGAlfoAfc
NO SEÑOR^ no es lo misino ser carpintero, qué ser iuíhieA Pero co*

mo construir una guitarra es más remunerativo que construir ¡uha

silfo, hay muchas personas que en fugar de estar hacienda sillas,
fdbHcan guitarras. NO SE DIJE ENGAÑAR.
NO SEÑOR, no se. deje alucinar por marcas con nombres grandilo
cuentes elegidos solamente para despertar en Ua*. reeueídos de

cosas famosas dei pasado, to único que vafe es la calidad NO SE

DEJE ENGAÑAR.
NÓ SEÑOR, no se dejé engañar, una guitarra rio es ©n héfddo,
que dura solamente un roto, debe durarte a üd„ a sus hijos, a sus

nietos; y por tal razón á0b& exigir garantía en tal sentido. NO SE
DEJE ENGAÑAR, .; .

NO SEÑOR, no compre su 'guitarra a intermediarios; que sólo si**'

ven para encarecerla, compre directamente a los fabricantes, «on

fo cuaf ganará en precio, calidad y seguridad. • •■■»

NO SEÑOR, Jo importado no es mejor que lo nacional. En todos
fados se hacen cosas buenas y malas. Venga a ver las guitarras
GIRARO. Puede reyfearlcts con lupa, GUITARRAS qu« son reafmonte

GUITARRAS, hechas con honestidad, conocimiento y amor a la vio-

lerfa.

GI R ARD

GUITARE

Santiago: Avenida Matta,346

FONO : 5 2 7 O 9
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CON GUITARRA

LA ENREDADERA
(Tonada-Canción)

LAm MI7 LAm

Me están creciendo en el alma

DO SOL7 DO

enredaderas de pena
D07 FA

que me envuelven de recuerdos

SI7 MI7

con aromas de tristeza.
LAm MI7 LAm

Me están creciendo aquí adentro
DO SOL7 D07

raíces de triste ausencia
FA LAm

que junto a la enredadera

MI7 LA

me recuerdan tu presencia.
ESTRIBILLO:

LA REm LA

Tus ojos de Nochebuena,
LA FAtf7 SIm

tu mirar de Primavera,
SIm FA¿ SIm

tu pelo, noche de luna,
MI7 LA

y tu alma, eterna viajera.
LA REm LA

Me están creciendo, creciendo,
SIm FA£7 SIm

enredaderas de pena,
RE LA

Ay, quién pudiera cortarlas

MI7 LA

para que así no crecieran.

RE LA

Ay, quién pudiera cortarlas

MI7 LA

para que así no crecieran.

LAm MI7 LAm

Se me está llenando todo

DO SOL7 DO

de tu presencia nochera

D07 FA

de tu sabor a rocío,
SI7 MI7

de tu olor a yerbabuena.
LAm MI7 LAm

Yo sé que es la enredadera

DO SOL7 D07

que sube por mi ventana,
FA LAm

la enredadera de pena
MI7 LA

que plantaste una mañana.

NOCHES ISLEÑAS
LITORALEÑA DE

Pedro Sánchez

I

LA

Noche . . .

Oh, noche de luna bella,
LA

poblada con mil estrellas

MI7

bañas las aguas del Paraná.

MI7

Noche . . .

Oh, noche del dulce ensueño

MI7

que sos para el triste isleño

LA

fiel compañera en su soledad.

LA

Noche . . .

Oh, noche que el alma hechiza,
LA

tu suave rumor de brisa

RE

tiene frescura de manantial.

RE

Se eleva hacia el infinito

Rem LA

un canto agreste y sentido,
Mi7

un canto que ha florecido

LA

entre ceibos, sauces y flor de azahar.

Coro:

LA

Brilla el Paraná

Mi7

bajo tu fulgor.
MI7

Noche de cristal ....

LA

noche de ilusión . . .

LA

Aguas que se van

Mi7

para no volver,
MI7

lleva con tu andar

LA

mi hondo padecer.
n

LA

Noche . . .

Oh, noche de luz y calma,
LA

haz que ilumine mi alma

MI7

la claridad de tu resplandor.
MI7

Noche . . .

Oh, noche de tenue encanto,
MI7

no dejes que sea el llanto

Mi7

lo que me impida ver tu esplendor.
MI7

Noche . . .

Oh, noche que ya te alejas,
MI7

escucha la triste queja,
Re

La voz doliente de mi ansiedad.

RE

No dejes que se malogre
Rem LA

el fruto de tanto empeño;
Mi7

no olvides al pobre isleño
LA

que sufre y canta en el Paraná.
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EL HOCIQUERO

"El Hociquero", órgano

irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

Director: M A O TSI KONG REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE. (¡NI LOCOS!)

CONSULTORIO

DE

CONSULTAS

Mi muy querido y "cuate" profesor:

Perdone si estoy medio amexicanado, pero me ha

ido bien en México y se me han pegado algunos

terminachos del pueblo. Llegué aquí sólo con mi

violín, mi guitarra, mi trompeta, mi armónica, mi

saxofón, mi mandolina, mi laúd, mi piano, mi con

trabajo y otros accesorios, para hacer un numerito

sin importancia y parece que me gané la simpatía

de mis "cuates". El único que trató de echarme

pelos en la leche fue un tal "Pitico", que dice que

cuando canto, lo hago igual que él.

Bueno, lo cierto es que a la fecha, estoy en un

grave problema. El dieciocho de septiembre recién

pasado, me "entiquelé" de tal manera que hice una

canción bien bonita. La grabé y la mandé al Festi

val y causó sensación. Me dijeron desde allí, que

ganaba este año y estoy tan preocupado pensando

en ello que le he escrito.

Dígame: ¿Ganaré? ¿Tengo adversarios serios? ¿me

tiro el salto y voy yo a cantar allá?

Lo saluda,

RIKARDO HARANCIVIA.

Querido Richard:

Tan grande y tan pajarón. ¡Si le han dicho que

gana, ganal Eso no ha fallado desde hace años. Si

tiene adversarios, nada puedo decirle, porque pare
ce que ya se los han eliminado. En cuanto a si vie

ne a cantar o no, es problema suyo, personalmente,
creo que mejor no lo hace: Pitico es Pitico y nunca

se vio bien cantando tonadas. Deje que canten su

"creación" folkloristas de fuste, aunque Ud. se crea

la muerte con Tamales y Chile verde.

Lo saluda, su profe.

Malhome.

DEFINICIONES

Un "Chiriartista" es el

que, frente al público, ges
ticula un 15 por ciento y

canta sólo un 5 por cien

to.

Un Chiriautor, es un au

tor chileno que cobra ape
nas el 15 por ciento de

lo que recaudan, mientras

lo demás se gasta en ad

ministración o envíos al

extranjero.

Un chiriautor, es el que

compone sólo el 5 por

ciento de cada obra (el
15 por ciento ya estaba

compuesto hace tiempo).

Un Chiriempresario, es el

que cobra al cantante un

1 5 por ciento y le deja un
5 por ciento para él. El

80 por ciento; lo invierte

en publicidad, ropas y re

pertorio.

Finalmente aclaramos,
que un chiriempresario,
no tiene nada que ver con

un Chiniempresario.

¡ULTIMA HORA!

Gran éxito obtuvo en sus

intervenciones el conoci

do cantante Fernando del

Salón, que amenizó la re

unión anual de la Cárcel

Pública. Hace un mes que

entró y no lo han dejado
salir . .

.
Actualmente en

saya "El PenadoH" para

grabarlo cuando pueda.

Auspiciosamente finalizó

sus actuaciones durante

1967, el conjunto Bailes

de Pascua y Año Nuevo,
oriundos de Rapanui.

Se ofrece para amenizar

fiestas y veladas el
'
con

junto festivo, "Al Borde

del Sepulcro", que diri

ge el celebrado animador

Azocar de la Carroza.

Vendo guitarra española
casi sin uso. Tratar: Gal-

varíno, Temuco City.

Taburete para piano, fla
mante se ofrece a precio
de oportunidad: Tratar

señor Caúpolicán, calle

Las Rosas.

Arriendo oficina por des

alojo de la que ocupaba
en mi propio edificio. Pa

go hasta un semestre

atrasado garantizado con

nuestros derechos de au

tor. Dirigirse a PEPE GO

LES, presi de los Autores

y Compositores de Chi

le.

»2 i?CJ"bcre ** }?S?f. el Club Juvenil de Los Angeles, festejó a
Pollo Fuentes, Wildo y Patricio Morón. La fiesta tuvo tanta re

sonancia que al Pollo" lo contrataron para cantar en Baires y
San Remo. Wildo y "Pato" estón esperando. . .
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EL HOCIQUERO

PASATIEMPOS
AjOUI
'AUVá.

EL LABERINTO
El dibujo representa un

parque encerrado por altas

murallas y las líneas ne

gras hagamos cuenta que

son avenidas. En cada es

quina del cuadrado hay una

puerta, custodiada cada cual

por un militar. Tres de los

centinelas tienen cerradas

sus respectivas puertas y no

permiten la salida. Sólo uno

de ellos es complaciente y

tiene abierta la puerta. -Se

trata de escapar por ahí.

Para ello tomen un lápiz
y con una raya partan del

circulito negro que está al

centro del dibujo y sigan

por la línea que a ustedes

les parezca los ha de lle

var a la salida, es decir, a

la flecha. Si van a dar a

una de las puertas cerradas

o se encuentran con una lí

nea interrumpida han per

dido. Si llegan a la flecha

que indica la salida, ganan.

| Lectores de El Musiquero,

ensayen ustedesl

LAS MANZANAS DEL REY

Se trata de una antigua
cuestión. Dícese que un rey

de Francia ensayaba con ella

la perspicacia de sus emba

jadores.
Mostrábales un plato lleno

de arena en la cual asoma

ban dos manzanas.
—"¿C u á n t a s manzanas

hay?", preguntaba. Y al con.

testarle el interpelado que

veía dos. —"|No hay tall",
le contestaba, y levantando

una de ellas mostrábale que

le faltaba la mitad, es de

cir, que la porción que pa

recía hundida en la arena no

existía.
—"Me precipité; i no hay

más que una I"
—"Y os habéis vuelto a pre

cipitar", añadía el rey, al

tiempo que separaba de la

arena la segunda manzana y

aparecía entera a los ojos
del engañado diplomático.

LUISIN AL

BANQUILLO

SANTIAGO (bastante ur

gente). Al regreso de su

exitosa gira por Contulmo,

Curacaví y otros importan

tes centros de turismo del

país, LUISIN LANDAEZ, ce

lebrado cantante tropical,

se encontró con una citación

de demanda por difamación

impuesta en su contra por

el Centro de Mujeres Feme

ninas en Resistencia que lo

llevará a los Tribunales

por su reciente canción del

pompo "LA MUJER ESTA

MAL HECHA". Para docu

mentación de nuestros lec

tores, incluimos aquí la le

tra del citado pompo:

Un día Dios hizo al mundo

y descansó.

Un día Dios hizo al hombre

y descansó.

Después hizo a la mujer

y desde entonces

no descansó

ni el mundo ni el hombre

ni el hombre ni Dios.

Está mal hecha,

la mujer está mal hecha.

Hasta las puertas del cielo

llegaron cuatro artesanos

a presentar un reclamo

ante el Hacedor Supremo.

Primero habló un arquitecto

criticando una torpeza:

"al lado de la cocina

pusieron la mejor pieza".

Está mal hecha, etc.

Después habló

un carpintero

para exponer sus razones

"le han dejado la viruta

por toditos los rincones".

Está mal hecha, etc.

Criticaba las ventanas

un vidriero renombrado

pues si un vidrio

se le quiebra

no hay modo

de reemplazarlo.

Está mal hecha, etc.

Dijo al fin un cerrajero

es justo que yo reclame

le han puesto una cerradura

a la que hace

cualquier llave.

Está mal hecha, etc.

A todos los que reclaman

yo les pido humildemente

que me las entreguen todas

que yo no soy exigente.

Está mal hecha,

la mujer está mal hecha.
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* la

entrevista

imaginaria

Pese a ser alto y

delgado, con un tinte

marcadamente pálido

en la cara, le encon

tré algo de "Pollo".

Pensé que podía tra

tarse del famoso

"Broiler" Fuentes (na

die sabe por qué), pero

éste era mayor. Me di

jo de inmediato:

—Nunca en domin

go. . .

Pensé que podía tra

tarse del autor griego

procesado en su pa

tria por ser democráti

co, pero medité un

tantico y descubrí que

no podía ser él por dos

razones: una, habla

ba en castellano y

otra, sólo un tarado

vendría a buscar re

fugio en Chile, donde

todos los días son do

mingos (para los ase

sores). Le dije:

—¿Quién es usted?

-Un "Pobre Pollo",

me respondió. Y caí en

la verdad: Tenía que

ser José Goles, el fa

moso autor de "El Pa

so del Pollo" que, ade

más, es gran luchador

gremialista. Le pregun

té qué lo traía a mi mo

desto DFL 2 (cinco ha

bitaciones, tres baños

de lujo, un bar, pisci

na, terraza, jardín, pe

sebreras para mis ca

ballos poleros y un

campo de deportes) y

también qué quería de

cir con eso de^NuDca

en domingo". Me res

pondió:

—Nunca en Domingo

Santa Cruz. O no sa

bes, Cave, ¿quién es es

te señor y lo que nos

ha hecho?

Yo sabía, pero pa

ra qué me iba a me

ter en líos, preferí que

él lo explicara:

—Este señor —me di

jo— 'está convencido

que los autores somos

sus vasallos.

Yo no quise decirle

que también estaban

convencidos de lo mis

mo muchos directores

de sellos y radios.

'—Imagínate
—siguió—

que está empeñado en

lanzarnos de nuestro

piso. Es decir, el local

que ocupa el Depto.

del Pequeño (sumamen

te pequeño) Derecho

de Autor adquirido con

nuestros dineros, nos

daba una sala para

los autores. Pues bien,

ahora nos quiere lan

zar. . .

Yo le acoté:

—¿No será que quie

ren lanzarlos a la fa

ma?

Me miró con aire de

tristeza, diciéndome:

—Me habían dicho

que eras, pero yo no

quería creer... Veo que

tendré que revisar mis

posiciones.

Luego siguió:

—¿Te das cuenta de

, lo que significa ser au

tor en Chile?

Yo hacía años que

me daba cuenta y sa

bía de qué se trataba

(hasta hoy, transcurri

dos años de diferentes

grabaciones originales,

nunca he visto un pe

so del exterior, por

ejemplo) pero me hice

el tonto que es mejor

que andar en trole. El

siguió:

—¿Te das cuenta que

con nuestras canciones

viven una serie de as

nos que no podrían vi

vir de otra manera?

(Seguramente se re

fería a los DJ).

—¿Te das cuenta que

es imposible seguir to-

.
lerando esto? Somos

personas grandes (él sí;

yo no). Tenemos dere

cho a administrarnos y

a decidir lo que hare

mos con lo nuestro. . .

Tenía razón. Estaba

.,
triste y mustio al cabo

de tan larga perorata.

EL HOCIQUERO

Le ofrecí un trago de

"Pelincovak", un pro

ducto de Yugoslavia

que me había enviado

la Koscina, pero él me

dijo:

—Prefiero un mate...

Me sorprendió,' pero

no dije nada. ¿Para

qué? Estaba realmente

amargado. Le traje

su mate y cuando iba

a seguir charlando le

interrumpí:

—¿Quieres quedarte a

comer? Tengo pollo

asado.

Me miró furioso, se

paró y se dirigió a

la puerta. Me dijo: Vol

veré a verte, pero con

Ariel Arancibia. . . Y se

fue.

Yo hasta ahora no

entiendo qué fue lo

que le desagradó. Es

cierto que estaba mo

lesto, pero mi invitación

era sincera y en nin

gún caso yo lo quería

irritar con eso de "Po-

. lio Asado".

Sin embargo, debo

haberlo ofendido pro

fundamente. Sólo así

se explica la terrible

amenaza de traerme

"At Home" a "Pato"

Arancibia. Está bien

que los Pollos y los Pa

tos se entiendan, pero

yo no tengo nada que

ver en esta reunión de

carácter francamente

avícola. . .



ÍNDICE DE CANCIONES
Mi castigo, Era una linda flor, El beso

que robé 14

Date prisa, Sin decir adiós, Bajando
a la playa, Mar no me cantes, Mi mu-

chachita, Espero por ti 15

Eres mi sueño, Si tienes pena, Dónde

estás, dónde estás 16

Happy Together, We've gotta get out

of this place, Te quiero, té quiero, te

quiero, Algo que ocultar, Tu respuesta 17

Adiós y olvídame, Vienes de un mundo

triste, Catch us if you can 18

Anhelo, ¿Qué te parece?, Viva el amor,

La pollera rota, Por quererte tanto, El

pájaro amarillo, Te quiero, Tu tierno

amor 19

FOLKLORE:

Solitario y triste, Somos pájaros libres,
Las peñas folklóricas 21

Los fatales, acompáñame a llorar, La

Calandria, Camina en Guando, Mañana

será domingo, Soledad y arena, El pes

cador 22

El tetrao, Si querís subir al cielo, Soy
de barro 23

Papi, Ojos que no ven, Tú sabes, Digá
monos Adiós, Regalito, Y pienso así,
Un día me amarás, Flor de mentira,
Nunca me has querido 24

PIANO Y CANTO:

Camino de luna 25

TANGOS:

El choclo 30

Que nadie se entere, Se te nota en los

ojos 31

CANCIONES DE NEGRETE:

El caballo palomo, La feria de las flo

res, Tequila con limón, Me he de co

mer esa tuna, ¡Ay, Jalisco, no te ra

jes!, Canción Mixteca 37

La Adelita, Cielito lindo 33

JAZZ:

A day in the life, It's only love 34

CANCIONES DEL RECUERDO:

Llegó borracho, el borracho, A la

antigua, El despertar, Una limosna, Lo

vely Rita, Las mañanitas mexicanas . . 36

Tú eres tan amable, I should know

better, Tell me why, Con toda la voz

que tengo, Quiero tomar tu mano, La

Valentina 37

Cría cuervos, Mar y Cielo, Caminemos,
Vida consentida, Cuando tú me quieras,
Sabrás que te quiero, Nathalie, Miran

do una estrella 38

POESÍA: Hay un día feliz 39

GUITARRA:

No me amenaces, Sólo yo seguiré sien

do tuyo 41

Casamiento de negros 42

Décimas venezolanas 43

Te quiero dijiste, Celosa 44

Redentoras 45

La enredadera, Noches isleñas 46

Está mal hecha 48
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1.—Actor francés. Iniciales del cantante

intérprete de "Rosita".

2.—Nombre femenino. Cantante argenti

no. . . Ortega.

3.—Canción que interpretan Antonio Prie

to y Juan Carlos Gil. Disco.de Lily

Fuentes.

4.—Sello grabador.

5.—Nelson Silva (iniciales). Cantante chi

lena Miriam. . . Artículo definido.

6.— Inés D(az (iniciales). Condimento do

méstico.

7.—El que mora. Nota musical.

B.— Iniciales de un famoso animador de

Radio y TV. Zángano, abejorro.

9.—Cantante norteamericano famoso en

el mundo entero. Vocal repetida.

Nombre de la letra "B".

10.—Tulio Enrique... Intérprete de "La

''pollera amarilla". Hermana reli

giosa.

lll.—Cantante Italiano famoso en los fes

tivales de la canción de Viña.

VERTICALES:

I.—Sello grabador. Hermanos cómicos

nacionales Hugo y Carlos. . .

2.—Enrique Díaz Alvorez (iniciales). Te

ma de Palito Ortega que grabó en

Chile, Teen Albert.

3.—Tema de. . . de "El Doctor Zhivago"

Nota musical. Sonido producido er

la laringe (con falta de ortografía)

4.—Esposa del Rey.

5.—Denuncia un delito, notifica.

6.— Instrumento para cavar la tierra

Iniciales del animador de "Discoma

nía".

7.—Animal carnívoro.

8.—Que guarda fidelidad. Culpado, pre

so.

9.—Perro. Su Santidad.

10.—Que niega la existencia de Dlo¡

Hombre movido por instrumente

electrónicos, mecanizado.

11.—José Alfredo Fuentes. Primer me

del año.

Marco Antonio Cortés Alcaíno, Recint

Estación FF. CC, Quillota, quien gan

un LP que será enviado por correo.
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—"AHORA SI

UD. QUIERE
TOMAR UN WHIS

KY AUTÉNTI

CAMENTE

VIEJO.. ."

—"ME HABRÍA SIDO MAS FÁCIL PROBAR
SU INOCENCIA SI NO ME HUBIESE

DADO EN ANTICIPO UN BILLETE FALSO"

-PAPA ¿QUE ES UN GENIO

FINANCIERO?

—UN HOMBRE QUE GANA MAS DINERO

QUE EL QUE GASTA SU FAMILIA.

—"ES UNA MARAVILLA, QUERIDA, RADIO

TOCADISCOS TELEVISIÓN Y

ADEMAS FRIEGA LOS SUELOS.
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CONNIE STEVENS
popular estrellita de la Televisión ("Los Beverly Rí

eos") debuta en los discos para el sello Warner Bros
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SUS orígenes, su posición legal, a quienes protege

Y QUE REPARTE. LA VERDAD DE SU ETICA FUNCIONARÍA. LOS

AUTORES FRENTE AL "PDA". FUTURO Y POSIBILIDADES.

Con la revolución francesa (1789)

se logró por primera vez en la histo

ria un reconocimiento a la labor au-

toral en general, que abarcaba desde

la música popular a la escultura y la

pintura. La primera ley al respecto se

dictó en Francia, en 1793 y hacía

ferencia al derecho de cada autor pa

ra "gozar durante toda su vida del de

recho exclusivo de vender, distribuir 0

ceder sus obras, en parte o en su tota

lidad".



ni tt
a o o

«-«* VIENE DEL LADO

Juan Jacobo Rosseau, impugnó este derecho,

posición absurda si se considera que él era

en propiedad un autor, pero fue combatido

duramente por Voltaire que llegó a calificar

lo como un ente capaz de "hacer andar en

cuatro patas" a sus semejantes, ante tamañas

aseveraciones.

■I Üf En Chile, la ley que reglamentó el Dere-
vi O

cho de Autor, en general sólo se hizo reali

dad en 1935-

En ese año, se promulgó la ley 5563, con

fecha 10 de enero, que protegía el llamado

Gran Derecho de Autor o sea, la creación de

obras teatrales, fundamentalmente. En esta

ley, y merced a las observaciones de Mario

Bernard, argentino, consultor de SADAIC (So

ciedad de Autores y Compositores de Argen

tina) se incorporó un artículo que protegía

a los compositores y autores de música popu

lar. Ese artículo, obligaba al pago de un tan

to por ciento mensual a quienes usaran obras

musicales populares para lucro personal, es-

Dominno
tableciendo de paso, multas y penas de di

Santa Cruz verso orden, para los infractores.

Por efectos de esta misma ley, la tuic

manejo, cobranza y distribución de fondos^

este "Pequeño Derecho", se otorgó a la

rección Superior del Teatro Nacional.

Posteriormente, por medio de diferentes!

cretos, este departamento fue adminis

por la Dirección de Informaciones y Culi

y terminó finalmente, bajo la tuición de la

versidad de Chile. Hoy en día, la admiil gt

tración del departamento está entregada K re

Instituto de Extensión Musical (IEM) quien» o

su responsable directo.

POSICIÓN LEGAL

Por haber nacido de instrumento legal, h

¡o el patrocinio de organismos estatales,

DPA, tiene una posición LEGAL, clara y del

nida: Se administra en base a decretos y

denanzas internas, responde a la Controle

de sus manejos y es en la práctica, arbitro

discutido de los dineros que producen los o

fores.

Ha sido intervenido en dos ocasiones,

causa de los airados y descomedidos rec

mos del autor Chito Faro.

Se le ha acusado de malversar fondos y

no entregar lo que legítimamente correspo

de a cada autor.

t

En cada ocasión ha sido eximido LEGA

MENTE, de estas acusaciones.

Cobra y distribuye, de acuerdo a tasas

jadas, según las recaudaciones de radios,

cales, teatros, etc.

Del total recaudado, un 35 por ciento

invierte en gastos de administración. (LA Ti

SA MAS ELEVADA DEL MUNDO), el resto,

emplea en cumplir compromisos con el <

tranjero, ofender gastos de difusión, Pr0rP c

ganda, atención social, etc.) y en hacer í

gar el saldo a los autores que han prodfl

do todo el volumen anterior, lo que difí<

mente llega al 30 por ciento.



La Administración del PDA, LEGALMENTE,

puede hacer todo esto.

A QUIENES PROTEGE

No sólo son los compositores y los autores,

los que encuentran en el PDA, su organismo

básico. Los editores, es decir los que impri

men en papel las canciones, también se aco

gen a este organismo para cautelar sus inte

reses. En otras palabras: cuando un autor es

cribe una obra, la cede al 50 por ciento a un

editor, que se comprorriete editarla e im

primirla en el país y en el extranjero y en

suma, a promoverla internacionalmente. Este

editor, cobra a través del DPA que descuen

ta al autor el 50 por ciento de sus derechos

para entregarlos al editor. (Aún sin constan

cia de que este haya desempeñado una la

bor eficaz).

También el DPA, cautela los intereses de

las sociedades y autores extranjeros afiliados

a ellas. Por ejemplo, Gilbert Becaud o Los

Beatles, tienen sus obras entregadas a s u s

propias organizaciones. Por tratados que Chi

le firmó hace años, (con total falta de cri

terio y sin medir la realidad del medio na

cional) toda obra que se ejecute de estos au

tores, cobra sus derechos en Chile. En retri

bución, ellos (los organismos autorales de los

países a los que se les envía su derecho) nos

pagan a nosotros, todo lo que se EJECUTE

DE MÚSICA CHILENA ... que es cero.

LA VERDAD DE SU ETICA

A través de los años, y esto hay que de

jarlo muy en claro, la ética funcionaría del

DPA, ha sido atacada virulentamente en mu

chas ocasiones. Es algo que no se puede per

mitir. Es efectivo y tenemos que decirlo: hay

burocracia, hay —a veces— atención poco

acorde con la calidad profesional del au

tor; pero en cuanto a organismo y en cuan

to a funciones y funcionarios, estimamos que

siempre ha sido perfectamente honorable.

Mucho se ha atacada al DPA diciendo, in

clusive, que hay quienes se roban los dineros

autorales.

Eso no es efectivo. Se puede atacar una si

tuación legal absurda, bajo medios legales,

pero nunca calumniosos.

Una entidad que depende de la Contrato-.

ría —uno de los pocos organismos sin mácula

en Chile— no puede ser tratada así. Una co-

SIGUE AL LAD0»>

Chito

Faro

— 5
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sa es criticar como opera y otra muy distin

ta, suponer operaciones alejadas de lo hones

to y lo legal.

El DPA no tiene la culpa de descansar al

gunas obligaciones morales en leyes o decre

tos. La culpa es de quienes impugnaron té-

sis y aprobaron posiciones que nos hacen ser

más que Quijotes, Estúpidos en la materia.

LOS AUTORES FRENTE AL DPA

Volvamos a parte de lo anterior. Estable

cido que hay autores que producen obras, que

hay organismos que cobran el derecho que

esa obra produce y que hay opiniones y que

jas diversas en torno a la materia, cabe pre

guntar qué es lo razonable.

EL MUSIQUERO, trató en dos oportunida

des de entrevistar a D. Domingo Santa Cruz,

Decano de la Facultad de Ciencias Musicales,

de quien depende el Instituto de Extensión

Musical y por ende, el DPA. Nos estrellamos

contra un muro de secretarias, secretarios y

asesores que lo impidieron. La respuesta final

fue: El DPA, tiene desde e1 ]° de diciem

bre, un director, titular, a "EL" le correspon

de hacer declaraciones en torno a cualquier

problema. El Decano, está sumamente ocu

pado, en diversas reuniones.

Tratamos de entrevistar al nuevo Director,

que reemplaza a Vicente Alcayaga, y la res

puesta fue: "Hasta después de enero, no pue

do contestar cuestionarios ni conceder entre

vistas. Tengo que preocuparme del pago del

semestre a los autores".

En cierta forma, tenía razón. Cada seis

meses (en teoría) se paga el derecho auto-

ral. La fecha pedida por nosotros, segunda

quincena de diciembre, era "mala" para él y

se abstuvo.

Sólo logramos conversar con José Goles

Radnik, que está justamente en la posición au-

José Goleí

toral, ya que preside la sociedad chilena de

compositores (CODAYCO) Tanto para Goles,

como para Santa Cruz o López Lorens (ac

tual Director) teníamos preparado un cues

tionario claro, fruto de las incidencias relata

das por la prensa (expulsión de autores del

piso que ocupa el DPA), y fundamentalmen

te, del deseo expresado durante meses de los

mismos autores, de ser sus propios adminis-

tradores, prescindiendo de la Universidad*

o de cualquiera otra entidad.

Como lo dijimos, el DPA, nada aclaró, por

"falta de tiempo". Goles nos dijo:

—¿Estima que los autores tienen real capa

cidad para autoadministrarse? M

—Entre sus filas, militan abogados, ingenie- Jfl

ros comerciales, periodistas, médicos, ingenie- I

ros, arquitectos y muchos otros profesionales.M

Pretender que gente de esta categoría no sea ■

capaz de administrarse, es negar la luz de'jB

—¿Por qué se opone la actual Dirección defl

DPA a ceder una sala del edificio que ocu-jB

pan a los autores? ■



—INo esTan contentos con nuestras declara

ciones, que por los demás son realidad. Hemos

dicho que forman una burocracia absurda,

que gastan lo que no gasta ninguna sociedad

administrativa autoral del mundo y que, ade

más; disponen de los fondos a su amaño. Eso

no les ha agradado y nos han pedido que

abandonemos el local.

—¿De quién es el piso?

—Se está comprando con fondos prove

nientes de los autores, o sea, es nuestro. Eso

es lo que nadie entiende.

—¿Cree Ud. que esta batalla para inde

pendizarse, tendrá buen eco?

—Sí- Tocaremos todos los recursos, incluso

hablaremos con el Presidente Freí. No pode

mos seguir pidiendo por favor que nos entre

guen lo que nosotros ganamos.

La última respuesta de Goles, es una ver

dad de esas que no admiten objeciones.

El derecho de autor es producido por los

autores. Por leyes anticuadas e imperfectas,

está en manos de terceros que poco o nada

saben del MOVIMIENTO DE MÚSICA POPU

LAR. Estos terceros, administran mal o bien, pe

ro sin conocimiento a nivel autoral.

Nos parece que es de toda justicia, buscar

una fórmula ideal para que tanto autores co

mo actuales administradores lleguen a una so

lución satisfactoria.

Por de pronto, Chile no puede darse el lu

jo de pagar la más alta administración auto-

ral del mundo, repartiendo en proporción, los

más bajos derechos de autor (sin cautelar los

derechos percibidos en el extranjero, por

ejemplo).

La disyuntiva, nos parece que es:

A) O una sociedad, departamento, o có

mo se llame, administrada por el Estado, que

cobre en Chile y en el extranjero TODOS LOS

DERECHOS que produzca -una canción, EN

IGUALDAD DE TÉRMINOS A LO QUE PAGA

EN CIFRAS GLOBALES AL EXTRANJERO, con

BAJA TASA DE ADMINISTRACIÓN, o

B) Una sociedad libre, dependiente de los

autores en su totalidad, plenamente respon

sable de sus actos, capaz de hacer reali

dad la meta del autor chileno: vivir de su pro

ducción.

El actual Directorio de Codayco cuando hace unos meses dio una recepción al colega argén
tino Atahualpa Yupanqui, en la misma sede de la cual fue ahora desalojado por Santa C ruz.



DISCOGRAFICOS

Willy Bascuñón, el

destacado componente

de Los Solitarios, está

otra vez disputando

un galardón en el

Festival de la canción.

Hernán Serrano (Gerente Artístico de RCA)
muestra a Los Iracundos, super-ventas di

1967.

Los Sonnys, nuevo conjunto, graba uno de

sus éxitos en el estudio de RCA.
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Se fue 1967. Y con este año, la culminación de una

situación musical poco clara y delicada.

Cuando todo el mundo (léase USA y Europa) están

de regreso a una tónica normal, libre de modas re

pentinas o histerias colectivas, Chile aún pretende

mantener una corriente de opinión que resulta fuera

de tono. Las naciones de todo el universo, a través

de sus diversos grupos musicales, están regresando a la

normalidad. Los gritos han sido reemplazados por vo

ces armoniosas. Las letras cretinoides, por frases con

sentido poético, el ruido electrónico por música, y en to

do orden se está tratando de volver al cauce del que

nunca se debió salir.

Por años, las empresas grabadoras dejaron librado

el mercado de la música popular a la gente ¡oven.

Eran más baratos. Los conjuntos sólo cobraban royal-

ties y en la mayoría de los casos eran convenientes.

Desaparecieron así, los grandes acompañamientos pa

ra solistas de nota. Se olvidó a la diva que precisa

ba más que un perro y un bombo para cantar, y en

todo orden de cosas, se promovió este arte barato,

al que se pretendió denominar "juvenil", para evitar

los gastos comunes a la industria del disco.

El resultado está a la vista, y lo hemos dicho has^

ta la saciedad. Las mejores ventas actuales, son las re

ediciones de antiguas versiones, realizadas cuando ha

bía tras de cada sello una larga experiencia.

Sabemos, positivamente que lo futuro nace en lo ac

tual. Parece una perogrullada, pero no lo es. Si de

seamos tener algo que ofrecer y exhibir, debemos alen

tar a nuestros jóvenes, a hacer cosas mejores cada

día, pero debemos hacerlo en ese solo sentido: hacer

cosas mejores.

Grabar por grabar, por abaratar costos y por obte

ner pingües ganancias durante uno, dos o tres años,

no es negocio. A la postre, el despertar será más que

doloroso, porque para quienes no cuidaron la verdad

de la música popular, les será muy difícil permanecer

en el mercado con una producción mediocre y transi

toria, frente a valores reales que sólo tomaron las

modas, como lo que son.

De todas maneras, nuestros aplausos a quienes,

pese al repertorio, pese a la mala dirección y pese a

todo, demostraron calidad interpretativa durante 1967:

El Clan 91, Los Ponchos Negros y Los Bric a Brac,

por ejempo, parece que podrán perdurar frente a los

"viejos" que pese a no grabar actualmente, son fan

tasmas que penan día a día en el actual concierto

disquero de nuestro país.

SIN

ATULA

Como el jefe se ha puesto medio pesado, yo
—

vivo al fin— pensé que era hora de cambiar de

actividad, o por lo menos, de buscar alguna que

me permitiera en >un caso dado, mandarlo a . . .

bueno, a cualquiera parte siempre que sonara bo

nita, fuerte y retumbante. <

Así, me conseguí una pega de discotecario en

una emisora, y comencé mi trabajo dichoso, sabien

do que ya ai enano no lo iba a necesitar en un

ciento por ciento.

El primer día estuvo todo de lo más bien. Tuve

que programar el mismo disco del "Pollo" Fuentes,

alrededor de cien veces, pero eso (ya me lo había

dicho Camilo) era imprescindible para ser un buen

discotecario y programador (soy ambas cosas).
Lo malo empezó al segundo día. Estaba recién

pensando cómo hacer para poner unas cincuenta

veces menos el nuevo disco de Los Larks cuando

apareció un señor bajito, con bigotes y sonriente.

Me extendió la mano:

—Soy Fulano de Tal, —me dijo—. Famoso au

tor.

(Yo nunca lo había oído nombrar).
—Yo escribí —me dijo— "El amor es como grasa

de caballo" y también "De Panimávida son I a s

Aguas" canciones premiadas en dos festivales.

—¿Y qué desea? —pregunté, nervioso!
—Bueno —me dijo—, es que, usted sabe, los auto

res tienen que promoverse y como a mí no me to

can mis temas, yo le traigo esta listita de cancio

nes mías para que Ud. las ponga en la planilla de

interpretaciones diarias. Inocentemente, repuse:
—¿Y eso, para qué?
—Para que den Derechos de Autor —

m dijo— ¿o
cree que los compositores vivimos del aire?

Yo repuse:

—¿Y por qué no me trae los discos para ponér
selos en la programación?

Su tono fue lastimero;

—Porque no me han grabado nunca .
.

,

Yo no dije nada. Pensé que si nadie le había gra
bado nada, era por malo, pero para qué amargar
lo. Le dije:
-Déjeme los títulos. Ya veré lo que puedo ha

cer.

El tipo me agradeció el gesto con sonrisas, abra
zos y promesas de llevarme al "Chancho con Cha
leco" y se fue. Yo me he quedado pensando en la
triste condición de esos autores que graban, que tie
nen discos, que se los tocan y que no aparecen en

planillas por culpa de estos "autores", que recu
rren al achaque, al arrollado, a las patitas de
chancho y las suyas propias, para cobrar indebida
mente, lo que no deben cobrar.

¡Seño, give me your higness!



KtatKVE AHORA SU PRÓXIMO NUMERO

S DELTODAS LAS

FESTIVAL

100 CANCIONES MAS

¡APRENDA MÚSICA EN MINUTOS!

Método fácil para tocar guitarra, acordeón, piano, órgano, etc.

Sistema exclusivo.

¡Suplemento Extra!

EL HOCIQUERO

POCO A POCO

Poco a puco, poto a poco

tocio se puede lograr
todo se puede alcanzar

no existe nada imposible

para el que sabe luchar.

Todo se puede tener

todo se puede saber

hoy puede estar en tus ma

lo que buscabas ayer.

rOCO a poco, como gnu 1

poco a poco, como sale c

poco a poco, como pas;

poco a poco, como nací

todos queremos t

\ el mundo es so

para el que sabe

poco a poco, como sale el s

poco a poco, como pasan

poco a poco, como nace c

poco a poco, poco a poco,

MI REGALO

loma, toma. toma.

para que te acuerdes de mi

cuando mañana ates sola.

toma, toma, toma.

tentó siempre cerca de ti

como si fuera tu sombra.

Es un simple regalo,
es nn detalle de amor

un muñequito de trapo.

míralo, cuídalo, bésalo,

llévalo dentro de tu corazón.

Pero toma, toma. toma.

esto lo compré para ti

pero m habla ni lloro

loma, tuina, toma.

sé que a ti te liara muy feliz
con eso tengo de sobra.

VUELVE A

EMPEZAR

Si tu amor se escapa ya, déjalo

y si >in amigo se va, llóralo

déjalo, llóralo, pero vuelve a cin|

Si alguien nunca volvió, déjalo
v si algo tuvo murió, llóralo

déjalo, llóralo, pero vuelve a emp'

Deja las cíaos pasar, déjalas
si te consuela llorar, llora

déjalo, llora v que nadie se ente'.

si alguien pregunta tu mal, ríele

si alguien te viene a llorar, déjalo

ríete, déjalo, pero vuelve a emp

Si tu amor se escapa va. déjalo

y si un amigo se \a, llóralo

déjalo, llóralo, pero vuelve a eni|

déjalo, llóralo, déjalo, llóralo

déjalo, llóralo, déjalo, llóralo
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Raphael
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Nombre completo: Raphael Martos.

Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1945

Lugar: Linares (Jaén) España.

Estatura: 1,74 m.

Peso: 61 kilos

Color del pelo: Castaño claro.

Carácter: Alegre con reservas.

Estado civil: Soltero.

Mayor afición: El teatro.

Ciudad favorita: Madrid.

Lugar de recreo: La Costa del Sol.

Deportes: Natación.

Color: Negro

Animal: El ca bollo.

Plato favorito; huevos fritos con papas.

Novelista: Julio Verne.

Poeta: Becquer.

Músico: Aznavour.
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CUANDO TU

NO ESTAS

No sé si el mundo es el de

( siempre,

pero yo lo veo diferente,
cuando tú no estás,
cuando tú no estás.

No sé si brillan las estrellas,

cuando tú no estás,
cuando tu no estás.

(tinieblas,

Cuando tú no estas, no tengo a

(nada
no me queda más que mirar

por eso envidio al mar que tiene

(-agua

y al amanecer que tiene el sol.

Nadie soy sin Laura,
solo estoy, sin, sin su amor

nada soy sin Laura

sin Laura, sin Laura, sin Laura,

(sin Laura.

No sé si es todo como antes,

pero a mi me falta como el aire

No sé si brilla igual la luna

pero yo la noche veo oscura

cuando tú no estás

cuando tú no estás.

—

§§1

cuando tú no estás.

Yo te busco a ti bajo las hojas
que cayendo están cerca de mí,
al otoño gris lleno de sombras

le preguntaré qué fue de ti.

Nadie soy sin Laura

solo estoy sin su amor
'■' '.

nadie sov sin Laura,
sin Laura, sin Laura, sin Laura,

f> (sin Laura.
sin su amor.



En Italia, la muerte del "Che

Guevara" suscitó ecos incluso en

el frivolo mundo de la música li

gera. En estos días apareció, en

efecto, una canción dedicada a la

figura del legendario guerrillero.

No fue un nacimiento fácil: los dos

autores, Marcelo Minerbi y Ma

no Biggiero, han golpeado en va

no en las puertas de todas I a s

casas discográficas. Ninguna acep

tó grabar una canción de argu

mento tan inusitado, e incluso los

intérpretes de cierto renombre, se

negaron a colaborar. Entonces,

los autores decidieron hacer las co-^

sas por cuenta propia, producir el

disco ellos mismos. Escribieron jun

tos ya otras canciones de éxito, co

mo "Angelito de Anzio" y Miner

bi dirige un conjunto, el "Marce-

llos Ferial" que ha logrado cierto

éxito.

"Estamos seguros que también

la balada inspirada en la vida del

"Che Guevara" será apreciada por

nuestro público", han declarado

sus autores. Han trabajado bastan

te y han encontrado a tres jóve

nes músicos de buena voluntad, dis

puestos a actuar más por entusias

mo que por dinero- Más difícil fue

la búsqueda del intérprete vocal.

Para la grabación, en efecto, se

necesitaba una voz de niño y no

podía encontrarse al cantante ade

cuado. Cuando todas las esperan

zas parecían defraudadas, apare

ció la actriz Laura Efrikian, muy

conocida en Italia no tanto como

estrella de cine, como por ser la

esposa de Gianni Morandi, uno de

los más populares cantantes eu

ropeos de música ligera. "Si m i

voz va bien —dijo Laura a los dos

autores —estoy dispuesta a cantar".

Y la voz andaba muy bien-, infan

til como la de un niño, bien afi

nada y llena de gracia. Era justo

lo que se necesitaba. Y así se hi

zo la grabación. Fue una sesión

casi clandestina: Laura Efrikian no

quería que se supiera nada de lo

que, ella define un "pequeño ca-

pricho", tampoco quería robar

el oficio a su marido. Morandi, co

mo se sabe, no quiere que su mu

jer se ocupe de canciones. "Eres

una actriz —dice siempre— enton

ces sé actriz y deja que yo sea

cantante, puesto que sé cantar".

Laura tuvo que insistir mucho pa

ra obtener el consentimiento de

Gianni. Consiguió finalmente el

"sí" haciéndole notar que su voz,

que imita ajMa de un niño, no se

ría reconocible en ef disco. Así,

superadas todas las dificultades, la

canción sobre el "Che" Guevara há

sido grabada y pronto afrontará

el juicio del público.

■

AMO

Amo tu pelo alborotado

que huele a tierra

y huele a mar

v al viento, pues ha logrado

tu peinado desatar.

Amo en la tarde de verano

tu pequeño corazón

cuando se escapa de mi mano

como alegre gorrión.

Amo la luz de tu mirada J

amo tus labios de clavel

amo mi vida más que a nada

la caricia de tu piel.

Amo que tu sombra y la mía

parezcan un solo ser

frente al mar de la bahía

roja ya de atardecer.

Amo tu risa, también tu llanto

no sé por qué pero es así

nadie que en la vida quise tanto

como yo te quiero a ti.

CHE GUEVARA

MI VIDA

(MAVI)

Maví el amor conoció

Moví el amor despreció

quizás yo lo encuentre otra vez

no sé cómo y dónde ha de ser.

Maví que empezaba a soñar,

dejó el amor escapar

tal vez si volviera el ayer,

\a no lo dejara perder.

Maví el amor conoció

Maví el amor despreció

mi vida, tu castigo falló

será no encontrar el amor

será no encontrar el amor.



YO SOY AQUEL

Yo soy aquel que cada noche\ te per

digue,

yo soy aquel que por quererte ya no

(vive
el que te espera, el que te sueña,

el que quisiera ser dueño de tu amor.

Yo soy aquel que por tenerte da la

(vida

yo soy aquel que estando lejos no te

(olvida
el que te espera, el que te sueña

aquel que reza cada noche por tu

(amor.

Y estoy aquí, aqní para quererte
estoy aquí, aquí para adorarte

yo estoy aquí, aquí para decirte

que como yo nadie te amó.

Yo soy aquel que por quererte da la

(vida
yo soy aquel que estando lejos no te

(olvida
el que te espera, el que te sueña

aquel que reza cada noche por tu

(amor

Y estoy aquí, aquí para quererte
estoy aquí, aquí para adorarte

yo estoy aquí, aquí para decirte
amor, amor, amor, amor.

ESTUVE

ENAMORADO

Estuve enamorado de ti

estuve enamorado de ti

pero ya no siento nada

no me inquieta tu mirada, como ayer

Estuve enamorado de ti.

Estuve enamorado de ti

pero ya no siento nada

ni me inquietan tus palabras, como

(ayer.

Y pensar que un día te quise
como a nadie he querido jamás.

, y pensar que siempre te dije,
'
que por nada te podría dejar.

Estuve enamorado de ti,
estuve enamorado de ti,
pero quiero ser sincero

de verdad que no te quiero, como

(ayei

Y pensar que siempre te quise
como nadie te ha querido jamás
y pensar que un día te dije
que por nada te podría dejar.
Estuve enamorado de ti,
estuve enamorado de ti.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON:

MARÍA ELENA RODRÍGUEZ DE LA

CERDA, Central 779, Ñuñoa. DEL-

MIRA NUÑEZ, O'Higgins 1059,

Constitución.

Las personas favorecidas deben

retirar su premio en Gallyas y

Cía., fabricantes de guitarras No-

votón, en Carrascal 5150, Santia

go. La Srta. Núñez puede hacer

retirar el premio por familiares o

amigos, siempre que lleven el

carnet de identidad personal y el

de ella

SANTIAGO

CON DISCOS LP: Leopoldo Gon

zález Salas, José Manuel Péré^

Miguel Reyes Cabello, María

Leontina González, Margarita Ca

talán Ahumada.

CON DISCOS "45": Patricio

Cavieres, Elena Arderríil Jofré, Ju

lio Villaseca, Pedro Grandón, Se

gundo Arriagada.

PROVINCIAS

CON DISCOS LP: G. Achavar,

Cárcel 524, Valpso.; Lourdes Ro

dríguez Z., 2 Norte 134, Talca;

Jorge Méndez, Matucana 765,

Parral; Amelita Suárez de la S.,

Cochrane 342, Pueblo Chico; Ma

risa ^González, Pobl. Costanera,

Pasaje 2 N° 410, Talca.

Las personas favorecidas de

Santiago, deben retirar sus discos

en Casa Hoyl de Providencia 2035.

Las de provincia recibirán el pre
mio en sus propios domicilios, de

biendo enviar, a vuelta de correo,

una foto tamaño carnet. .
i

NIÑOS PREMIADOS! CON

DISCOS INFANTILES

PREMIADOS CON CUENTOS

DISCOS DISNEYLANDIA (Corres

pondientes al número de Navidad)

Glorita Rubio, Chacabuco 902,
San Carlos; Marisa Covarrubias,
Correo Cañete; María f. Mcrier,
Casilla 79, Pto. Montt; Elena Ri

bera Oyarzún, Correo 2, Santiago;
Moría Gloria Fuentes, Cía. Telé

fonos, Polpaico; Juan José Már

quez, El Monte 342, Santiago;
Patricio Ayala, Calle "C" N9 45;
Eliana Jofré, Vicuña 342, Santia

go; E. I. G., Casilla 223, Trai

guén; José Manuel Aracena, Correo

Central, Santiago; Francisco Ruiz

B., Casilla 58, Curanilahue.



EL DISCO EN EL MUNDO
D I

APHAEL

UN NUEVO DISCO DE
v

LOS BEATLES: ÉXITO

PREVIO AL

LANZAMIENTO

LONDRES.— Las presentaciones para
el nuevo disco de los "Beatles" titulado

"Helio, gpodbye" han sobrepasado las

200.000. Ganó así uno ele los premios

discográficos británicos (de popularidad)
aun anles de ser lanzada la grabación.
Mientras tanto,, los "Beatles" actúan en

un film televisivo titulada "Magical tour".
Cuarenta países ya han pedido los dere

chos de autores. Un canal norteamerica

no, según se afirma, está dispuesto a pa

gar un millón de dólares para insertar

"Magical tour" en sus programas.

TOM JOBIM GRABO CON

FRANK SINATRA

RIO DE JANEIRO.— Después de dos

meses pasados en los Estados Unidos,
donde grabó discos con Frank Sinatra,

volvió a Río de Janeiro el intérprete-

compositor Antonio Carlos Jobim. Anun-<

ció que piensa descansar ahora ("con
sol y playa", dijo) y declaró estar ple
namente satisfecho de su actuación en' los

Estados Unidos. Dijo que entre las com

posiciones brasileñas interpretadas con Sí-

nafra lo qué más gustó es "Triste" con

letra de Segio Mendes. Destacó luego

que la música popular brasileña goza de

gran popularidad entre el público norte

americano.

ULTIMO MICROSURCO DE

THELONIUS MONK

NUEVA YORK. —Un músico revolucio

nario que sigue siendo siempre sí mismo:

así puede ser definido el pianista y

compositor Thelonius Monk, que en su úl

timo microsurco "Mon straght, no cha-

ser" parece ser exactamente el mismo

Thelonius Monk que en los años 40

por su frescura y modernismo. Más que

un revolucionario, Monk es un suscitador

de revoluciones. Se halle donde se ha

lle, crea a sus alrededor un clima de no

vedad. Singularísima y fuerte personali
dad, Influenció la evolución del jazz des

de 1940 (él mismo fue uno de los pa
dres del "bop") y hasta boy muchos mú

sicos de la actual vanguardia, comenzan

do por el fallecido Coltrane, han par

tido de su línea. Con su notable cuarte

to, entre cuyas figuras prima el sqxofo-
nista Charlie Roüse, Thelonius Monk gra

bó en este disco temas de más de 30

años de su carrera, como "Befween the

dfevll and the deep blue sea", bastante

vieja ya, y música nueva, como "Japa-
nese Folksong" inspirada al músico por su

rtciente viaje por Japón. El trozo musí-

cal que da su título al disco "Straight,
no chaser" es quizás el que revela mayor

mente las dotes constructivas de Monk y

la fuerza de su desconcertante interpreta
ción pianística.

JAZZ CON GULDA EN TURIN

TURIN.^- Después de ofrecer en Turín,

en el "Audltorium" un estupendo concier

to dedicado a Beethoven, Frledrich Gui

do se presentó en otro recital, en el

FRANK SINATRA

"Folk Club" de esta ciudad. En el local

actúa un buen cuarteto italiano de "jazz"
moderno, integrado por Gian Vaccarino

en saxó contralto,- Gianni Negro, en pia
no; Dodo Goya en contrabajo y Sergio
Bévione en batería. A diferencia de otros

virtuosos que no bien han tocado el úl

timo acorde se precipitan al avión o al

coche-cama que los conducirá a otra ciu

dad, donde repetirán un concierto seme

jante, Gulda aceptó quedarse en Turín

para aparecer en una velada de jazz,
no bien se lo pidieron.
Una vez "calentada" convenientemente

la velada con algunos números en estilo

"bop", Gulda pasó al piano, conservan

do el contrabajo y la batería como acom

pañantes, y empezó una serle de improvi
saciones vertiginosas, que los aficionados

al jazz escucharon asombrados. Gulda,

el clasicísimo intérprete de Beethoven y

Bach, se mostró aquí en un concierto de

jazz desencadenado. Los 'críticos comen

taron: "Gulda es un volcán musical".

BRIGITTE BARDOT VS, CANCIONES

PARÍS.— Brigitte Bardot grabó una se

rie de quince canciones para su "show"

televisivo de fin de año. Una de estqs

canciones se titula "Harley Dávison" co

mo la poderosa motocicleta que "BB"

utiliza en una secuencia del "show". El

estribillo de esta canción dice "Iré tal

vez al paraíso: pero iré allí a. una velo

cidad infernal". Recientemente la cantan

te declaró; "Cancar me divierte más

que hacer cine".

HISTORIA DEL FLAMENCO CON

"LA CHUNGA"

MADRID. —Primero lo conocerá el pú
blico español y luego será llevado a

París, en La Sorbona. Es una historia del

"flamenco" que se titulará "Café de la

Chunga", La Chunga, o sea Micaela

Flores de Gonzalvo, presentará un espec

táculo mixto de teatro y cine, ilustrando

la historia del "flamenco", en todas sus

manifestaciones- fandangos, martinetes,

rumbas, seguirizas, soleares, tangos, ta

rantos, etc. . . Será una verdadera cáte

dra del "flamenco" dictándose las clases

desde el escenario de La Comedia de

Madrid y luego desde la Universidad de

París.

PIÉNSALO

Llegará una vez, que nuestro amor

no sea tan intenso como es hoy,
que tu corazón no tiemble igual
con este gran amor que yo te doy.

Llegará una vez que tu ilusión

por este amor la llegues a perder

Piénsalo, piénsalo, puede suceder,
piénsalo, piénsalo, puede suceder,
todo termina algún día en el amor,
nada es eterno jamás.

Si ayer sin mi amor no vivías,
mañana te puede sobrar

piénsalo, piénsalo, es la realidad

piénsalo, piénsalo, es la realidad.

Llegará una vez que sentirás

tan sólo indiferencia por mi amor,

y te besaré y no hallarás

en estos labios míos, emoción,

llegará una vez que oirás mi voz

igual que en el invierno oyes llover

piénsalo, piénsalo, puede suceder

piénsalo, piénsalo, puede suceder.

Todo termina algún día en el amor,

nada es eterno jamás
si ayer sin mi amor no vivías,
mañana te puede sobrar

piénsalo, piénsalo, es la realidad,

piénsalo, piénsalo, es la realidad,
piénsalo, piénsalo, piénsalo.

DESDE AQUEL DÍA

Yo no he vuelto a encontrarla jamás
desde aquel día
de su vida no sé qué será,
desde aquel día.

Es posible que tenga otro amor,

una nueva ilusión,
o quizás llorará, o quizás llorará
o quizás llorará, desde aquel día.

Sus palabras de amor dónde irán

desde aquel día

y de noche con quién soñará

desde aquel día.

Es posible que esté como yo

recordando mi amor,

sin poderme olvidar, sin poderme
(olvidar

sin poderme olvidar, desde aquel día.

Ninguno de los dos recordaremos el

(ayer

y nos queremos, y nos queremos

desde aquel día, desde aquel día.

Ninguno de los dos perdonaremos el

(ayer

y nos queremos, y nos queremos

desde aquel día, desde aquel día,
desde aquel día.



TU ME HACES

FALTA
(D. R.)

Ya no puedo decírtelo al oído

por la distancia cruel que nos separa

quiero decirte por medio de mi canto

que no puedo seguir sufriendo tanto.

Tú me haces falta tal vez más que la

(vida

y mi vida eres y te me has ido

qué pretendes, mi amor, que yo te

(quiera
y tú a cambio me pagas con olvido.

Tú me haces falta porque las noches

se hacen tan largas cuando en ti

(pienso
tú me haces falta por el recuerdo

que tú has dejado en mi corazón.

Tú ni la distancia ni todo el tiempo
que estoy sin verte, ay, me hacen que

(olvide
la dulce historia de nuestro amor.

EL SOBRE
(Mario de Jesús)

Esperando, esperando, esperando,
tu carta me moría

acechando, acechando, acechando,
al cartero todo el día.

Y tu carta no llegaba
no llegaba, no llegaba, vida mía

una gran emoción sentí

en el alma

cuando un sobre me dio

hoy el cartero.

Y la abrí con temor, con desespero
con el ansia de ver lo que decía

y me mató de dolor, cariño mío

porque el sobre llegó vacío

vacío, vacío.

Esperando, esperando, esperando,
tu carta me moría

y hoy que un sobre

recibo muy contento

te olvidaste poner la carta adentro.

Y una gran emoción sentí en el alma

cuando un sobre me dio hoy el car

nero
y la abrí con temor, con desespero
con el ansia de ver lo que decía.

POR QUERER COMO

TE QUIERO
(Éxito de Palito Ortega)

Por querer como te quiero
todos mis amigos dicen que estoy loco

pero ellos no comprenden
lo que a mí me pasa ellos saben poco.

No conocen el motivo, no conocen

(nada
de tus lindos ojos
yo siento que estoy cambiado

estoy enamorado me siento feliz.

Por querer como te quiero
todos los muchachos, etc.

«r

VEN A.MI
(Fernando del Solar)

Cuando llegue el atardecer

donde siempre te esperaré
y ya sabes que allí yo estaré

aunque se haya alejado el sol.

Ay, ya no tardes

ven pronto a mi lado

que sólo contigo
feliz estaré.

Porque siento
tan grande amargura
y pienso que nunca

tú habrás dé venir.

QUE LO DISPONGA

DIOS
(D. R.)

Bello es nuestro amor

en medio del silencio

que vivimos tú y yo

para esconderlo.

Es un dulce pecado
nuestro sublime amor

los dos nos adoramos
si algún día renunciáramos

que lo disponga Dios.

Que lo disponga Dios

que es quien puede juzgarlo
pero que nadie más
trate de separarnos.
No importa la amargura
ni el llanto ni el dolor

qué importa la amargura
que lo disponga Dios.

El Clan 91 está integrado por Fernando La-

rrondo, Roberto Espmoza, Ramón Silva y

Alberto Larrondo. Discoman ía (es consagró
como el mejor conjunto del año.

"i.v

TU DUDA Y LA MÍA
(Benito de Jesús)

Si es verdad lo que me dices

que tu amor tan sólo es mío

no comprendo por qué tardas

el unirte junto a mí.

Es que alguna duda tienes

o quizás ya no me quieres

puede ser que otros quereres

te hagan proceder así.

Si es que no quieres

seguir más conmigo

seguir más conmigo
ten la franqueza y de una vez rom

eamos
mi decisión es terminar contigo.

Todo este amor que inútil nos jura-

(mos
y aunque sufra por amarte tanto

la amargura de un hondo quebranto
no me importa si tú lo has querido
bien lo sé por tu proceder.

Pero amor como el mío sincero „¿-
no hallarás nunca en tu caminó H >i

y verás que con el destino

te consumirás. '0$' '"$%*..*.
— 15í:'i¿;j::,A



UN COLOR PARA

ESTA PIEL
(Marisa)

Un color para esta piel
le pido a Dios

porque no puedo sentir

la sensación.

De no ser nada

y serlo todo

vivir muriendo

llorar por todo.

Un color para esta piel
le pido a Dios

pues no soy negra ni blanca,
mulata soy.

Y todo el mundo me quiere

mas me desprecia

y sólo Dios es testigo

de este dolor.

Pues tengo piel

que no tiene

ningún color.

A LA VIRGEN

DEL CARMEN
(Ramón Aguilera-Chazarro)

Bendita y hermosa

Madre de Dios

quiero pedir que implores
al Hacedor salud para mi madre

piedad para mi hermano

y salva mi nación.

La Humanidad se hunde

y forja poco a poco

su propia destrucción

piedad virgencita del perdón

piedad, pedimos tu protección.

Patroncitá querida
te entrego a ti mi vida

mi fe y mi corazón

Virgen del Carmen dime :

Generala de Chile

que acabe la ambición.

Que se acaben las guerras

que haya paz en la tierra

Virgen del Carmen bella

te pido en mi canción.

CIELO, SOL Y AMOR
(Carlos Alegría)

Playa, cielo, sol y amor

sobre la arena sólo tú y yo /

con tu tibieza tan dulce

tu mano tiene mi mano.

Y en tus ojos veo

playa, cielo, sol y amor

beso tu boca que ya el mar besó.

No puedo recordar

otro momento igual,
de más felicidad.

COSAS DE AMOR
(Danny Chilean)

Cosas, cosas,

cosas del amor

como el caminar

juntos y soñar

bajo un cielo azul

y en mi cuerpo sentir

que estás tú.

Cosas, cosas, cosas

de amor

versos escribir

sólo para ti

y en tus brazos lograr
la infinita emoción

de amar.

Cosas, cosas, cosas

de amor

que me hacen sentir feliz.

■'■■ -

¡«¡¿piSHSüsr
■•-

-

LOS BEAT 4

ff Exitoso conjunto juvenil .

m. .■ - . ..

UN BESO

INTERMINABLE

(Ramón Aguilera)

Acaricíame más, quiero vivir este mo-

(mentó

estas horas de amor

que jamás yo viví

con ningún otro amor.

Acaricíame más, soy tan feliz este

(momento

que quisiera sentir

tu corazón latir

junto a mi corazón.

Dame otro beso más

que me quiero embriagar

en tu dulzura

bésame más y más

no me importa llegar

a la locura.

Tu boca me enloquece

eres tan adorable

que me das el corazón

en un beso de amor

un beso interminable.
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GUAPA
(Antonio Prieto)

.

■

Guapa, guapa,
todos te dicen

cuando te ven pasar.

| Guapa, guapa,
>' con la esperanza
I de que tu amor tendrán.

¡
•

\ Pero tú no comprendes
!j que a ellos les gusta
y no tienen la culpa
si tú eres tan bonita.

Guapa, guapa,
deja que digan
y no te enojes
sólo te dicen :

que eres guapa

y es verdad, ¿no?

ERES
(Luis Dimas)

Eres como el mar y el cielo

eres tranquila y revoltosa

eres altiva como diosa

eres mi sueño y anhelo.

Eres, el sabor de la vida

eres mi conciencia y variable

eres simplemente adorable

eres la razón escondida.

No podrás decir

que no te he dado a entender

que por ti

ha variado hasta mi forma de ser.

No puedes tú mentir

con este mi vivir

no juegues con mi sufrir

y con mi amor porque

Eres, eres,

todo lo más hermoso

y la reina de mi corazón.

ESPERO TRANQUILA
(Éxito de Marisole)

Espero tranquila

que ella te deje
así tú sabrás

lo que es sufrir por un amor.

Sabrás muy bien lo que yo sentí

cuando me dejaste sin decirme

siquiera un adiós.

No te has dado cuenta

porque deslumhrado estás

que ella no, no te quiere

y pronto de ti se burlará.

Espero tranquila

que vuelvas a mí

te perdonaré y te daré

verdadero amor.

PEDRO ALVARADO.-

cánohnes que solicita. T.^&j,

SINDICATO DE SUPLEMENTEROS DE SAN

||ÉÉptí)0.— Les rogamos dirigirse en lo sucesivo, di-

WPrte a Editorial Lord Cochrane, que son totafmen>

■sponsablés de nuestra revista.

FLORÍNDA 2. -EL MUSIQUERO aparece quin
cenalmente y fio en forma mensual. Por eso le faltan dos

números.

PARMENIA ELENA ABURTO.— Si desea fotos ele

sus artistas favoritos. Je rogamos dirigirse a los sellos gra

badores de cada uno.

/.JST.N— Sus discos sucios, deben ser limpiados con lí

quidos especiales que vende M casas del ramo . <Jí
CESAR BARftÉR^^JPfará números atrasados, te

rogamos dirigirse a Editorial Cord Cochrane, Departamen
to de Circulación, Providencia 71 1 . Santiago.

MARÍQ E. G V — LaMasilla 611 corresponde a San

tiago.

Procuraremos publicar la letraDANIEL LOPEZ.-

epté solicita*
'

RICARDO MÁNSILLA. —El autor no paga nada al

Departamento del Pequeño Derecho, -Este departamerMo
es él que le paga al autor, cuando sus canciones producen
derechos al ser grabadas o ejecutadas públicamente. En

cuanto a su letra, nos parece que el tema ya no es apro-

|É|Íflb por falta de actualidad, ^mm
SERGIO HENRIQUEZ y A TODOS LOS LÉP

: fOR-ÉS.—? Los díseogramas deben ser enviados dibujados
•íf-jjp cartulina blanca, con soluej^.ajíarte, en tinta cliina y

Yfion las definiciones escritas a máquina. Todo otro envío

no será tomado en cuenta.

, OLÍNDA PÉREZ;-- %a Dulce Espera" fue publica
da en números antenotes. Revise su colección.

|^; H. U. B., Correo Blanqueado, Quinta N<

tro amigo o amiga, desea intercambiar canción*

AS A

¿HAN HECHO LLEGAR

Y NAVIDAD. DEL XCíSA
MIGOS Y ARTISTAS

MOS SUS SALUDOS

CHO ÉXITO DURARÉ

1

.»&*J¡,

ORES QUE NOS

DE FIN DE AÑO

fóOS NtMfROSs*
NERAL, LES AGRADÉCE

SEAMQS A TODOS ML
'

' '• • *fe',■ ; ■:■■■■ ;. /fft&A



CONNIE

FR ANCIS

Nació un 15 de agosto de 1939,
en Nueva York.

De niña, era regordeta y poco
agraciada. Estudiaba cómo todas
sus amigas, cursos regulares en
las escuelas de USA y vivía con
sus padres que tenían un restau
rante cuya especialidad era co

mida italiana. ; .
....

■ H

Entonces se llamaba Constan-
2a Pranconero, y nada hacía
prever que llegaría a ser estrella
mundial.

¡ Comenzó a cantar en su ado
lescencia y tomó tal cariño al

arte que, cuando egresó de la

universidad de Nueva York, con

Una beca, la rechazó para seguir
su carrera artística.

Cantó en diferentes radios, y
locales, pero el éxito no se pre
veía. Grabó muchos discos, todos
sin ningún éxito.

TJn día cualquiera, alguien la
hizo grabar "Who's Sorry Now",
pese a las protestas de la can

tante que lo consideraba una

canción "antigua" y fuera del rit
mo de la época".

Con ese tema, vendió un mi

llón de copias y se transformó,
de la noche a la mañana, en la

estrella regalona de todo el país.

Posteriormente, siguió su ca

rrera ascendente y es en la ac

tualidad la cantante mejor pa

gada de su país.

Domina perfectamente, ade

más del inglés, el italiano, el cas
tellano, el francés y el alemán.
Su grabación de más éxito, en

América Latina, es "Gracias", el

tema de Algueró, que es hit mun
dial.

JUVENTUD
LOS IRACUNDOS

Salvaremos nuestro mundo

que girando más da vueltas

en un clima de ternura y compren-

(sión

natural es que luchemos

por un mundo mejor

con la fuerza que nos da la juventud.

la juventud, la juventud.

En el rostro una sonrisa

la mirada una caricia

y el calvario de la vida pasará

natural es que luchemos

por un mundo mejor

con la fuerza que nos da

la juvenud, la juventud, la juventud.

Corazones agitados, extendamos

(nuestras manos

que el mañana se aproxima más v

(más

natural es que luchemos

por un mundo mejor

con la fuerza que nos da

la juventud, la juventud, la juventud.

LA CUMBIA DE LOS

REYES MAGOS
LOS CINCO DEL RITMO

Pon tu zapatos esta noche

en el portal

duerme tu sueño de ilusión

sin despertar.

Vendrá un rey mago

muy barrigón

con barba blanca

muy regalón.

Vendrá un rey mago

muy barrigón

con barba blanca

Spxra y pon pon.

Caballito de madera

sombrerito de papel

y una espada de juguete

pa' jugar al coronel.

Pvbrecito el huerfanito

nada, nada para él

mira, mira los juguetes

nada, nada para él.

QUINCEAÑERA

LAMERS

Escúchame, quinceañera,
este paseo sabroso (Bis)
eres flor en primavera
tu cuerpo es maravilloso

Ven a bailar, quinceañera,
ven a gozar, quinceañera,

quiéreme a mí, quinceañera,
ándale así, quinceañera.

Es la chica Ye-ye
de quien yo me enamoré

eres mi chica a go-go

por eso te quiero yo.

Me gusta tu pelo suelto

porque te cae a la espalda

pero más tu talle suelto

con tu rica mini falda.

Ven a bailar, quinceañera, etc.

Es tu sonrisa, tan pura
me cautiva tu mirar

es tu boquita dulzura

que yo quisiera probar.

LA PROMOCIÓN

CHICO NOVARRO

La promoción, mamá,
la promoción

estamos precisando un poco

de promoción.

Que te parece si una noche de estas

decimos que nos liemos distanciado,

me siento en el cordón de la vereda

con bata de dormr v maquillado.

Y al otro día sin haber hablado

pedimos un fotógrafo privado
nos vamos hasta alguna gran revista

con bata de dormir y maquillados.

La promoción, mamá, la promoción,
estamos precisando un poco

de promoción (bis)

Qué te parece si una noche de estas

hacemos levantar a los vecinos

v en medio de una inmensa batahola

me acusas de cobarde v asesino.

Me das un fuerte golpe en la cabeza

y luego un puntapié en el espinazo

me pides a los gritos el divorcio

y luego te desmayas de amor entre mis

(brazos.

La promoción mamá, la promoción.

(etc.



Héctor Gagliardí, que debutara como

autor de canciones en Chile, tuvo buen

éxito con "Sólo yo seguiré siendo Tuyo'',
inspirados versos con "mucho" de Ron.

sard. Gagliardi se ha encariñado con

nuestro país y nuestro medio y es pro

bable que siga escribiendo letras de

TIERRA MÍA
(Favio Echeverri)

Pensando en la tierra mía

esa que me vio nacer

pensando en la lejanía
contigo quiero volver.

A buscar bajo tu cielo

las cosas que allí dejé
cielos, montes y recuerdos
de mi apacible niñez.

Tierra mía yo no te olvido

tierra mía yo volveré

por ese mismo camino

que yo una vez me alejé.
El tiempo no ha conseguido
borrar de mi corazón

ese recuerdo querido
de tu cielo y de tu sol.

Que siempre igual por doquiera
a ti tierra te legó
y una eterna primavera
donde todo es ilusión.

NO TENGO A QUIEN

AMAR
(María Pilar Larrain)

Siento una nostalgia
que no puedo explicar
siento tanta tristeza

y no quiero llorar

El verano de nuevo llegó
dime para qué me importa
la playa y el sol

si tu amor ya se fue.

Qué importan las estrellas

cuando brillan de noche en el mar

tengo celos

Í)orque
a ellas junto a otro

as debe mirar.

El verano de nuevo llegó,
y yo no tengo a quién amar,
a quién amar.

IDILIO DE UNA

NOCHE
D. R.

Idilio de una noche

será lo nuestro

comprendo que mañana

ay, me tengas que olvidar.

Quien vive de ilusiones

padece desengaños
idilio de una noche

mejor es conformarnos

y después nada más.

Como abandona

el rocío al lirio al despertar el nuevo

(día
tus palabras, tus besos

tus caricias de mi vida

también se irán.

Dime que al menos

mi nombre

recordarás

que tu nombre en mi mente

vivirá.

Idilio de una noche

será lo nuestro.

Idilio de una noche

mejor es conformamos

y después nada más. /

EL ULTIMO BESO \l

Éxito de POLO

Por qué se fue y por qué murió
por qué el Señor me la quitó
se ha ido al cielo

y para poder ir yo.

Debo también ser bueno

para estar junto a mi amor.

íbamos los dos al anochecer

oscurecía y no podía ver.

Yo manejaba iba a más de cien

E
rendí las luces para leer

abía un letrero de desviación
el cual pasamos sin precaución.

Muy tarde fue y al enfrentar
el cano volcó y hasta el fondo fue a

(dar.

Por qué se fue y por qué murió . . .etc.

AI vueltas dar yo me salí

por un momento no supe de mí
al despertar hacia el carro corrí

y aún con vida la pude hallar.

Al verme, lloró, me dijo, amor
allá te espero, donde está Dios,
él ha querido separamos hoy
abrázame fuerte porque me voy.

Al fin la abracé

y al besarla se sonrió

después de un suspiro
en mis brazos quedó.

<7
*
<*

NO TE PREOCUPES

POR MI

Éxito de GINA

Anda ya
no f ingas más por mí

■ si tú la quieres ver
no mientas y anda ya.

No veo la razón de atar tu corazón
lo nuestro terminó

no te preocupes, mi corazón.

Corazón tú sabes le choco

que tú olvidaste las promesas del ayer
no quiero verte más

tu cara me cansó.

De amarte me aburrí

no te preocupes por mí
anda a ella, miéntele

que yo aprendí muy bien a no creer

(en ti.

Ya no me importas tú
no finjas más asi
sin ti soy más feliz
no te preocupes por mí
vete ya.

MI SOLEDAD

(Juan Silva)

Es mi soledad tanta tristeza

que no puedo más
miedo de perderte para siempre
ven por caridad.

Ven, por caridad,
para entregarte toda mi ternura

solamente tú

terminarás con esta soledad.

Es mi soledad tanta tristeza

que no puedo más
miedo de perderte para siempre
ven por caridad.

Ven por caridad

para entregarte toda mi ternura
solamente tú

terminarás con esta soledad.

Entre cuatro paredes
vivo esta angustia
y eternamente espero tu cariñito
tenerte aquí a mi lado te necesito.
Mira que estoy tan solo en este

ranchita.
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LEJOS DE TI
RAMÓN AGUILERA

Vivir separados
tan lejos de ti

se pasan las horas
no te acuerdas de mí.

El dolor de perderte
y de no verte más
me tiene intranquilo
con ganas de llorar.

Yo comprendo
que valor no tengo
para sufrir para llorar.

Y sin tu cariño, vida mía,
es imposible,
poder vivir.

Sólo te pido
que tú me quieras
y que tu amor

nunca se muera.

Viviremos juntos
en el mundo

feliz, feliz, feliz.

SOY CULPABLE
PATRICIO RENÁN

Sí un día te dijeran
que he llorado

dijeran que tu amor me destrozó
tú nunca, nunca hagas caso
la gente nada sabe qué pasó.

Si tú alguna vez me encontraras
me vieras con aspecto de infeliz
recuerda que el tiempo ha transcurrido

culpable yo soy, de vivir así.

Feliz yo vivía en mi pobreza
soñando que algún día tú volvieras

junto a mí, muy junto a mí

la muerte no me importa, si mi vida
no tiene ningún valor para ti

yo, yo, yo me lo he buscado,
culpable yo soy, de vivir así.

TU Y YO
FERRAN ALABERT

Tú y yo

Tú y yo

juntamos nuestras miradas

y nos hacen falta palabras
pues nuestra noche ya llegó.
Tú y yo
nos conocimos en sueños

y susurramos felices

las mil palabras de amor.

Y si llega el día

y tú te vas no, no padezcas
no pases penas

que otra noche

se acerca ya
a regalarnos felicidad.

Tú y yo

mirando juntos al cielo
llevamos la misma meta

en nuestro mundo de amor.

CAMPANAS

DE PLATA

PAT HENRY

GLORIA BENAVIDES

Campanitas, campanas
ruingoling al sonar,
anuncian felicidad.
Todos juntos bajo el árbol
en familia están

y la paz los une

a todos en Pascua.

Niños riendo, gente esperando
a que llegue Santa Claus

pronto llenas sus manos estarán.

Campanitas, campanas,
la Navidad ya llegó
ruingoling
al sonar anuncian felicidad.

figuritas de cristal
colores por doquier
y campanas de plata, cantando.
Todos juntos bajo el árbol

en familia ya están

y la paz viene a todos en Pascua.

Campanitas, campanas . . . etc.

SONRIEME

CECILIA

Son ríeme, son ríeme,
al ver la luz del sol,
muere oir de un corazón

tal vez mi sed de amar

tu fuego apague
sin infiernos

sin mentiras

sin misterios sólo tú.

Sonríeme, sonríeme, sonríeme
borra de mi rostro la tristeza

con tu mirar tu sonreir

dale a mi vida la alegría
plena de luz con tu reír

pero tú.

Sonríeme, sonríeme.

MARÍA CARNAVA1
Y CENIZAS
ROBERTO CARLOS

Nació María

cuando la noche

con su alegría ganaba el dta
fue fantasía su blanco ajuar
nació María en Carnaval.

Y no la llamaban así

como tantas María la gata,

sería María, tan sólo María
María doliente de samba y amor

No era noche no era día

fue madrugada fue fantasía
lloró el samba viva María
quizás cuanto sufriría y un día.

Y un día sería la porta estandarte
sambando con arte vibrando de

y en plena locura acaso estaría
viviendo los sueños que nunca

Murió María y la alegría
del cuarto día también murió

y con cenizas cual blanco ajuar
vivió apenas un carnaval.
Así como tantas

que fuese llamada María la Gata

(ría de

y sólo María, María latente

María, simiente de samba y dolor

No era noche, no era día
tan sólo restos de fantasía
entre sumisos pobre María

jamás la vida le sonreía.

Y no viviría en plena alegría
sus ojos sus sueños, María cerró

BALCONES DE L

VIEJA
NELLY SANDERS

Balcones de Lima vieja
tachonados de recuerdos
en tus aleras en viento

dejo huellas de otros tiempos.

De historias que ya pasaron

y de amores que murieron

y al embrujo de la noche

parecen surgir de nuevo.

En una calleja triste
un viejo balcón contó:

que una cholita muy linda

murió esperando el amor.

En otro balcón antiguo
de una mansión virreinal

he sentido a un esclavo

por sus penas sollozar.

Balcones de Lima vieja
presentes en mi memoria

por su prestancia y su arte

por su singular historia.

Bendigo a la Lima nueva

que la tradición conserva

y le ha dado a sus balcones

bellezas v formas eternas.
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"ESÍOY PENSANDO EN Tí"

NUEVO TRfUNPO DOLARA

,á*a canción que tiene tres versiones íní-

, ales en ORFEÓN/ 'con et propio Agustín

£ir#, tas Hermanas Agüito e jmeldq M¡-

¡?r, encontró el triunfo y la aceptación

jnérol en . la interpretación de la Soho-

j Sqntájiera. Esta creación musical en el

sito dé la CBS •

■ logró
:

que la romántica

¡andón se colocara dentro de los prime-

>s tugares de ejecución radial y la ven*

i de los discos. En el presente mes apa

rcera n muchas otras interpretaciones de

Por: RAtífc WLASCQ

i mencionada canción. ■ ■$>$%-„■

VÍCTOR YTURBE, NUEVO INTERPRETE

El que fuera popular payaso de las

iscinas con el nombre de "El Pirulí", se AGUSTÍN LARA

invirtió en cantante hace tres años debido a \¡x\ accidente que sufrió al dar uno

e sus chuscos saltos desde el trampolín alto. Recientemente apareció en los dis-

>s PHILIPS e hizo una rápida gira al interior que le dio amplios resultados, por-

ue el público lo aceptó de inmediato y ahora en su nuevo disco LD interpretará

is canciones festivas de Salvador Rivera. Serán una buena sorpresa sus

jrsiones.

SALVADOR FLORES EN DISCOS

El compositor más original y festivo que está por realizar sus nuevas gra-

aciones en el sello de "Capítol" se prepara al debut y para ello seleccionó mag-

íficas canciones. Entre sus nuevas creaciones está "La Taquiza" el mismo número

ue interpretó en sello de la RCA VÍCTOR, el popular Pancho Pantera.

BLANCA ROSA GIL Y FELIPE PIRELA

,
GRABARAN NUEVAMENTE EN MÉXICO

La cancionista de Cuba, Blanca Rosa Gil y el sentimental intérprete de Vene-

jela, Felipe Pirela, llegarán en el transcurso de esta semana para grabar bajo

i dirección de José Pagé en estudios capitalinos. Por cierto Pirela gustó mucho

>n el disco que hizo en homenaje al desaparecido Rafael Hernández, con una

xena de sus más conocidas canciones. El arreg lista y director orquestal será Chu

ra Rodríguez, quien ya tiene el material, listo para las nuevas grabaciones.

SIGUE EN LA PAGINA 23 W^

JUAN

CHARRASQUEADO
(Corrido de Juan Mendoza)

Voy a contarles un corrido muy

(mentado
lo que ha pasado allá en la hacienda

(de la flor

la triste historia de un ranchero

(enamorado

que fue borracho parrandero y

(jugador.

Juan se llamaba y lo llamaban Cha-

(rrasqueado
era valiente y arriesgado en el amor,

a las mujeres más bonitas se llevaba

de aquellos campos no dejaba ni una

(flor.
Un día domingo que se andaba embo

rrachando
a la cantina le corrieron a avisar

cuídate Juan que por ahí te andan

(buscando
son muchos hombres no te vayan a

.: (matar,
no tuvo tiempo de montar en su caba-

'
-

(lio

pistola en mano se le echaron de a

(montón
estoy borracho les gritaba y soy bien

(gallo
cuando una bala atravesó su corazón.

Creció la nulpa con la lluvia en el

(potrero

y las palomas van bajando al pedregal
bonitos toros llevan hoy al matadero

qué buen caballo va montando el

(caporal,
ya las campanas del santuario están

(doblando
todos los fieles se dirigen a rezar

y por el cerro los rancheros van ba

gando
a un hombre muerto que lo llevan a

(enterrar.
En una choza muy humilde llora un

(niño
y las mujeres se aconsejan y se van

sólo su madre lo consuela con cariño

mirando al cielo llora y reza por su

(Juan.
Y aquí termino de cantarles este com

ido
de Juan ranchero Charrasqueado y

(burlador
que se creyó de las mujeres consentido,
que fue borracho, parrandero y juga

dor.

LAS MAÑANITAS
(Canción tradicional)

Ay qué bonitas
las mañanitas

oigan qué bonitas son.
Estas son las mañanitas

que cantaba el Rey David
noy por ser el día de tu santo

te las cantamos a ti.

Despierta, mi bien, despierta
mira que ya amaneció

ya los pajarillos cantan
la luna ya se metió.

Ay qué bonitas
las mañanitas

las que cantaba el Rey David.
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Amalia Mendoza, 'Lo Tariacuri ", sigue siendo fien

ra principalísima en México y en todo Américi

CANCIONES MEXICANAS

CANCIONERO

MEXICANO
(Corrido de Jorge Landy)

Estaba Juan Charrasqueado
tomando en una cantina,
diciendo entre copa y copa

aunque me cueste la vida.

Contó Mauricio Rosales

que lo apodaban el rayo,

que por ella anda tomando

cuatro copas trago a trago.

Llegaron los dos hermanos

diciéndole a Juan Guerrero

el hijo desobediente

ya se encuentra allá en el cielo.

CORO

Y que los dos arbolitos

camino de Guanajuato,
triste cantaba el jinete
siete leguas a caballo.

Mientras tanto en la cantina,
donde estaba el siete machos,
gritaba a los cuatro vientos

yo soy puro mexicano.

Todo por un mal de amores

y una maldición ranchera

dicen que hoy está Adelita

sola en la cama de piedra.
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MATARON A LA

PALOMA
(canción ranchera de Basilio

Villarreal )

Mataron a la paloma

que te llevaba un recado,

por eso siempre pensaste /

que te había abandonado.

En él te contaba todo

te pedía que regresaras,

que perdonaras mis faltas

y conmigo te casaras.

CORO

/

Por eso que pasa el tiempo

no me podré perdonar,

que habiendo tan buen correo

con quién te lo fui a mandar.

El recado se quedó
en la punta de una loma

allí prietita querida

mataron a la paloma.

El recado se quedó, etc.

ENTRE COPA

Y COPA
;

(Canción Ranchera de F. Valdés L)

Entre copa y copa

se acaba mi vida

llorando borracho

tu pérfido amor.

De negros recuerdos

te traigo mentiras,
cómo cuesta lágrimas
una traición.

Traigo penas en el alma,
que no las mata el licor

que en cambio ella sí me mató

entre más borracho estoy.

Quiera Dios que a ti te paguen
con una traición igual,
para cuando te emborraches

tú sepas lo que es llorar.

No más por quererte

dejé yo mi casa

dejé padre y madre

por seguirte a ti

por sólo tu culpa
me hundí en la desgracia,
ni el cielo ni nadie

se apiada de mí.

Traigo penas en el alma, etc.



LA FERIA DE

LAS FLORES
(Corrido de Chucho Monje)

Me gusta cantarle al viento

porque vuelan mis cantares,

y digo lo que yo siento

por toditos los lugares.

Aquí vine porque vine

a la Feria de las Flores

no hay cerro que se me empine

ni "cuaco" que se me atore.

En mi caballo "retinto"

he venido de muy lejos

y traigo pistola al cinto

y con ella doy consejos.

Atravesé la montaña

pa' venir a ver las flores,

aquí hay una rosa huraña

que es la flor de mis amores.

Aunque otro "quera" cortarla

yo la "devisé" primero, X

y juro que he de arrancarla

aunque tenga jardinero.

Yo la he de ver trasplantada
en el huerto de mi casa,

y si sale el jardinero

pos a ver . . . a ver qué pasa.

CUANDO SALE

LA LUNA

(Canción ranchera de José A. Jiménez)

Deja que salga la luna,

deja que se ponga el sol,

deja que caiga la noche,

pa' que empiece nuestro amor.

Deja que las estrellitas

me llenen de inspiración

para decirte cosas muy bonitas

corazón.

Yo sé que no hay en el mundo

amor como el que me das,

y sé que noche con noche

va creciendo más y más.

Cuando estoy entre tus brazos

siempre me pregunto yo

cuánto me debía el destino

que contigo me pagó.

Por eso es que ya mi vida

toda te la entrego a ti,

tú que me diste un beso,

lo que nunca te pedí.

Yo sé que no hay en el mundo

amor como el que me das,

V sé que noche con noche

va creciendo más v más.

Wfflmfflfflí^^m^^nmm^^m

AQUÍ

MÉXICO
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Ana Bertha Lepe está enfermita,- pade-

ce una tifoidea y se encuentra bajo vigi

lancia médica, pero desdé su lecho de

enferma nos aclaró que no fue a Car

tagena como jurado del concurso de be

lleza, porque se encontraba trabajando

en Guadalajara y no podía abandonar

sus compromisos.

AGUSTÍN LARA SE RECUPERA

El compositor de mayor renombre en el

país, se encuentra en plan de recupera

ción en su domicilio particular. ANA BERTHA LEPE

Mientras tanto, la Orquesta Festival de Acapulco que dirige Chilo Moran, logró

una serte de aciertos en la reciente grabación de un LD con canciones de Agustín

Lara, todas ellas de reconocida aceptación internacional. Los arreglos instrumenta-^

les y la dirección son del ¡oven trompetista mexicano, quien empleó una dotación

de diecisiete músicos quienes hicieron duplicación de instrumentos; algunos ejecu

taron hasta tres diferentes. Los efectos y la protección a las melodías de Lara

hacen de este disco uno de los que tienen mayor atractivo para su fuerte venta

este año.

EL PASEO DE LOS COMPOSITORES

Se inauguró oficialmente el Paseo de los Compositores, en .el nuevo Bosque de

Chapultepec. Don Francisco Galindo Ochoa, director de Relaciones Públicas

e Información de la Presidencia de la República, .estuvo presente en la ceremonia

donde se descubrió el busto del compositor Gonzalo Curiel, el primero de los

autores mexicanos que fue homenajeado en la calzada que tendrá muy pronto

otros muchos bustos de famosos autores nacionales.

Entre -los artistas que estuvieron presentes e interpretaron obras de Curiel,

se contaron a Chucho Martínez Gil,- Alejandro Algara, Salvador García, Linda Ve

ra y muchos más. El Sindicato de Trabajadores de la música envió a la orquesta

de directores, la misma que acompañó a los artistas en tan significativa ceremonia

que finalizó con el canto de artistas y público asistente a la inolvidable "VEREDA

TROPICAL".
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TU Y LAS NUBES

(José Alfredo Jiménez)

Ando volando bajo

mi amor está por los suelos,

y tú tan alto, tan alto

mirando mis desconsuelos,

sabiendo que soy un hombre

que está muy lejos del cielo.

Ando volando bajo
nomás porque no me quieres

y estoy clavado contigo

teniendo tantos placeres;

me gusta seguir tus pasos

habiendo tantas mujeres.

Hoy las nubes me tienen loco,

hoy las nubes me van a matar,

yo pa' arriba volteó muy poco,

tu pa' abajo no sabes mirar.

Yo no nací pa' pobre
me gusta todo lo bueno

y tú tendrás que quererme

o en la batalla me muero;

pero esa boquita tuya

me habrá de decir |te quiero!

Árbol de la esperanza,

que vive solo en el campo,

tú dices si no la olvido

o dime si no la aguanto;

que al fin y al cabo mis

ojos se van a llenar de llanto.

Hoy las nubes . . .

'.

CANCIONES

MEXICANAS

POBRE DEL POBRE!
(Canción ranchera de Adolfo Salas) f.

Te vas a casar

queriéndome a mí
no tuve dinero

pa' berte comprado
mi felicidad.

Te vas a casar

que seas muy feliz
deseo que la dicha
sea la recompensa
de tu falsedad.

Qué importa mi amor
si al fin pobre soy

y es mi destino

seguir mi camino
sin luna y sin sol.

Yo nunca lloré

por ningún querer

pero me ha llegado
hasta el fondo del alma
tu cruel proceder.

Pobre del pobre
que vive soñando un cielo

pobre del pobre
que llora sin un consuelo.

Te vas a casar

yo sé que el dinero

cubre los anhelos
de tu corazón.

Tan sólo un favor
te vengo a implorar
que el día de tu boda

el Ave María me dejes cantar.
. ....

SERENATA

HUASTECA

(José Alfredo Jiménez)

Canto al pie de tu ventana

pa' que sepas que te quiero,
tú a mí no me quieres nada

pero yo por ti me muero.

Dicen que ando muy errado,
•

que despierte de mi sueño,
pero se han equivocado
porque yo he de ser tu dueño.

m Qué voy a hacer,
L; si de veras te quiero,

II ya te adoré,
y olvidarte no puedo.

|- Dicen que pa conseguirte, .

necesito una fortuna

que debo bajar del cielo,
las estrellas y la luna.

Yo no bajaré la luna,
ni las estrellas tampoco,
V aunque no tengo fortuna
me querrás poquito a poco.

Qué voy a hacer, si de veras te quien
ya te adoré y olvidarte no puedo.

Yo sé que hay muchas mujeres,
y que sobra quien me quiera
pero ninguna me importa
sólo pienso en ti morena.

Mi corazón te ha escogido,
y llorar no quiero verlo,
ya el pobre mucho ha sufrido
ahora tienes que quererlo.

Qué voy hacer,
si de veras te quiero,
ya te adoréj
y olvidarte no puedo.

%

N,
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Carmen Sevilla aparece en la foto

¡unto a Aceves Mejía. En reciente

entrevista efectuada en Río, por

Ricardo García, aseguró pronta vi

sita a Chile.
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QUE MI RECUERDO

NUNCA DEJE fU NOCHE,
QUE TUS MANOS QUERIDAS

CUBRAN MI ROSTRO

AL ATARDECER,
QUE EN TODOS LOS INSTANTES

QUE ME RECUERDES

REVIVA EN TI EL PASADO

Y EL BESO ARDIENTE

DE AQUEL AYER.

OUE CUANDO EL RIO LLORE

PORQUE ESTAS SOLA (ESTOY SOLA)
SIENTAS LAS VOCES TIERNAS

DE AQUELLA NOCHE

DE AQUEL QUERER.

Y CUANDO TU ME LLORES

CUANDO ME AÑORES,

SIENTAS QUE TU ALMA

QUIERE FUNDIRSE EN UNA

JUNTO A MI SER.

FUIMOS

MUCHO MAS OUE UNA AURORA.

FUIMOS

MUCHO MAS QUE EL QUERER.

FUIMOS

SOL Y LUNA EN EL TIEMPO.

TODO ESO FUIMOS

Y HOY SOLO SOMOS

SOMBRAS DE AYER.
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NfiSíJoton
CANTAN EN TODO CHILE

r
CUPÓN GUITARRA

NOMBRE ^ *. ?T : .«¡r .
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ESTE CUPÓN A CASILLA

611^ SANTIAGO.

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.



AQUÍ

BAIRES

Recién terminada la filmación de la película que protagonizara Raphael,

hemos tenido conocimiento de un sensible mal que aqueja al popular artista,

y que tuvo lugar en el extranjero.

Estando el artista en Lisboa y mientras se llevaba a efecto un "Show" en

el que Raphael cumplía actuaciones ante público numeroso y de calidad, ya

que entre ios asistentes se encontraba el Presidente de la República de Por

tugal, sufrió un ataque cardíaco. El suceso conmovió a la juventud de todo el

mundo, ya que se dijo en los primeros momentos, que la dolencia era de

gravedad.

Rápidamente, el cantante fue llevado a una habitación del hotel donde

se efectuaba el espectáculo, siendo atendido por vprios médicos que logra

ron hacerlo reaccionar favorablemente. Su amigo, el director orquestal Manuel

Alejandro, estuvo constantemente a su lado, ya qué se temía una posible re

caída.

Todos estos sucesos tuvieron una increíble derivación cuando horas des

pués de sufrir el ataque, Raphael se presentó ante las pantallas de un canal

lusitano a fin de explicar en parte lo sucedido y oclarar que su enfermedad

no revestía los caracteres de gravedad que en un principio se le dio.

Sin embargo, pese a lo aseverado por él mismo en televisión, se lo veía

pálido y vacilante en sus actitudes. En cuando finalizó su explicación, varios

periodistas lo abordaron y lograron una corta charlas

— ¿Cuál es él motivo que lo ha impulsado a abandonar el lecho?

—No tenía por qué permanecer en cama; mi estado no revestía gravedad

y utilicé la televisión para llegar a las numerosas personas que se inquietaban

por mi salud. Con mi presencia en los televisores disipé cualquiera duda en

ese sentido.

— Sin embargo, se le ye muy pálido . . .

— Es lógico; sufrí un susto tremendo y en mí cara pueden aún verse los

efectos del mismo.

— ¿Puede decirnos qué le sucedió?

El artista se apoyó en el brazo de su amigo Manuel Alejandro que lo

acompañaba, dando así razón a quienes criticaron la actitud de los consejeros
de Raphael, diciendo que se le había expuesto a una recaída presentándolo
en televisión luego del ataque cardíaco.

—Ocurrió poco después de haber terminado mi actuación en el "show".

Me había sentado en una de las mesas y de pronto comencé a experimentar
una doloroso, opresión en el pecho, al tiempo que mi corazón parecía golpear
enloquecido. Una angustia irrefrenable se apoderó de mí y busqué desespe
radamente aspirar aire fresco . . . Luego me desmayé.

—Entonces fue muy grave el momento vivido . . .

!Ya estoy muy bien... — respondió Raphael eludiendo contestar directa

mente.

Después, sonriendo, aseveró:

—

Estoy aquí, ¿no es cierto?

—

¿Cuándo retorna a España?
— Inmediatamente en un avión especial. Estoy ansioso de volver a ver a mi

madre . . . ella debe estar sufriendo mucho . . .

Visiblemente emocionado por el recuerdo, con la voz enroquecida agregó:
—También en Buenos Aires debe haber alguien muy preocupado por todo

esto ... s~

El comentario del cantante picó la curiosidad de los periodistas y quisieron
saber más detalles, pero las personas que lo acompañaban lo condujeron rá

pidamente a un automóvil en el que partieron rápidamente, impidiendo así el

asedio y las preguntas.

Entre los amigos y personas que siguieron de cerca todas las alternativas

de este lamentable suceso, quedó la convicción de que el artista estuvo real

mente angustiado y que fue una imprudencia hacerlo presentarse en televisión.

Hubo, también comentarios acerca de la preocupación del cantante por su ma

dre y también por aquella persona que le esperaba en Buenos Aires y que
tanto interesa a Raphael. En una nota efectuada no hace mucho en España,
se negó rotundamente a hacer declaraciones al respecto y mantuvo el secreto.

Todas estas circunstancias crean en el futuro del artista, un clima de ex

pectativas artísticas y sentimentales extrañas. El ídolo parece haber llegado a

una etapa de su vida íntima, plena de encontronazos, y a los que ahora se

suma el accidente cardíaco sufrido y que los numerosos admiradores de Ra
phael esperan no tenga graves consecuencias.

TABACO

'

(M. Contursi y Pontier)
Tu voz surgió de las sombras

como un extraño reproche,
tu voz que llora y me nombra

mientras más aún se asombran

los fantasmas de la noche.

Están mis ojos cerrados

por el terror del silencio,
mi corazón desgarrado
porque no me he perdonado
todo el mal que te causé.

Más, muchísimo más extrañan mis

(manos
tus manos amantes, más, muchísimo

(más
me aturdo al saberte tan cerca y tan

(distante;
y mientras fumo forma el humo tu fi-

y en el aroma del tabaco tu fragancia,
me conversa la distancia

de tu olvido mi locura.

Tú, que vives feliz,
tal vez esta noche te acuerdes de mí.-

Mi voz quedó entre las sombras

como llorando tu ausencia,
mi voz que calla y te nombra;
así los fantasmas quedan
sólo buscando tu esencia.

TENGO MIEDO
(Charlo)

En la timba de la vida

me planté con siete y medio,
siendo la única parada
de la vida que acerté.

Yo ya estaba en la pendiente
de la ruina sin remedio,
pero un día dije, me planto
y ese día me planté.
Yo dejé la barrarrea,
de la eterna caravana,
me corté de la milonga
y su errante berretén.
Con lo triste de mis noches

hice una hermosa mañana
comentario de mi vida

convertido en un jardín.
Garranear, carreras, timbas,
copetines de viciosos

y cariños pasajeros, besos, besos de

(mujer.
Todo lo enterré en el olvido

del pasado bullicioso,
por el cariño más santo

que un hombre pueda tener.

Hoy, ya ves, estoy tranquilo,
por eso es que buenamente
te suplico que no vengas
a turbar mi dulce paz.
Que me dejes con mi madre,
que a su lado santamente
edificaré otra vida

ya que me siento capaz.
Te suplico que me dejes,
tengo miedo de encontrare,
porque hay algo en mi existencia

que no te puedo olvidar.

Tengo miedo de tus ojos,
tengo miedo de besarte,
tengo miedo de quererte,
y de volver a empezar.
Sé buenita, no me busques,
apártate de mi senda,
tal vez en otro cariño

encuentres tu redención.
Tú sabes que yo no quiero
que mi chamuyo te ofenda,
es que tengo mucho miedo

que me falle el corazón.



MANO A MANO
(Razzano y Gardel)

Rechiflao en mi tristeza,

hoy te evoco y veo que has sido
en mi pobre vida paria,
sólo una buena mujer. . .

Tu presencia de bacana,
puso calor en mi nido,
fuiste buena y consecuente,

y yo sé que me has querido
como no quisiste a nadie,
como no podrás querer. . .

Se dio al juego de remague,
cuando vos, pobre percanta
gambeteabas la pobreza
en la casa de pensión. . .

hoy sos toda una bacana,
la vida te ríe y canta,
los morlacos del otario,
los tiras a la barcanta

como juega el gato maula,
con el mísero ratón. . .

Hoy tenes el mate lleno,
de infelices ilusiones,
te engrupieron los otarios,
los amigos y el gaviot . . .

la milonga entre magnates,
con sus locas tentaciones

donde triunfan y claudican

milongueras pretensiones. . .

se te ha entrado muy adentro

en el pobre corazón, i

Nada debo agradecerte,
mano a mano hemos quedado,
no me importa lo que has hecho,
lo que haces ni lo que harás,
los favores recibidos,
creo habértelos pagado

y si alguna deuda chica,
sin querer se me ha escapado
en la cuenta del otario que tenes,
se la cargas., . .

Mientras tanto que tus triunfos,

pobres triunfos pasajeros
sean una larga fila de riquezas y pla-

(cer,
que el bacán que te acámala,

tenga pesos duraderos

y te abrás en las paradas
con caprichos milongueros

y que digan los muchachos:

es una buena mujer. . .

Y mañana cuando seas

desolado mueble viejo

y no tengas esperanzas

en el pobre corazón. . .

si precisas una ayuda,
si te hace falta un consejo

acordáte de este amigo

que ha de jugarse el pellejo

pa' ayudarte en lo que pueda,
cuando llegue la ocasión.
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MI BUENOS AIRES

QUERIDO
Mi Buenos Aires querido
cuando yo te vuelva a ver . . ,

no habrá más pena y olvido.

El farolito de la calle de arrabal
fue Centinela de mis promesas de amor,
bajo su quieta lucecita yo la vi
a mi pebeta luminosa como un sol.

Hoy que la suerte (fuiera que te
*

(vuelva a ver
<nudadporteña de mi úniéo querer,
y oigo'la queja de un bandoneón
dentro mi pecho pide riendo el cora*'-

. (Sr (zón.

Mi Buenos Aires -^
■ •

tierra florida ■* j
donde mi vida
terminaré. r>\ ,

Bajo tu amparo M

no hay desengaños . \?. t ¡
vuelan los años '■<

se olvida el dolor.

En earávaina-

los recuerdos pasan
.
en una estela M<

dulce de emoción

Quiero que sepas <> '^

que al evocarte
sé van las penas
del corazón.

La ventanilla de mi calle de

•(arrabal,
dottde sonríe ¡

una muchachita en flor
quiero yo : de nuevo volver a eoiítem-

<*•■ (Pkr
aquellos ojos que acarician al mirar.

En la cortada más maleva una can-

(ción
dice su ruego de coraje y de pasión
una promesa . . . y un suspirar
borró una lágrima de pena aquel

(cantar.

■'

■:'t

MARÍA TERESA

Fuiste vos, María Teresa,
la chiquilla más traviesa,
que vivía en el arrabal;
con tu carita de rosa

te veías primorosa vestida de percal.

¡Pobrecita mujercita!
la pena y la desgracia resiste con ar-

(dor.

Te engañaron, mujercita,
y no tuviste más remedio

que vivir en este medio

de desdicha y de dolor.

Antes que eras inocente,

muy bonita y muy decente,
fuiste pobre y sin igual;
hoy darías toda tu vida

por poder vestir, como antes,
con traje de percal.

¡Pobrecita mascarita
del carnaval de la vida!. . .

Vos que fuiste tan querida
de la ingrata sociedad.

Hoy te miro, mascarita,
sentir con honda porfía,
buscando en la noche el día

y en la noche claridad.

MAULA

No pises el cotarro que no te quid

no ves que hasta vergüenza

me da ser tu mujer;

yo quiero pa' que sepas

tener siempre a mi lado

a un hombre bien templado
no a un maula como vos.

A un hombre que se juegue
si llega la ocasión

la vida en una carta,

sin sentir emoción;
a un hombre que sea hombre,
y sepa responder

y no llore cobarde, igual que una mu

(jei

Maula, que ante el insulto callaste,

Maula, que cobarde te achicaste,

Maula, que sólo te crees valiente

cuando una noche de farra

estás enfrente de una mujer.

La barra del boliche

borracho del Pernot,
mi nombre que es tuyo

por el suelo arrastró;

y vos que en una mesa

oíste aquella infamia,

bajaste la cabeza, cobarde, sin chista^

Al verte tan compadre,
con tu aire de matón,

te juro por mi madre

te tengo compasión.

No vuelvas a mi pieza

porque mi corazón

se ha hecho para un hombre

y vos no sois varón.

Maula, que ante el insulto callaste,..;

Maula, que cobarde te achicaste,

Maula, que sólo te crees valiente

cuando una noche de farra

estás enfrente de una mujer.

ESQUINA

PE TANGO



rocío duhgal
Su nombre real es María de los

Angeles de las Heras y nació en

Madrid el 4 de octubre de 1945.

Sus padres son Tomás de las He-

ras y María Cortín, pertenecientes

a la clase obrera española y quie

nes afirman que su hi|a fue una

niña muy tranquila, aunque muy

intransigente ya que siempre se sa

lía con la suya, influencia de su

signo zodiacal, Libra, que le au

gura firmeza de convicciones y

gran capacidad para rechazar lo

que no le conviene.

Su infancia transcurrió en u n

barrio tranquilo de Madrid, entre

niños de su edad y sus hermani-

tos menores con quienes según

afirma, "nos llevamos admirable

mente y siempre nos divertimos

mucho cuando estamos en la in-

En la escuela nunca causó pro

blemas a sus maestras y, según

confiesa, fue en esa época cuan

do sintió deseos de ser actriz, de

seos que no confiaba a nadie; pe

ro ya entonces mostró inclinación

por el canto y a la hora de re

creo, sus compañerías la hacían

cantar sin descanso.

Así, se convirtió en el número

obligado en todas las fiestas esco

lares, lo que enorgullecía a sus

padres aunque ellos nunca imagi

naron que esas inclinaciones se

Un día en Madrid, se llevó a ca

bo un programa de aficionados en

el que ella quiso participar. Sus

padres no se opusieron y su pre

sentación fue un éxito ya que, des

de su casa, Luis Sanz, un busca-

talentos madrileño, vio el progra

ma y quedó tan impresionado de

la presencia y voz de la peque

ña desconocida que, antes de que

terminara el programa, ya se ha

bía comunicado a la estación te

levisora para que le proporciona

ran el nombre y la dirección de la

¡oven concursante.

Luis Sanz se hizo cargo de ella

y entre las primeras cosas que hi

zo, fue cambiarle el nombre por

uno más corto y así nació a la

fama Rocío Durcal.

Sobre su carrera artística, el pú

blico ha estado informado cons

tantemente. "Canción de Juven

tud" marcó el debut cinematográ

fico de su rnereórica carrera. El

día del estreno de la película se

celebró una gran función de gala

en la que la debutante fue pre

sentada al público asistente.

A "Canción de Juventud", ha

seguido una serie de películas de

corte juvenil en las que Rocío

contagia su alegría de vivir; entre

ellas destacan: "Rocío de la Man

cha", "Tengo 17 años" y "Acom

páñame" en la que alternó con

el baladista mexicano Enriaue Guz-

Y Rocío, "La Novia de la Ju

ventud'
,
como la han bautizado

sus admiradores, sabe que su ca

rrera va en plan ascendente y que

debe saber administrarse para evi

tar que sólo sea una "estrella fu

gaz". Es por ello que cuida sus

personajes y no 'acepta películas

que la presenten diferente a co

mo es.



CANCIONES
DEL

RECUERDO
GUITARRAS DE LA DESENTENDIDA

MEDIANOCHE
(Ranchera dé José Alfredo Jiménez)

Guitarras de media noche

que vibran bajo la luna,
tan luego que den las doce

por donde me oigan sigan mi voz.

Y toquen igual que siempre
quedito y con sentimiento

y llenen el pensamiento
poquito a poco de inspiración.
Porque esta noche de junio,
con toda mi alma quiero cantar,

debajo de esa ventana

?ue
en otros tiempos me vio llorar.

Guitarras de media noche

que siempre me acompaña
la estrella que sale al norte

brilla más fuerte que el mismo sol.

Yo quiero que en esta noche

comprendan mi sentimiento

y a luego que den las doce

desgarren notas de mucho amor.

Porque esta noche de junio
con toda mi alma quiero cantar, etc.

(Ranchera de Cuco Sánchez)

Siempre que te hablo de amores

te haces la desentendida

te gusta ponerte tus moños

y hacerte la consentida.

Te gusta el trote del macho

hija de la mala vida;
eres como la baraja
de falsa y de traicionera,
te gusta jugar con los hombres

como jugar con muñecas

y quién te ve tan humilde.

Si porque te quiero mucho

pareces mosquita muerta,
piensas que voy a agüitarme
hoy andas picando chueco

tú sola te has hecho guaje
porque yo soy de los hombres

que no le ruegan a nadie.

No hay mal que dure cien años
ni enfermo que lo padezca.
Pensaste que con tu labia

iba a perder la cabeza

quisiste tener a todos y te llevó la-

(tristeza.

HAS DE PAGAR LLEGO EL AMOR

(Ranchera de José Alfredo Jiménez)

Con todo el sentimiento que me trai-

te canto esta canción que es para ti;

yo sé que en tu vida ya nada valgo.
mas quiero que recuerdes lo que fui
No quiero que me des explicaciones,
me duele recibir tu compasión;
así vas a saber que soy de honor,
escucha lo que dicen mis canciones,
con llanto no se quita un cruel do-

(lor;
Llorando no se curan las heridas,

por eso voy cantando, aunque me di-

(gas

que tengo destrozado el corazón.

Borracho de mezcal dicen que vengo;

borracho de dolor debo venir;

mas no ha habido bebida que me

(tumbe

por mucho que atarante mi existir.

Yo sé que tienes de pagar por pena,

tal vez yo mismo tenga que cobrar;

mas te quiero vencer muy a la buena,

Dios quiera que te pueda ver llorar.

32 —

(Ranchera de Chucho Martínez Gil)

'Llegó el amor cuando menos lo espe-

(raba

llegó el amor sin decirme una palabra
llegó el amor y era lo que me falta-

(ba

aquel invierno de mi alma se acabó.

Llegó el amor como la linda prima
vera

y nuevamente el jardín ya floreció,
mi corazón ya no tiene la quimera

que tanto tiempo mi pecho lastimó.

Llegó el amor, tenía que llegar,

ya soy feliz y tengo que cantar.

La vida tiene sorpresas y alegrías
la vida tiene también su sinsabor,
cuando se sufre se va la luz del día

y el alma queda con pena y con do-

(lor.

Hay muchas cosas bonitas en el

(mundo

que uno mismo las tiene que buscar

yo ya encontré lo que tanto procura-

iba
un gran amor que jamás he de dejar.

Llegó el amor, tenía que llegar, etc.

EMBRUJO

No sé mi negrita linda

qué es lo que tengo en el corazón

que ya no sé cómo duermo

vivo pensando sólo en tu amor.

Hay muchos que me aconsejan

que te abandone que me haces

y yo no sé lo que pasa

que cada día te quiero más.

Y todos dicen lo mismo

que tú me estás embrujando

que conmigo estás acabando

que yo no sirvo pa'na.
Y que ya no soy ni mi sombra

que me ven y no me conocen

que mi mal no tiene remedio

que yo ya me perdí.
Yo me perdí.



ESPÉRAME
(Vals de Nicolás Wetzel)

Espérame
¿No ves que me alimenta tu calor?

Espérame
¿no ves que moriría sin tu amor?

Escúchame

las últimas palabras por ti han bro

cado
de mi enfermo corazón.

Apiádate
del ser que te brindó todo su amor.

Regresa ya

para que escuches mi última canción

que cantaré,
con toda mi ferviente inspiración
porque me moriría en esta triste so-

(ledad.
Ya sé que si te vas

me muero de pesar.
Te ruego que me esperes
v no te hagas de rogar
porque no puedo más llorar.

EL GATO VIUDO

(Ranchera de Salvador Flores R.)

Cuando la luna se pone regrandota
como una pelotota
y alumbra el callejón
se oye el maullido de triste gato viu-

(do
y su lomo peludo
se eriza con horror.

Pero no falta quien mande un zapa

tazo
que salga hecho balazo
a quitarle lo chillón

y en el alero del místico tejado
el gato se ha quejado
cantando esta canción :

Gato:

"Para curar mi mal de amores

dijeron los "doitores"

que no había salvación.

Ahora me dicen "Gato Viudo"

porque una gata pudo
quitarme lo chiquión.

*

Antes sacaba del mandado,
me daba pa' mi helado
mi cine y mi "furbol".

Ahora, con lo que me ha pasado,
me tiene más enfriado

que un hielo de high ball".

Con esta triste y maullida serenata

la noche es una lata,
no duerme el más gallón.

Salió una vieja con cuetes crema y

(bata
y le pidió a la gata
tuviera compasión.

Pero la indina se hace la remolona

pos dice la patrona que ya no dé ja-
(lón

y el pobre gato
está pagando el pato,
y allá va otra canción.

'H —

vi i
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CANCIONES

DEL

RECUERDO

EL SUESO
(Vals)

(Violeta Parra)

Soñé que me casaba,
ay, qué lindo es soñar,
soñé que iba de blanco
camino del altar.
Mi padrino era un ángel,
mi madrina una flor,
mis pajes golondrinas,
llovía el cielo arroz.

Qué feliz yo sería contigo,
me decías, cuando desperté;
pero volví a quedarme dormida
y seguí con mi sueño otra vez;

muy galante me diste un anillo,
que en mi dedo celosa guardé.

Soñé que me casaba

en un palacio azul,
bailaban cien parejas
entre sedas y tul;
bebamos, vida mía,
brindemos los dos,
y brinden los que sueñan

si este sueño es de amor.

MI BANDERITA

CHILENA
i (Corrido)

(Donato Román Heitmann)

Mi banderita chilena,
mi banderita tricolor, (bis)
Colores que son emblema,
emblema de mi nación,
mi banderita chilena,
banderita tricolor.

El azul de mi cielo,
la nieve de las montañas,
el rojo del copihue
y déla sangre araucana;

flameando siempre serena
mi banderita chilena, (bis)

El alma de mi bandera,
banderita tricolor, (bis)
es una pálida estrella

que del cielo se cayó,
el alma de mi bandera,
banderita tricolor.

Al azul de mi emblema

te quedaste prendida,
estrella solitaria,
entre los pliegues dormida;
flameando siempre serena
mi banderita chilena, (bis)
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SIETE LEGUAS
(Corrido)

(Graciela Olmos)

Siete Leguas, el caballo

que Villa más estimaba,
cuando oía silbar los trenes

se paraba y relinchaba.
Siete Leguas, el caballo

?ue
Villa más estimaba.

)ye tú, Francisco Villa,
qué dice tu corazón,
¿que no te acuerdas, valiente
cuando tomaste Torreón?

¿Que no te acuerdas, valiente,
que atacaste a Paredón?

En la estación de Irapuato
cantaban los horizontes.

Allí combatió formal

la brigada Bracamontes,
en la estación de Irapuato,
cantaban los horizontes.

Como a las tres de la tarde

silbó la locomotora;
arriba, arriba, muchachos,
pongan la ametralladora.

Como a las tres de la tarde

silbó la locomotora.

Adiós torres de Chihuahua,
adiós torres de cantera,

ya vino Francisco Villa

a quitarles la frontera,
ya vino Francisco Villa

a devolverles la frontera.

GLORIA BENAVIDES

HAY HUMO EN TUS

OJOS

(Smoke gets in your eyes)
(Otto Harbach-Jerome Kern)

Al verte sollozar,
siento en mi interior

algo que es penar,
algo que es amor,

y que me atormenta.

Hay humo en tu mirar,
humo de cristal;
perlas de dolor,
que a mi corazón

matan al rodar.

Si el vivir

te quiere castigar,
nunca dejes de reír,
porque al fin,
pecado no es amar,

y no hay por qué sufrir.

No, ya no llores más,
toda tu inquietud
déjala morir;
porque no quiero yo

verte más llorar.



CUCURRUCUCU

PALOMA
(Huapango)

(Tomás Méndez)

Dicen que por las noches

no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,

"

no más se le iba en puro tomar.

Juran que el mismo cielo

se estremecía al oir su llanto;
cómo sufrió por ella,
que hasta en su muerte la fue Ra

imando.

Ay, ay, ay, cantaba;
ay, ay, ay, gemía;
ay, ay, ay, cantaba,
de pasión mortal moría.

Que una paloma triste,
muy de mañana le va a cantar,
a la casita sola,
con sus puertítas de par en par;

juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía la espera
a que regrese la desdichada.

Cu, cu, ru, cú, paloma;
cu, cu, ru, cú, no llores;
las piedras jamás,
paloma,
qué van a saber

de amores.

Cu, cu, ru, cu, cú,
cu, cu, ru, cu, cú,
cu, cu, ru, cu, cú,
paloma, ya no la llores.

TE AMARE,
VIDA MÍA

(Canción)
(Autor: Cuco Sánchez)

Mientras haya vida en este mundo;
mientras Dios nos dé la luz del

(día;
mientras haya amor en esta vida,
te amaré, vida mía.

Mientras haya pájaros que canten,
al rayar la aurora en cada día;
mientras te perfumen las gardenias,
te amaré, vida mía.

Y verás que será,
lo que nadie en mi vida antes fue,

porque tú para mí,

eres mi alma, mi amor y mi fe.
x

Mientras haya la última esperanza,

y haya ser que goce esa alegría;
mientras haya música en mi alma,
te amaré, vida mía.

Mientras pueda respirar el aire;
mientras corra sangre por mis venas:

mientras mi cerebro tenga vida,
te amaré, vida mía.

Al iniciarse 1968, se advierte en la radiotelefonía
nacional no un espíritu de superación, sitio un espí
ritu de"copiación"\
Las contrataciones espectaculares^ no son en orden

a adquirir valores destacados para hacer nuevos pro

gramas; se trata de llevarlos con todo lo suyo, sin in

novar en nada a otras emisoras. O sea, la. tradicional

"gxúa" que siempre imperó en el deporte, está vez se

ha trasladado ala radio.

Hastaj&fáé punto puede ser esto productivo o rio,
es imposible determinarlo, pero > teniendo conpúnúen-
to de estar viviendo mundialmente una época que

cambia, creernos que esto poco o nada ¿aporta a la

radio, especialmente cuando el planteamiento se ha

ce en contra de la TV, o mejor dicho, para defender
se de una TV que por lógica, cada día resta público
a la radio.

Tal vez el tratar de hacer radio, de innovar, de

crear, seria lo lógico. Por lo menos^to fue durante mu*

chos años. Pero hasta ahora, sólo se hai fiisMÍido en

ruicejtomisino^
Los tediosos e insistentes rankings con sus "números

uno", sus "Éxitos de la sema cosas por el 0tilo,
pueden haber dado un buen dividendo, hace tiempo.
Actualmente, la alta sintonía captada por las emiso

ras chicas que transmiten dyseos de ha^ediez o veinte
años, está diciendo e^ eh

el auditorio de oir lo mismo a toda hórá del día.

Conquistar buenos elementos para la radio es una

meta lógica, pero sí se quiere usónos "en lo rnismo
que han hecho ': sle-r^pte^ será suicida. És necesario
orientarlos, guiarlos $td^ determinada, y
esencialmente, una línea lógica, nueva, diferente y gra
ta.

Y esto, no sólo rige
>

para U parte disquera. En la

parte noticiosa y r los mismo. Los
cambios hutnanos, d nada coriduéén si no van apare-
fados con cambios ideológicos, con orientaciones dife
rentes y con modalidades od0nales.
Ojalá este año, marque un repunte para la radiote

lefonía nacional, especialmente en su rubro "Cartera"
o sea utilidades, pero sí esto es deseable y además,
imprescindible, llamamos léalm^nte ía atención dé

ejecutivos, directivos y profesionales, para qué traten
de hacer cosas nuevas, al ritmo déla actualidad mun*
dial —no de la que algunos quieren imponer-^ y esen
cialmente amplia, para que llegue por igual a públi
cos adultos y juveniles, ya que en esencia en estos
dos bloques, se encuentra el poder comprador del
país, que es ala postre, loque mueve y mantiene to
do medio de difusión en Chile.
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JIMMY FONTANA
Nació en el año 1934 en Macerata (ffiolfo); en 1952 terminó

los estudios de peritaje mercantil, pero, en vez de inscribirse en la

Universidad, se alistó como cantante en una orquesta de baile que

actuaba en su ciudad. La experiencia le gustó y al cabo de cier

to tiempo se presentó en Roma para formar parte de la "Román

New Orleans Jazz Band", una de las más famosas orquestas que

había entonces en Italia. Permaneció en ella tres años, hasta que

alentado por los éxitos personales que conseguía en sus tournées no

pudo resistir a la ilusión de un contrato discográfico para él solo.

Sus esperanzas no fueron frustradas y empezó enseguida con

un viaje a Grecia en calidad de gran vedette. Apenas de vuelta

a Italia ya tenía preparado otro para Austria, y a éste siguieron

importantes tournées en Suiza, Bélgica, Francia y Alemania. Era

empezar por lo alto y Fontana no dejó de aprovechar su gran

oportunidad. Elegido por la televisión italiana, supo escoger para

su debut los más importantes programas del momento, para con

vertirse acto seguido en cantante de plantilla en muchos de ellos.

Mientras, sus actividades por el extranjero no disminían, y en

1960 se clasificó tercero en el Festival Mediterráneo de Barcelona,
con su famoso "Diavolo". Al año siguiente ganó el "burlamacco

d'oro" de Viareggio, participó al Festival de San Remo y otra vez

al de Barcelona, donde ha actuado repetidamente después en va

rios locales. Recientemente ha cantado en el Japón, miembro de

la gran caravana de artistas italianos que ha efectuado la tournée

organizado por RCA.

GUANCIA A

GUANCIA

(CHEEK TO CHEEK)
(Berlin-Misselvia)

Versión italiana

Cielo, sonó in cielo

mentre bailo guancia a guancia in-

k u a lí i
(sieme a te,

balleró fino al mattmo se tu vuoi
e l'orchestra suonerá solo per noi
Bello, com'é bello
quando sentó le tue braccia intorno

chiudo gli occhi e mi abbandono
(mentre tu

tu mi stnngí, stringi, stringi sempie

Una dolce sensazione

questa música mi di,
piú legera di una nuvola
mi sembra di volar,
di volar fra le tue braccia
verso la felicita.
Mentre gli altri non ci guardano
un bacio mi puoi dar.

Stringimi,
stringimi e non parlare
da questo sogno
non mí svegliare.
In cielo, sonó in cielo
mentre bailo guancia a guancia in-

( sieme 3 tfi

balleró fino al mattino se tu vuoi
el'orchestra suonerá solo per noi.

Fznafíno:

In cielo, sonó in cielo
mentre bailo guancia a guancia in

fierne a te,
balleró fino al mattino se tu vuoi
e soltanto per noi due
suonerá l'orchestra
mentre balleremo "cheek to cheek".

Versión original

Heaven, I'm in Heaven,
■ And my heart beats so that I can

(hardly speak;
And I seem to find the happiness I

(seek
When we're out together dancing,

cheek to cheek.

Heaven, I'm Heaven,
And the cares that hang around me

(thro' the week
Seem to vanish like a gambler's luc-

(ky streak
When we're out together dancing,

(cheek to cheek.
Oh! I love to climb a mountain,
And to reach the highest peak,
But it doesn't thrill me half as much
As dancing cheek to cheek.
Dance with me

I want my arm about you;
The carm about you
Will carry me thro' to Heaven.
I'm in Heaven

And my heart beats so that I can

(hardly speak;
And I seem to find the happiness I

(seek
When we're out together dancing,

(cheek to cheek.



TE PER DUE
(Tea for two)

Di Pinchi-Youmans

Un desiderio di cose lontané

ci nasce ógni giomo nel cuor,

con le illusioni dolcissime e vane

che portano i sogni d'amor.

Ma il desiderio piú grande
che il cuor mi prende
tu sai qual é:
essere aecanto noi due soltanto,

parlare e sognare con te!

Ritomelló:

Tu con me

io sol con te
\

un angolino per il té

piú dolce cosa al mondo no, non c'é!

Dirti sognando le cose piú belle

sognare guardando due azzurre pupi-
(Ue

che senza parlare
mi dicano tanto amore!

Col pensier vagar lontan,
restar vicin, le maní in man

ed aspettar i sogni del doman. . .

Tu con me, io sol con te

un angolino per il té. . .

il mondo ínter é sol per me per

(te!

CORE
'

NGRATO
Di Cordiferro-Cardillo

Catarí, Catan,

pecché me dice sti parole amare,
pecché me parle e 'o core me tur-

(miente, Catarí?
Nun te scurdá

ca t'aggio date, 'o core, Catarí,
nun te scurdál

Ritomelló:

Catarí, Catarí,
che vene a dicere,
stu parla ca me dá spaseme?
Tu nurínce pienze a stu dulore mió,
tu nurínce pienze, tu nun te ne cure.

Core, core 'ngrato, .

t'aie pigliato 'a vita mia,
tutt'é passato
e nurínce pienze chiúl

LA BARCA DEI

SOGNI
Di Testoni-Di Ceglie

La notte scende profonda di giá sul

(mar la barca va,
va lungo la sponda
va seguendo l'pnda. . .

Ritornello:

Sentó la barca

che oscilla leggera
mi culla, mi dice
di sognar.
Tutto d'intomo

é dolce silenzio

la luna si specchia
in mezzo al mar.

Sotto quest'immenso cielo

si perde solitario il cuore,

sogna la felicita

e cerca un altro cuor che l'ami. . .

Mm. . .

Mm. . .

un canto nel vento

svanisce, mai piú tornera!

EL FOLKLORE MATERIAL

■

Al referirnos al ÉÍ||fpre material, tenemos todo aquello que

satisface las necesida^R| materiales' del hombre, como son las

bebidas, los alimentos, la indumentaria, los oficios, la arquitec
tura, los medios de transporte, etc.

Así tendremos ocasión de conversar de los camarones de

Huasco, de la chicha de San Javier de Linares, de los curantos de

Chibé, del curanto nortino al que llaman Guatra.

En Doñihue o Macha lí. los huasos remoledores sé sirven la

criadilla asada' y comen el ÑACHI, caliente aún, bebiéndolo in

mediatamente después del degüello del' cordero, con ají, verdu

ras y cebollas-

Más al Sur es común, entre los ferroviarios y carrilanos, co

mer el chicharrón de ubre con harina. Veremos también apro
visionarse al jinete con charqui, queso, tortillas y aguardiente,
pero jamás de pollos, que son para el viajero y no para el arrie
ro.

Las trillas florecerán en Linares, Longaví, San Javier y los

huasos, con sus arreos de plata y aperos de formidables correa

jes forjados en Pelarco, beberán grandes vasos o potrillos de

ponche de Culén y mascarán choclos cocidos y empanadas "cal-
dúas". Después de la dura jornada y para sacarse el polvo de
la garganta tomarán PIPIRITKJQUE, que es un trago que lleva
vino, limón y aguardiente en agua de Culén.

En Rauco, cuando alguien fallece, se tomarán largos tragos
de vino asoleado y se enviará a la familia una gran cabeza de
chancho para el velorio, en el cual se seguirá tomando por el
finado.
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CANCIONES DEL

DE PURA CEPA
(Tonada de Luis Bahamonde A.)

Me gusta la chicha baya

y me gusta el motemey

me gusta bailar la cueca

porque soy criollo de ley

qué bonita es mi tierra

qué hermosa su tradición

es el alma de mi pueblo

que siempre llevo en el corazón.

Mira que soy criollo de pura cepa

para mí uña fiesta debe tener

guitarra^' acordeón y piano

arpa, cantores, vino y mujer

ahora sí. que vivan los invitados

los dueños de casa vivan también

qué bonitas las canciones

qué lindas niñas para escoger

pero sírvanle a los cantores

que ése es modo de querer.

Con cariño verdadero

yo cultivo un ideal

defiendo todo lo nuestro

que es un deber nacional

la patria quiere a sus hijos

sus hijos la tradición

los ritos v las costumbres

con que se adorna cada nación.

38 —

CORAZÓN,

CORAZONCITO
(Tonada de Armando González Mal-

brán)

La vida siempre fue así
unos aman y otros dejan,
y lo que me pasa a mí

es una historia muy vieja.

ESTRIBILLO

Corazón, corazón,....
corazón, corazoncito;
no me trates así

que me matas de a poquito.

Quisiera reírme sí

de este amor que se me aleja,
y luego al querer reír

sólo lloro de tristeza.

ENTRE SANTIAGO

Y EL PUERTO

(Cueca de Raúl Gardy)

Entre Santiago y el Puerto

hay más de treinta estaciones

una vende chirimoyas
y otra vende corazones.

En Calera hay cemento
en La Cruz flores

en Belloto los vinos

en Viña amores.

En Viña amores sí

quien lo pensara

que cerveza e' Limache

me refrescara.

La laguna e' Batuco

me mete cuco.

NO SE PUEDE,

NO SE PUEDE
(Cueca)

No se puede, no se puede, no se puede
olvidar, olvidar lo que se quiere
cuando el, cuando el amor es

(constante
al pie de la, al pie de la tumba

(muere,
no se pue, no se puede, no se puede.

No se puede, amor mío
mi vida ni se ha podido
apartar dos amantes
mi vida que se han querido,
no se puede amor mío
mi vida ni se ha podido.

Que se han querido ay sí

mi vida digo mil veces

a pesar que te quiero
mi vida tú me aborreces.

Anda cielito y dile

mi vida que no me olvide.
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CALLE A LO LARGO

(Cueca de Los Perlas)

Por esa calle a lo largo

tengo que formar un puente

con las costillas de un flaco

y los brazos de un valiente.

Por esa calle viene

un chico re' machucao

con los ojos en tinta

caramba por aniñao.

Por esa calle viene

un chico re' machucao.

Por aniñao sí

caramba por la Alameda

se llevaron al flaco

pa' la perrera.

Por la calle Aldunate

nos llegó al mate ay, ay, ay.

LAI LA RAÍ

(Tonada de Femando Lecaros)

Se oyen por los caminos

gritos lejanos de los arrieros.

Ya se van las carretas

se escucha el chiflido del carretero.

Ya dio su beso el alba

sobre los campos y los trigales,

ya viene la mañana con su blancura

a despertarnos.

Cantan las avecillas

señal que viene el nuevo día.

ESTRIBILLO

Lai la rai -Lai la rai

lai la rai cantan los arrieros,

está brillando allá en el cielo,

ya se ven caminar

las carretas por el sendero,

su chirriar es señal

que otra aurora llegó de nuevo.

EL FOLKLORE MATERIAL...

■+-*& VIENE DE LA PAGINA 37

Cuando conversamos acerca del huaso, se nos presenta de

inmediato aquella figura vestida con el traje de herencia anda

luza, que lleva hoy, el que sube a un escenario a mostrar nues

tras danzas o el hacendado que lo lleva por lujo o comodidad.

Pero este traje era desconocido hasta principios de siglo y lo prue

ban los numerosos grabados de
.

la época, en que aparece el

campesino o rotito con sombrero, largo poncho y ojotas.

El lujo en los arreos es también herencia andaluza y los

talabarteros nacionales repujaron como joyas las monturas chile

nas. Con guarniciones de plata adornaron los arzones y cubrían

la montura con suaves carpinchos bien curtidos, los estribos de

lingue, muy trabajados, rivalizaban con las riendas y lazo tren

zados y sobados en los ranchos, con los cueros de los animales

carneados en los rodeos.

Para muchos, el espectáculo del rodeo es nuevo, la agita
ción de fiesta, los percances, las risas y gritos de los huasos bien

montados, arreando:

¡Juera, juera, huacho, juera!
Los peones lucen sus mejores prendas y aperos, allá los des-

jarretadores ríen y atienden a su trabajo. Con sus MEDIAS LU

NAS, que son lanzas con un cuchillo corvo y filudo en su punta,

cortan los tendones de los novillos elegidos. Hoy no se sigue es

te procedimiento y se desjarreta a TORIL.
.

Luego viene la APARTA, donde se selecciona el ganado gor

do para la matanza y el ganado flaco con las crías se devuelve

al cerro, no sin antes marcarlo con los signos de la hacienda a

que pertenecen. A los terneros se les hace una incisión en la

oreja "del lado de montar" y una letra con hierro candente,
"sobre las ancas" del "lado del lazo", porque en el campo, no

se entiende mucho de derecha o izquierda, así es como hasta

los ríos tienen su lado de montar y su lado del lazo.

Con el aire aún denso de olor a cuero quemado y el mugir
de los animales, los vaqueros se dan a la tarea de contarlos,

para después acercarse a la casa y disfrutar del almuerzo.

Allí, junto al patrón y sus invitados, se dan cita los peones,

laceadores, amansadores, capataces y vaqueros, los que dan

rienda suelta a su fantasía, con sus bromas e historias, que tie

nen buena parte de mentiras.

Un papel principal desarrolla aquí el caballo, el que desde.
hace mucho tiempo ha prestado sus servicios al hombre, ya sea

como medio de locomoción o bien tirando de un carrito. En las

trillas, eran parte principal las yeguas trilladoras, algunas de las

cuales fueron tan famosas, que las pedían de lejanos lugares.
Hoy, al llegar la modernización al campo, se ha implantado la
trilla mecánica, la que se efectúa con maquinarias que guía só

lo un hombre, el que hace el trabajo que antaño reunía grandes
grupos, que decían chistes y cuentos, entre trago y trago de vino

o chicha.

Todo esto sucedía bajo el techo rojo de tejas del caserón

principal, o casa grande en la zona central- En el Norte, bajo el
sol calcinante, se recogen en verano las frutas y se comienza

la tarea
~

de pelarlas y secarlas en los techos de barro y paja,
operación que llaman LAS PELAS y donde se escuchan adivi
nanzas y cuentos de subido color.

En Chibé, serán ^las MINGAS las que reunirán los vecinos
del lugar, los que prestarán sus servicios en la casa de aquel ve
cino que debe cosechar muchas hectáreas y que ha pedido ayu

da^
A ellos, deberá el dueño de casa. dar abundante comida, re

gada con chicha de manzanas y al anochecer cantarán y baila
rán al son de acordeón y guitarra, alrededor del brasero y en la
pieza más grande de la casa. Esta es generalmente de madera
dadas las características atmosféricas de la zona.

Enrique Carvajal P.



PANTALEÓN

UNDEN A LA

PRENSA: UNO ES FALSO
Pantaleón, hermano del Rey del Mambo, trata
aún de explotar la fama que lograra Dámaso.

Hace de esto algunos años,
para ser más exactos, al prome
diar 1950.

En aquellos años, Pérez Pra

do, Dámaso Pérez Prado, había
impuesto en todo el mundo su

nuevo ritmo llamado Mambo. Ca
da grabación que salía, se con

vertía en hit mundial y con su

inventiva se hizo multimillona
rio.

En una de sus giras, llegó a

Santiago. Encontró aquí a su

hermano Pantaleón, un contra
bajista de escasa calidad, que se

desempeñaba como tal en una

emisora santiaguina.

Dámaso, que hacía años no sa
bía de su hermano, lo acogió
con afecto y lo integró en su or

questa, aun cuando rara vez eje
cutaba. Se trataba más bien de

ayudarlo.

Cuando terminó la gira, Pérez
Prado volvió a Cuba. Allí desin

tegró su orquesta y se dedicó por
un tiempo a descansar, antes de

salir a cumplir nuevos contratos
en México, que era prácticamen
te su residencia.

Pantaleón, ni corto ni perezo

so, reunió a algunos de los mú
sicos que habían tocado con Dá
maso y partió a Europa, donde
existía mucho interés por oír al

"Rey del Mambo". En forma mal

intencionada, se hizo anunciar

como "Pérez Prado", sin mencio

nar que se trataba de un herma
no del astro.

El error fue general. Llovieron
los contratos y Pantaleón con or

questaciones de su hermano, se

presentó en Europa.

Pero hubo dos cosas funda

mentales que lo llevaron al fra

caso: una, adolecía de una coje
ra que no tenía Dámaso, y otra,
carecía de su calidad directiva.

Al poco tiempo, los contratos

se terminaron. Se terminó el in

terés por este curioso Pérez Pra

do y desde entonces, hasta aho

ra, Pantaleón ha vivido traba

jando en lugares de segunda ca

tegoría donde todavía consigue
engañar a algunos incautos.

El auténtico Pérez Prado vive

actualmente en México y cada

cierto tiempo hace noticia, mer

ced a un nuevo ritmo o a espec

taculares y fastuosas presenta
ciones.

Pantaleón trata por su parte
de atraer la atención sobre su

persona, sin abandonar su con

dición de Pérez Prado, para lo

cual logró, inclusive, algunos es

pectaculares reportajes en diver

sas revistas que no se han per

catado del error.

^
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^«*«^CON CUITA

LA CARTA (?)
(Régulo Ramírez)

LA

Santiago Diciembre doce

LA

del año sesentaiséis

LA

señora Luisa Rodríguez
LA

calle Diez número seis

RE

Estimada doña Luisa

LA

le deseo de corazón

MI7

que al recibo de esta carta

MI7 LA

se halle en buena condición.

RE

Y después de saludarla
LA

con toda mi estimación

MI7

voy hablarle de un asunto

MI7 LA

que requiere su atención,
RE LA MI7 LA

lalalá-lalalá, lalalá-lalalá-lala.
LA

Quiero decirle que su hija
MI7

con perdón es muy bonita

tiene un jazmín en la cara

LA

y un clavel en su boquita.
LA

No sé que tienen sus ojos
MI7

que ay mamá será por eso

MI7

ganas me dan de abrazarla

LA

ay mi Dios y darle un beso.

MI7

Sé que soy feo

LA

pero gracioso
MI7

gordo y chiquito

UN DOS

TP

IBES

m
CÜA'

P

tro; Ramón Aguilera

LA

pero sabroso.

MI7

Que soy más pobre
LA Kc:

que San Antonio

MI7

pero con ganas
LA

de matrimonio.

MI7 LA

Quiquiriquíqui quiquiridele
MI7 LA

chúcule chúcule chuculedele

RE MI7 LA

tongole tongole tongolelele
RE

Y después de saludarla

espero contestación

MI7

pa' pedirle al señor cura

LA

su consejo y bendición.

RE

Pa' lavar mis alpargatas
LA

y también mi pantalón
MI7

mientras tanto se despide
MI7

se despide su cordial

MI7

y siempre atento

LA

y seguro servidor.

¡ 3

§3FáS5
n,

O n 2;0

8
"

o

°

>

■a*

Q

M O.

co

■o
"

Q TO
n -i

^2
Q S.

P--S.
O

s?
Q.
a
3

3

5

«<

D
C
a

Z

o

a

I i
3 \
l 3

Q-

lü
c

CANTE CON EL MUSIQUERO EN SUS VACACIONES
UNA GUITARRA Y EL MUSIQUERO HARÁN MAS GRATOS SUS MOMENTOS DE
DESCANSO O ESPARCIMIENTO.
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CHARLE BYRD

Industrias Fonográficas GOLUBOFF edita en

Chile con cierta frecuencia buenos discos de

Jazz. Esta "cierta frecuencia" de que hablo

es una verdadera hazaña porque hay quie
nes no lo hacen nunca.

Nadie discutiría que el mercado para la

venta de Long Plays de este interesante géne
ro es muy reducido. Pero tampoco se pue
de discutir que las pocas firmas editoras de

discos que hay en nuestro país, no pueden
adoptar la descortés actitud de ignorar a los

miles de aficionados y entendidos en jazz que
esperan ansiosos la aparición de, por lo me

nos, un disco al mes.

Muy a menudo, se me honra y distingue,
encargándome los comentarios, como en el

caso presente. Nunca lo hago en primera per

sona por razones obvias. Permítanme que

esta vez lo haga. La razón es muy sencilla,
conocí personalmente a Charlie Byrd. Duran

te su estada en Chile en 1961, compartí: una

mesa con él en más de una oportunidad. Es

to es, conozco al artista y al ser humano que

hay en él. Al artista lo conocen todos los

amantes del Jazz del mundo entero, a quie
nes asombró con su "regreso" a la guitarra

española sin amplificación eléctrica y, espe

cialmente, con sus conciertos mixtos de jazz

y música selecta, seria, clásica o como pre

fieran ustedes llamarla, si concuerdan con

migo en que el jazz se merece también cua

lesquiera de esos calificativos.

El propio Charlie es un convencido de ello.
De ahí su costumbre de combinar ambas

expresiones musicales en sus conciertos y
presentaciones públicas en cualquier sitio.

Ahora bien, con respecto a su estilo o len

guaje ¡azzístico y "swing" para tocar a Char
lie Byrd le pena el mismo fantasma que a

Dave Brubeck. Sus estudios académicos y de

purada técnica, hacen fruncir el ceño o más

de un exigente crítico o aficionado experto
en la materia.

Pero, veamos cuál es esta trayectoria aca

démica de que hablamos.

Empecemos por decir que Charlie Byrd na

co el ló de septiembre de 1925, en Suffolk,

Virginia, USA., y que empezó sus estudios de

guitarra a los diez años con su padre, tam
bién guitarrista de profesión.

Durante la década del 40 se desempeñó
como guitarrista de numerosos conjuntos y en

1950 inició sus estudios de guitarra clásica,
ofreciendo algunos conciertos en Washington.

En 1 954, estudió con Andrés Segovia en

Siena, Italia. En 1957 debutó con un contra

to por 15 días, en el club nocturno SHOW-

BOAT en Washington D. C. Hasta estos días

ha seguido actuando en dicho club, con bre

ves interrupciones para realizar giras o con

ciertos.

Su trío, integrado además por su hermano

Joe en contrabajo y Billy Reichenbach en ba

tería, mantiene inalterable el estilo otorga
do por Charlie y que nosotros apreciáramos

personalmente en sus actuaciones durante 6U

gira por Latinoamérica.

Las melodías escogidas, su forma de pro

gramarlas y ejecutarlas, conforman una per

sonalidad inconfundible a esta pequeña agru

pación cuya música comprende y gusta, no

sólo un auditorio de jazzistas, sino el pú
blico en general. Ello se debe al impecable
gusto y refinada ejecución de cada uno de

sus integrantes, claramente influenciados en

estilo por Charlie Byrd.

En suma, tenemos en nuestras manos un

disco de buena música, realizada por eje

cutantes de primera, cuya proyección cubre

a todos los amantes de la música, siendo, na

turalmente, los jazzistas los más beneficiados.

Por otra parte, es un viejo amigo que vuel

ve a visitarnos y a traernos el mensaje de su

música siempre grata.

¡Bienvenido!
José Luis Córdova.

*



THE WORLD WE KNEW

de FRANK SINATRA

Lam

Over and over

Rem

I keep going over the world we knew

Lam LA7 Rem

once when you walked beside me

MI7

that you can see

Lam

of a better and free of world we knew

SI7 MI7

when we two were in love.

DOjJm

And every bright neón sing

SOLJ7

turned into stars

DOjJm

and the sun and the moon

SOLJ7

seemed to be ours

DOflm SOL£7

each rose that we took

DOftm

turned into gold

SOL#7

but that dream was too much

Rem MI7

for you to hold —

Lam

Over and over

Rem

I keep going over the world we knew

Lam SI7 Lam

days when you used to love me.

SOY CULPABLE

Éxito de PATRICIO RENÁN

RE SOL RE

Si un día te dijeran que he llorado

RE SOL RE

te dijeran que tu amor me destrozó

LA7 RE SOL RE

— tú nunca, nunca, nunca hagas caso

RE SOL LA7 RE

la gente nada sabe qué pasó.

RE SOL RE

Si tú alguna vez me encontraras

RE SOL RE

y me vieras con aspecto de infeliz

LA7 RE SOL RE

— recuerda que el tiempo ha transcurrido

RE SOL LA7 RE

culpable yo soy de vivir así.

FAJ SOL

Feliz yo vivía en mi pobreza

FAtf SOL

soñando que algún día tu volvieras

LA7

junto a mí muy junto a mí.

RE SOL RE

La muerte no me importa si mi vida

RE SOL RE

no tiene ningún valor para ti

LA7 RE SOL re

— Yo, yo, yo, yo me lo he buscado

RE SOL LA7 RE

culpable yo soy de vivir así.

PATRICIO

RENÁN

Rem
■\ \ \ i / /,
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Igual a FA7

pero con ceji

lla sobre 4«?

espacio.
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Igual a SIm,

pero con ceji

lla en el 49 es

pacio.
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ALONDRA
(Vals Mexicano)

Grabado por Carlos Monti

y
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LA

Alondra,

LA

yo te di de comer en mis manos

LA

te arrullé en mis brazos,

MI7

y todo fue en vano.

MI7

Alondra,

MI7

en tus alas mis sueños huyeron

LA

mis caros anhelos contigo se fueron.

LA

Alondra,

LA

si me hubieras llevado contigo

LA7 RE

a donde te has ido a ciegas me voy

RE LA

Alondra, alondra,

MI7

fuiste cruel como nadie conmigo

LA

pero no te olvido ni guardo rencor.

CARLOS

MONTI

n

LA

Alondra,

LA

si te cruzas con mi pensamiento

MI7

que va como el viento siguiendo tu vuelo

;MI7

Alondra,

MI7

si te dicen que sufro y te espero

LA

vei^que estoy rendido, es que ya no puedo.
LA

Alondra,

LA

si te llega a faltar un alero

LA7 RE

regresa que espero, tu nido está aquí.
RE LA

Alondra, alondra

MI7

yo te di de comer en mis manos

MI7

te arrullé en mis brazos

LA

y hoy muero sin ti.

.
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SABOR A MI
(Bolero de Alvaro Carrillo)

LA7 REm

Tanto tiempo disfrutamos de este

SIb7

(amor
SOL7 DO REm

nuestras almas se acercaron, ¡tanto
Mim

(así!
LA7 REm

que yo guardo tu sabor,
SOL DO

pero tú llevas también sabor a mí.
- LA7 REm

Si negaras mi presencia en tu vivir

SOL7 DO REm Mim

bastaría con abrazarte y conversar;

FA#m REm

tanto vida yo te di

SOL7

que por fuerza tienes ya sabor a

DO FAmDO

mí. — —

D07

No pretendo, ser tu dueño,
FA D07 FA

no soy nada, yo no tengo vanidad,
RE7 LAm

de mi vida doy lo bueno. . .

REm LA7

soy tan pobre, ¿qué otra cosa puedo
SOL7

(dar?
LA7 REm

Pasarán más de mil años, muchos
SIb7

(más
SOL7 DO REm Mim

yo no sé si tenga amor la eternidad,
FA#m REm

pero allá, tal como aquí
SOL7 DO

en la boca llevarás sabor a mí.

Coda: SI b 7-LAl)-DO.

LA 7 RE

V V \ / s / J % \ i s y t /

O © © ©

©

VANIDAD

(Fox lento)

(A. González Malbrán)

LAm Rem LAm

— Sembramos de espinas el camino

LAM REm LAm

— surcamos de penas el amor

SOL7 DO

—

y luego culpamos al destino
Rem MI7

de nuestro error.

LAm

Vanidad

Rem

por tu culpa he perdido
LAm SI7

un amor vanidad

MI7 LAm

—

que no puedo olvidar.

LAm

Vanidad

Rem

con las alas doradas

LAm SI7

yo pensaba reír
MI7 LAm

—

y hoy me pongo a llorar.

LA7

Me cegué
Rem

la arranqué de mi vida

SOL7

pero hoy
DO

la volviera a besar.

LAm

Vanidad

Rem

con las alas doradas

LAm SI7

yo pensaba reir
MI7 LAm
—

y hoy me pongo a llorar.

RE 7 SOL
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UNA bbMANA EN USA:

LECTOR DE "El Musiquero" GANO UNO
DE LOS PASAJES A N. YORK

pronto: OTRO SENSACIONAL CONCURSO

MARÍA RAMÍREZ

ORGANIZAMOS SU SHOW

Contamos con un elenco de primera categoría

para organizarle el mejor de los espectáculos,

ya sea para fiestas privadas, manifestaciones,

veladas, funciones de beneficencia, etc.

LOS PERLAS - LAS CONSENTIDAS - LUISIN

LANDAEZ- CARLOS HELO, ORQUESTAS, ETC. Y

lo que Ud. solicite.

PROMOCIONES FESTIVAL LTDA.

Fono: 274454.

EL MUSIQUERO, LA NACIÓN Y RCA VÍCTOR,

repartieron la suerte entre sus lectores, en el con

curso "Una Semana en USA", que tenía como pre

mio dos pasajes a Estados Unidos y una estada

de una semana, completamente gratis, disfrutando

además de la atención de todo el elenco RCA en

Nueva York, y que se realizó el martes dos de

enero de este año.

Los favorecidos fueron: la señorita María Ramí

rez, domiciliada en Damián N9 4903, que can

jeó cupones de nuestra revista, obteniendo entre

otros el N<? Serie A 32251 y el señor Carlos Ma

nuel Jofré, con carnet N? 2.507.322 de Santia

go y que actualmente reside en Valparaíso, con

el N? Serie A 35644.

La primera de las nombradas se apersonó el

mismo día del sorteo, en la tarde a manifestar

que en lo posible trataría de que su sobrina me

nor, de sólo quince años de edad, hiciera este

viaje, siempre , que logre el permiso paterno y

consiga poner todos sus papeles al día.

Posteriormente y sólo el viernes de la misma se

mana, recibimos carta del señor Jofré que nos ma

nifestó su imposibilidad de venir personalmente en

esos días, pero que estaba en condiciones de via

jar y con toda su documentación al día.

Al despacho de estas líneas —con mucha ante

lación a la fecha de aparición— tenemos, pues, dos

personas que han logrado realizar un sueño para

muchos imposible: viajar a USA y conocer perso

nalmente a sus astros y estrellas favoritos. Segura

mente, ya el señor Jofré y la señorita Ramírez,

o su sobrina, deben estar en viaje.
EL MUSIQUERO, ¡unto con desearles la mejor

de las estadas en USA, les anuncia a sus lecto

res, desde ya, que durante el año estará nueva

mente organizando otro concurso similar, pero es

ta vez, a otro país, en Europa, y con la atención

de un grupo musical que será la sensación de es

te sorteo, que sólo quiere hacer llegar a los lec

tores, la posibilidad de conocer estrellas y viajar por

todo el mundo con sólo enviar un cupón.



EL HOCIQUERO

CONSULTORIO DE

CONSULTAS

My muy querido profesor:

We estando muy very preocupados porque some músicos chilenos, estar que

riendo matar our records de ejecución sin descanso.

We somos holandeses y ever for ever hemos made el record este, sin comiendo

y sin chiquillas minifalderas where to poner la cabeza some minutes.

Diciéndonos por acá, que allá, a cada rato baten records, we querer saber si

esos records son derechos o son como los políticos, because, si ser así, nosotros seguir

siendo los mejores.

From Holanda with love

Los Estudiantes.

P.S. Escribimos en inglés, for you sepa we are cultos y we are internacionales.

Señores Estudiantes:

Primero les contesto la PS, o el post scriptum: Para mí que escriben en "inglés",

porque el idioma de ustedes no lo entienden ni los holandeses. De ahí las frecuentes

separaciones de la reina y su príncipe.

Después, reparo en el texto: no se preocupen ni se lo tomen a lo trágico. Aquí

nadie quiere batir records, pero sí, apoyar la cabeza en Jas minifalderas. Cada

vez que oiga decir que hay un nuevo record de ejecución musical, no le quepa duda

que hay un matrimonio, al menos, en gestación.

Personalmente, les recomiendo que hagan lo mismo así alguna vez dejarán de

ser estudiantes, para convertirse en auténticos profesionales de la lesera de destacar

se en música por el aguante y no por la calidad.

Atentemente

Malhome.

Una vez ganó un "Ála

mo Guacho" . . . Prime

ra y única vez' que se su

po de álamos en esta

condición, porque siem

pre andan en patota-

Otra vez, ganó "Está

Demás" . . . Era cierto.

FESTIVALERIAS

Unas "Manos Norti- no las ven ni los gitanos-

ñas" ganaron a un "Co- A "Una Cruz", no I e

rralero". El Corralero vie- dieron premio. El éxito hi

jo y todo, le dio millones zo que cargara la ¡dem el

a su autor. Las "Manos", Jurado.

Cuando ganó "Como

una Ola" quedó la pura

espuma . . .

El año pasado ganó

"Voy Pa'Mendoza" Este

año, de Argentina, man

daron "Voy para el Bea-

gle".

Otra, vez ganó "Tan

sólo una Mirada". Eso

fue lo que hicieron los

jurados con las canciones.

Cuando ganó "Dime

por qué", todos se pre

guntaron lo mismo . . .

"La Enredadera" no

pudo ganar. Tampoco la

pudo entender el jurado.

En un Festival sacó pre

mio "Joaquín Murieta". . .

Era que no, si no lo pre

mian, balea a medio mun

do-

Nota de la Redacción:

el bandido era más malo

que la canción.
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LUIS DIMAS

AL PIL PIL

Vital Static

24 años.

1.65 de estatura.

Ojos Café.

Pelo Castaño.

Hobby. El automovilis

mo.

Religión: Humano.

P- Si tuvieras que ser

un caramelo, ¿preferi

rías ser uno de limón o

uno de miel?

R.- De limón. Es más

sano y tiene más cuali

dades orgánicas.

P.- ¿Qué harías si te

enviaran al Viet Nam?

R- Odio la guerra.

Deduce.

P.— ¿Cuánto has ga

nado con tu carrera?

R.- Bastante, pero eso

sí, más que si hubiera

estudiado ingeniería o

medicina.

P.- Tu padre era ori

ginario de Palestina.

¿Te sientes ligado a la

raza árabe?

R- Por s u p u es t o.

Anhelo visitar a mis an

cestros allí. No hacerlo,

sería ser desnaturaliza

do.

P.- ¿Qué piensas de

los judíos?

R.- No tengo odios pa

ra nadie, ni siquiera pa

ra algunos representan

tes que tuve.

P.- ¿En qué posición

te ubicas políticamente

hablando?

R.— Ninguna, no soy

actor cómico.

P.- ¿Cómo imaginas a

tu novia?

R.- Simple, sencilla, y

sensible, las tres "S" en

una palabra.

48 —

P.- ¿Tipo determina

do?

R.- Jamás. Uno vive

pensando en una rubia

de un metro ochenta de

alto, y se enamora de

una petisa, morena. . .

P.- ¿Proyectps?

R.- Muchos. Un film,

coproducción chileno-

argentina. Una gira a

México y USA., y por

sobre todo, mejorar ca

da día más.

P.— ¿Te encuentras

un buen artista?

R.- No totalmente. Me

falta mucho. Día a día

quiero progresar y trato

de hacerlo, pero tengo

plena conciencia de mis

limitaciones.

P.- ¿Cuál es el origen
de tu seudónimo?

R.- Bueno, yo reem

placé mi apellido, Mislé,
por el de Dimas, que era

el apellido del Buen La

drón, según aparece en

la Biblia, libro que ten

go siempre en mi cabe

cera.

P.-¿Por qué?

R.- Cuando a uno lo

crucifican, por ladrón, y

reconocen, pese a eso

que se es bueno, el ape
llido vale la pena.

P- Si no fueras artis

ta que tratarías de ser?

R.— Periodista espe

cializado en asuntos in

ternacionales. Es igual

que nuestro ambiente,
nadie entiende nada y

todos creen saberlo todo.

§c
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AVISO
EL SÁBADO 17 DE FEBRERO DE ESTE AÑO SE EN

TREGARAN DISCOS DE ORO O PUTA A LOS ARTIS

TAS QUE ASISTAN AL

FESTIVAL DE ENTREGA DE DISCOS

DE ORO Y PLATA

EN LA QUINTA VERGARA

(Se recuerda a los señores artistas, que no dejen de ir, y que les

está prohibido absolutamente, actuar profesionalmente, un mes antes

y después de este festival).

IMPORTANTE: iOjo! Al Público: Será un Festival

Monstruoso.

u
%
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M
%

¡ULTIMA HORA!: SE SUSPENDIÓ



PASATIEMPOS

EL ESTANQUE

Quiso un propietario duplicar el área de un anti

quo estanque, de superficie cuadrada, imponiéndose lo

condición de conservar la forma cuadrada sin destruir

lo>. cuatro hermosos arboles situados en los vértices.

WANTED

(BUSCADO)

Se busca a NELSON NAVA.

RRO, de marcado acento cu.

baño (ES). Piloto Civil de re

conocidos méritos y composi
tor de nota para que com

ponga el himno del Club de

Socias y admiradores de El

Hociquera.

El ejemplar amor de ese propietario a los arb oles

lp su giiió una idea que le permitió satisfacer su pro-

pósitc>: los arbole ,
en lug<Dr de ocupar los vértices,

quedaron situados junto a los puntos medios de Ios

lados del estanque ampliado.

PREGUNTAS

1.— ¿Cuál es el nombre de

la compositora más cono

cida como Mamita Clara?

2.— ¿Cuántas mujeres han

ganado el Festival de la

Canción de Viña del Mar?

3.— ¿Cómo se llaman los in

tegrantes del Clan 91?

4.— ¿Con qué orquesta co

menzó cantando Antonio

Prieto?

5.— ¿Dónde debutó Lucho Gó

tica, cuando cantó por

primera vez?

6.— ¿Qué es una vihuela?

7.— ¿Qué película filmó Elvis

Presley en Alemania?

8.— ¿Qué autor tiene más

premios en el Festival de

Viña?

9.— ¿Cómo se llama el her

mano de Pérez Prado?

10.— ¿Cuál es el autor chile

no que más dinero ha ga

nado en el extranjero con

sus composiciones?

RESPUESTAS

1.— Clara Solovera.

2.— Tres, María Pilar Larrain,

Clara Solovera y María

Angélica Ramírez.

3.— Vea la página 15.

4.— Casino de Sevilla.

5.— En Radio Minería, en "La

Feria de los Deseos".

6.— Una guitarra que care

ce de trastes y que se usó

antiguamente.

7.— Café Europa.

8.— Jaime Atria.

9.— Pantaleón. Actualmente

se hace pasar por Dáma

so, su hermano.

10.— Joaquín Prieto.

CORREO ARGENTINO Central

B
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ÍNDICE DE CANCIONES
ÉXITOS DE RAPHAEL:

Cuando tú no estás 11

Amo, Mi vida 12

Yo soy aquel, Estuve enamorado 13

HITS:

Piénsalo, Desde aquel día 14

Tú me haces falta, El sobre, Por querer como te

quiero, Ven a mí, Que lo disponga Dios, Tu duda y
la mía 15

Un color para esta piel, A la Virgen del Carmen, Cie

lo, Sol y Amor, Cosas de amor, Un beso interminable 16

Guapa, Eres, Espero tranquila 17

Juventud, La cumbia de los Reyes Magos, Quinceañe

ra, La promoción 18

Tierra mía, No tengo a quién amar, Idilio de una

noche, El último beso, No te preocupes por mí, Mi

soledad 19

Lejos de ti, Soy culpable, Tú y yo, Campanas de Pla

ta, Sonríeme, María Carnaval y cenizas, Balcones de

Lima Vieja 20

MEXICANAS:

Juan Charrasqueado, Las Mañanitas 21

Cancionero mexicano, Mataron a la paloma, Entre Co

pa y copa .....' : 22

La feria de las flores, Cuando sale la luna 23

Tú y las nubes, Pobre del pobre, Serenata Huasteca 24

CANTO Y PIANO:

Fuimos 25

TANGOS:

Tabaco, Tengo miedo 29

Mano a mano, Mi Buenos Aires querido, María Tere

sa, Maula 30

PARA RECORDAR:

Guitarras de medianoche, Has de pagar, La desenten

dida, Llegó el amor, Embrujo 32

Espérame, El gato viudo 33

El sueño, Mi banderita chilena, Siete leguas, Hay hu

mo en tus ojos 34

Cucurrucucú paloma, Te amaré vida mía 35

ITALIANAS:

Guancia a guancia 36

Te per due, Core 'Ngrato, La barca dei Sogni 37

FOLKLORE:

De pura cepa, Corazón, corazoncito, Entre Santiago

y el puerto, No se puede, no se puede 38

Calle a lo largo, Lailarai 39

PARA GUITARRA:

La carta 41

The world we knew, Soy culpable 43

Alondra 44

Sabor a mí, Vanidad 45
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

I.—Conjunto argentino inicia

dores de la nueva ola en

Argentina. Prefijo que sig

nifica tres.

2.—Osear Arriagada (inverti

do). Cantante chilena e

imitadora a la vez. Ar

tículo determinado, mas

culino.

3.—Mención o nota que se

alega para prueba de lo

que se dice o refiere

(plural).

4.—Socorro marítimo. Artificio

de pesca.

5.—Oxido de calcio. Par.

6.—Cantante argentino (ape

llido). Línea Aérea Nacio

nal. Licor.

7.—Nombre femenino. Forma

verbal del verbo caer (in

vertido).

B.— ... Brynner. Hermana, re

ligiosa.

9.—Patricio . .
., cantante chi

leno (invertido).

10.—Antemeridiano. Dos. Nota

musical.

1 1 .

—Diminutivo de Elizabeth

Taylor. Cloruro de sodio.

VERTICALES:

1.— . . . Henry. SELLO para el

que graba Soledad de los

Reyes (invertido).

2.—Negación. Carlos, Arturo,

Alonso (iniciales). Nota

musical.

3.—Cantante chilena, intérpre

te de "Esta tarde vi llo

ver".

4.—Repollo. Todavía.

5.—Lirio. Luis Aguirre Pinto

(iniciales).

6.—Central Única de Trabaja

dores. Extensión de agua

salada. Apócope de san

to (invertido).

7.—Título del emperador de

Rusia. Existir.

8.—Gana y necesidad de be

ber. Forma verbal del ver

bo roer (invertido).

9.—Forma verbal del verbo

dorar.

10.—Nota musical. Sean, Omar,

Charlton (iniciales). Re

gala, dona.

11.—Hilo sin h. Nota musical.

Enviado por Carlos Cruz S.,

Población Independencia, Calle

Francia O, 167, Calama, quien

gana un LP que le será en

viado por correo.
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Creemos que en ocasiones anteriores —y en forma

más completa que nadie— nos hemos referido al Fes

tival de Viña, a su gente, a sus autores, intérpretes, me- 1

canica, vicios y virtudes. Por eso, historiar una vez más

al respecto, nos parece inútil. Sin embargo, si bien es

inútil hacerlo bajo el punto de vista estrictamente cro

nológico o histórico, creemos que ha llegado la hora de

hacerlo bajo el prisma de un sincero deseo de ver crecer

este evento, año a año, sin que decaiga bajo ningún
r

concepto.

El Festival de Viña del Mar está en decadencia, y
lo está en su base : autores. 4fj|

En 1965, se recibieron casi ■ 1.000 obras. En 1966,
poco más de 500. Este año, escasamente, se llegó a 180...

¿Qué está indicando esto? Algo muy simple: can
sancio autoral, es decir, en los buenos autores, cansancio

por participar.

Ya en 1965, se habló de la baja calidad de los te

mas seleccionados, en los cuales se ubicaron algunos

SIGA A LA VUELTA a»



CAMINAR
La magia del camino siempre me 11a-

(ma
tengo sed de horizontes sin alcanzar
sí las noches me han visto por los ca-

(minos

y una estrella me guía en mi caminar.
Si tal vez caminando diviso un día

una luz en el rancho donde tú estás

yo he de trabajar la tierra
tú me habrás de dar un niño

que sea como la luna bajo el sauzal.

Caminar, caminar,
caminar por el solo agrado de cami-

(nar
caminar, caminar,
caminando el amor un día nos llegará.

Cuando al correr el tiempo crezcan

(los niños
tendremos tantas historias para contar

si un día junto a la puerta los vere-

(mos a lo lejos
cuando también se marchen por carm

inar.

Caminar, caminar,
caminar por el gusto de caminar

caminar, caminar,
caminando el amor un día

caminando el amor un día

caminando el amor un día nos llegará.

PROMETO

RECORDARTE
Mí amor entero que te doy
mi vjda es tuya porque en ti
hallé la gran ternura

tu gran amor y la ilusión

que sólo tú

supiste darme.

Por ti mi vida es hoy feliz
yo sé que no hay otro como tú

prometo recordarte.

Mírame, tus ojos son mi luz

y tu sonrisa, amor, llena mi vida.

Mírame, tus ojos son mi luz

y tu sonrisa, amor, llena mi vida.

VOY

CONTEMPLANDO

Voy contemplando a lo lejos
mirando la luna

la arena

y el mar.

Sólo sé que al estar junto a ti

frente al mar

tu cariño

me vuelve feliz.

Ya no hay recuerdos

ya no hay tristezas

sólo un momento de felicidad.

Sólo sé que al estar junto a ti

tu cariño

frente al mar

me vuelve feliz.

Ya no hay recuerdos

ya no hay tristezas

sólo un momento de felicidad

sólo un momento de felicidad.

UN FESTIVAL PELIGROSO

+«* VIENE DE LA VUELTA

que mal podrían pasar por composiciones infantileO
que, sin embargo, fueron seleccionados.

El año siguiente y 1967, marcaron la misma'

yectona. Por lógica, el autor profesional —término
en Chile sólo se aplica en forma romántica— no partí.
pa en estos festivales y los que' han conquistado cie|
nombra'día y que enviaron una vez algún tema, no vil
ven a hacerlo ante la evidente falta, de criterio para
leccionar.

Lo curioso es que esto sucede fundamentalmente J
el campo internacional, ya que en folklore, si bien ave
ees hay errores, por lo general, quedan temas de büer
estructura y grata armonía.

¿Causas? Algunas que hemos repetido hasta la . .

aedad: la falta de idoneidad del jurado. Una coríifi3|
ción de jurado repetida con los mismos nombres año;

año; una política de selección absurda y algunas,ele,..
suías realmente tontas, como es la de enviar los teríasj
grabados.

Respecto a esto, insistiremos hasta el cansqncí

¿Cómo puede competir un autor de calibre, en mala ?|
difícil situación económica, con un. grupo ¡nstrumerM
colérico de actualidad, que puede grabar cualquier fo3
tería en la radio donde actúan, ofreciendo así una^mej

cadería de dudosa cato

en excelente envase?

Sin embargo, esto, no paj
rece afectar a los ejecütiv^
del festival y es así cor

este año, tenemos entre I

temas seleccionados deljgé
ñero internacional, que

casi totalidad pertenecerá]
estos jóvenes intérpretes

de repente descubrieron que podían ser autores —na<|

sabe por qué— y que aprovecharon su fama temporal]
sus conjuntos o amigos, para obtener un handicap'fác
sobre los verdaderos autores que no tienen facilidades

intérprete.
Por eso, nos parece que este es un festival peligros

ya que de no remediar los puntos señalados y otros, coj

rre el peligro de desaparecer por la falta de interés ai*
s

toral y del público, que terminará dejando de lado

pastel de gran apariencia y poca calidad.

CANCIONES JUVENILES

Es indudable que el gran movimiento musical de

actualidad nace en la juventud. Eran jóvenes los Betíi

cuando comenzaron a imponerse; lo eran los Rolling Sto-

Scottie Scott
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; ríeselo era Presley, lo eran f

todos Jos actúa les ídolos, pe-
• ro hay rnncí^rari diferencia:
Eran gente joven, no ado les-

i jcef$g§> recién salidos a^ cas-

&lS.r<3n." . <-M% |

£1 ipravé error de todos

jos directivos de emisoras,
: $etj|?5 ^rabadorjg§ y festiva-

"tes;¿;ha sido equivocarse—en

Chiíe--Tgjpi^te concepto, Los valores que surgen en la

adolescencia, defcfen ser cultivados cuidadosamente para

que en el. futuro sean realidad y no un fracaso. Las uti
lidades que #ufde depqca§un niño que canta y compo

ne, generalmente terminan cuando el niño crece. . .

¿ , ¿Es pos'ble^entonces llegar a fracer un festival ba

sado |ok3.mente en este aspecto erróneo?

Jaime Atria

ÍgTE|tls)l^CIQNAL Y FOLKLORE

Jm párrafo aparte dijimos que generalmente la dife
rencia ae calidad de los temas en los dos géneros, era
notoria. Al paso que canciones chilenas, que se suponen
solo ;dtetien tener eco en Chile, triunfaban en el extran-

j#D, las de genero internacional, pese a que eran espe
cialmente llevadas al extranjero, morían sin pena ni glo
ria*'.; |gJ-: .

^Mí- ;... 8

|: Esto indica claramente que hay superioridad en el

gér^iofoftlórico. Una calidad confirmada por el ex

terior y no sustentada solamente por algunos "locos" en

■Míe país. ''•'■■■: 'vX-.Ci$ ;'|§-^

íM|:)fV sin embargo, frente a esta certeza —que nadie
drMíizó nunca oportunamente— este año, se contrató

polo la parte internacional a lo más granado de la nue

va/ota, y para el género folklórico, sólo a Los Ponchos

ft^gros,~y a Fiesta Linda.. Uno, muy "verde" para un fes-

ti\^ así, y eHotro volviendo de" una larga etapa de es

casas actuaciones, pero fundamentalmente con un "pe
cado" encima: tener en Luis Bahamonde, al autor de
"La Dicha", cueca competidora del festival que inter

pretará él, adernis de otros tres temas.

ÍSte criterio para nominar conjuntos, trajo apare
jado enojo por parte de otros autores que designaron a

otros conjuntos, de acuerdo a las bases, para cantar

4us temas., Testigo fue "El Musiquero", de un telegra-

SIGA A LA VUELTA

PARA CUANDO

VUELVAS
Cuando las luces del cielo

te muestren la ruta

que habrás de seguir
cuando una flor en el suelo

detenga tus pasos
muy cerca de aquí
a tu lado acudirán

mil gaviotas que en el mar

en las tardes

me vieron muy triste

salirte a esperar.

Cuando tu barca de hierro

encalle en la arena

de playas sin fin
y tu pañuelo en el viento

divise a lo lejos
flameando por mí

dejaré mi delantal
correré junto al rosal

a poner una flor en mi pelo
a ver si me encuentras

bonita otra vez.

(Se repite 2* Estrofa)

SI QUIERES,
TE VAS

Tú, si quieres te vas

aquí nunca más

quiero verte.

Y, que todo pasó
que no te importó
olvidarme.

Pero sé que muy dentro de mí

hay un algo que llora por ti

pues yo sé que aún lejos de mí
tu recuerdo estará siempre en mí.

Y, que nada pasó
que piensas en mí

tú me quieres
yo te pido perdón
juntos otra vez

olvidemos.

Pero sé que muy dentro de mí

hay un algo que llora por ti

pues yo sé que aún lejos de mí
tu recuerdo estará siempre en mí.

VOY POR LOS

CANALES
Voy por los canales remando,
una chilotita buscando
mi bote se sonríe cuando te mira
las redes juguetean cuando caminas

pasas de prisa y sin sonrisas.

Qué lindo pareces tú, Chiloé,
cuando el viento me habla de ella
otra vez, ay, ay, ay.

Voy por los canales cautivo
como un pajarito herido

y quiero alzar el vuelo si voy reman

(do
a la gaviota errante voy preguntando
donde te has ido, bien mío.

Voy por los canales soñando
que vuelves morena caminando

y que bailamos juntos una sirilla
y que tus ojos negros son maravilla
pero te alejas y me dejas.

— 5



DIECIOCHOS SIN TI

Ausencia, ausencia, ausencia,
que tienes forma de lágrima
en mi corazón chileno.

La guitarra está arpegiando
nerviosamente recuerdos

de esos recuerdos sagrados
que forman un nudo ciego
en la garganta y del alma

me aturden el pensamiento.

Qué será de aquel estero
del sauce llorón del río

y de esa chiquilla linda de trenzas
de la que nunca me olvido.

Si mi Pancho está llorando

yo quiero llorar contigo
en este día de ausencia

y de recuerdos queridos.

Si mi Pancho está llorando

yo quiero llorar contigo.

Chile, ay, ¡cómo te extraño!

tierra querida
con mi guitarra prendida
peregrinando y cantando.

Chile, ay, ¡cómo te extraño!

patria querida,
aquí está mi alma rendida

en este día de gloria
cantando con voz de ausencia

gritando con voz patriota
¡Viva el 18 de Septiembre!
¡Viva mi patria y su Historia!

Ausencia, ausencia, ausencia,
que tiene forma de lágrima
en mi corazón chileno.

PALABRAS

LUZ ELIANA

Palabras,

dime con palabras

abre entre tú y yo

el muro de nuestro secreto

de amor.

Palabras,

dime con palabras

si ese sentimiento

es mucho más fuerte que yo,

es amor.

Para mí es un aroma suave

que tú has despertado en mí

llena mis pensamientos

desde el día en que te vi.

Palabras, dime con palabras

lo que ya con tu mirada

ferviente y apasionada

me ha dicho tu corazón.

UN FESTIVAL PELIGROSO

■*■« VIENE DE LA VUELTA

ma que envió una autora a

los ejecutivos del festival
donde se quejaba del poco
criterio para designar como
intérprete de otros temas, al
autor de uno de sus compe
tidores.

Pese a todo, estamos se

guros que frente al género
internacional, el folklore

crecerá' y no está lejano el

día en que se organice en

Chile, como en Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay,
un gran festival anual de gé
nero folklórico.

CUANDO ESTES

SOLO

(María Isabel Rojas)

Cuando estés solo

si te acuerdas de mí,

tiende las manos,

sentirás mi calor.

Lo he dejado impregnado

en cada rincón,

he dejado hasta el aire

en el último adiós.

Yo sólo pido que

nunca te olvides de raí.

Tú has querido perderte

y yo fui quien me perdí

sé que es en vano quererte

es muy tarde y no puedo tenerte,

tarde y no puedo olvidarte.

Cuando estés solo

si te acuerdas de mí,

piensa que siempre

recordándote estoy

hoy me alejo, pensando

que no sé vivir

porque siento que muero

al irme sin ti.

Yo sólo pido que

nunca te olvides de mí:

Feo. Flores

PERO... OLVIDAR

JAMAS
Te veo

sufriendo

y es también lo que yo siento

porque mi pensamiento

va pendiente de ti.

No sabes

te engañas

y á pesar de que la quieres

a ti ella no te quiere

y desprecia tu amor.

Y aunque yo sé que nunca más

podré tenerte junto a mí

mi amor vive por ti

porque yo sé que en ti hay dolor

y tú mereces más amor ■■■„_

yo sólo quiero que seas felk; .;2¡|

No sabes ■■'■_;',:rf?

te engañas

y a pesar de que la quieres

cr ti ella no te quiere

y desprecia tu amor.

Y aunque yo sé que nunca más

podré tenerte junto a mí

mi amor vive por ti

porque yo sé que en ti hay dolor

y tú mereces más amor

y tú mereces más amor

felicidad.
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Los Ponchos Negros

BALANCE

CANCIONES RECIBIDAS:

1965 alrededor de 1.000

1966 500
1967 200

PREMIOS OFRECIDOS:

1965 ier. lugar:
1966 id.

1967 id.

INTERPRETES:

E9 2.000

E<? 3.000

E* -.10.000

1965 en ambos géneros, valores destacados.
1966 una mezcla de ambos.

1967 juveniles y de poco eco (folklore).

EKGO:

Evidentemente, si con un 250% de aumen

to en los premios se obtiene un 250% de ba

ja en la recepción de obras, Viña del Mar de

be pensar, meditar y construir. De lo contra

rio, terminará con un festival provinciano, de

balneario y sin eco ni trascendencia interna

cional.

♦

I

ÁRIDO SUELO
Árido suelo pedrisco,
poquita agua, mucho sol

y yo quena cubrirlo

con un vestido de flor.

Cubrir la tierra de flores

y de amor tu corazón

árido suelo pedrisco
poquita agua, mucho sol.

La tierra me dio respuesta
de verde y rojo color (bis)
la tierra me dio sus flores

y sólo espinas tu amor.

Tu corazón fue más duro

más seco tu corazón

hasta la piedra da flores

hasta la piedra, tú no.

Yo me parezco a la tierra

que nació para dar flor

tú eres como la sequía
que nada sabe de amor.

NO SE PA' QUE
Te está extrañando la noche

el viento te está nombrando

las orejas de la luna

dicen que ha estado llorando.

Todo te está recordando

el bosque donde nos vimos

el sauce y su pena verde

que está lavando en el río.

Una torcaza infidente
le contaba a una paloma
que desde que tú te fuiste
se le hace larga la aurora
te está evocando la noche

te recuerdan tierra y mar

no sé pa' qué te recuerdan,
si yo te tengo olvida. .

Ayer te nombraba el viento,
nadie sabe qué decía
eran voces de una pena
de una ausencia, de una herida
todo, todo está evocando

y yo tranqueando al hogar
ahora que vivo solo

ni sé si estuviste allá. . .

Una torcaza, etc.

CAMANCHACA Y

POLVAREDA
Montoneras que armadas
de fusil y bayoneta
levantan polvareda
vienen por toda la sierra.

La camanchaca se viene
mas siguen ellos trotando

y junto a la tropa brava
la muerte va galopando.

Los regimientos de línea
el séptimo y los demás
murieron pero pa' siempre
su pabellón flameará.

Camanchaca y polvareda
cubrieron todos los cuerpos
que para siempre quedaron
hundidos en el desierto.

La bandera de la Patria
a media asta flameaba

y un lento toque de queda
llena de pena la pampa.

— 7



CANCIONES DEL FESTIVAL

LA SIRILLA DEL

AMOR
Vamos charrangueando
que me mata el sueño

venga la sirilla

por esa chiquilla
que no tiene dueño.

Sirilla me pide
la mano le doy
la vuelta nos darnos
sirilla le doy
¡a vuelta nos damos
la mano le doy.

Que siga la fiesta
sigamos bailando
la gente que mira

por ella suspira
ya estoy despertando.

Sirilla me pide
la mano le doy
la vuelta nos damos

sirilla le doy
la vuelta nos damos
lamano le doy.

Vamos charrangueando
es como un ensueño

son cosas de brujos
parece un embrujo
ya tiene su dueño.

Sirilla me pide
la mano le doy
la vuelta nos damos

la mano le doy.

LA NIÑA QUE

RUSCA NOVIO
(Tonada)

Un talle de margaritas
y un corazón de rocío

la niña que busca novio

mozo galante y bravio.
'

-

Suelta su trenza traviesa

para bañarla en el río

dos peces de viva luna

hasta su pecho han subido.

Corriendo se va corriendo

porque el amor ha sentido
•

leve caída de enaguas
se asoma por su vestido.

La niña que busca novio

mozo galante y bravio

no luce ya sus enaguas
•

hoy es la novia del río.

Las aguas saben de amores

y los peces de amoríos

,1a niña que es muy tranquila
por otra niña ha sabido.

Como ella también quisiera
sentir su amor crecido

no quiso mojar sus trenzas

sí, el corazón de rocío.

GUITARRERO,
GUITARRERO

La luz brilla en el camino

al paso del guitarrero
las piedras de los senderos
saben de su andar cansino.

Cantor de verso divino

alma y corazón del pueblo
guitarrero, guitarrero
de guitarra polvorienta
voz al viento cuando cantas

bordoneando tu vihuela

grillo cantor de la huella

payador de la esperanza

perdiéndose tras los cerros.

Alza el pájaro su vuelo

y todos sus pensamientos
son coplas que lleva el viento

poeta del sentimiento

vida de mi cancionero.

Guitarrero, guitarrero
de guitarra polvorienta
voz al viento cuando cantas

bordoneando tu vihuela

grillo cantor de la huella

payador de la esperanza.

CORAZÓN DE

PALOMA

Corazón de paloma, x quien te tuviera

enredada en mis brazos yo te quisiera
corazón mentiroso, ay, mi morena
si te tengo a mi lado me desesperas.

Quién te tuviera, negra,
para matarte

con caricias y besos

luego dejarte.

Dejan, dejan, dejando,
matan, matan, matando,
las morenas y negros

enamorando.

Piquen los picaflores
negros amores.

LA DICHA
. (Cueca)

(Autor: Coligüillo)
O.

Quisiera tener la dicha

de ser una prenda tuya

para estar siempre a tu lado

hasta que el mundo concluya.

Quisiera ser el aire

que tú respiras
o ser el espejíto
n que te miras.

En que te miras, sí,
ser una copa
donde tú, dulcemente

pongas tu boca

amo la complacencia
de tu presencia.

CUANDO NO

ESTARAS TU
RODOLFO

Mira este cielo

y pensar que nunca lo vi

contemplando el polvo del suelo

siempre fui.

Amor, amor, amor;
cuando no estabas tú,

amor, amor, amor,

cuando no estabas tú.

Nunca me conmovió

la tristeza que vi al pasar

hoy quisiera un poco de dicha

(regak
Amor, amor, amor,

cuando no estabas tú.

Amor, amor, amor,

cuando no estabas tú

lloré frente al mar

y al sol no lo vi,
miré sin soñar,

viví sin vivir.

Amor, amor, amor,

cuando no estabas tú.

Amor, amor, amor,

cuando no estabas tú.

Cuánta belleza

cuántas flores yo destruí

corazones que eran sinceros

los herí.

Amor, amor, amor, .

cuando no estabas tú,

amor, amor, amor,

cuando no estabas tú, amor.

SILENCIOSAMENTE
JUAN PABLO SERANN1

Cuando ya no tengas un recuerdo de

(miamoi
cuando de tu mente se haya ido ha

(ta mi w

cuando ya en tu vida

sólo sea una ilusión

silenciosamente yo me iré borrando.

Mí cariño sólo es sin tu amor

gotas que en la lluvia se empapó

siento que te alejas, no te puedo
(retem

y te voy perdiendo sin que nada p»

(da W

Deja que te llegue en un momento
■

(canoa

y después te alejas, cuando se haya V>

[nú w

En mis noches sólo yo me iré borrar

silenciosamente, silenciosamente.



Me vino a ver un amigo que es autor y compo-.

sitor de diversos temas. Se le notaba triste y amar

gado.
—¿Qué te pasa? -—pregunté.
—Fui a cobrar el Derecho de Autor —me di

jo— y quedé debiendo como tres millones.

Me causó estupor. A simple vista, no podía ser,

pero sacó papeles y me dijo:
—Mira mi liquidación.
La miré. No entendí nada. Parece que había

ganado cierto dinero con sus canciones, pero que

debía dinero por un préstamo, y que la bonifica

ción no alcanzaba a cubrir ese préstamo. Era un

lote de papeles bien bonitos, pero no había dine

ro. El me dijo:
—Y eso no es nada. . . Ariel Arancibia quedó

debiendo E9 240. . . Lucho Bahamondes cobró

E? 1,50.
Palabra que no lo entendí. Le pedí que me ex

plicara, pero no pudo. Entonces me despedí de

mi amigo y me fui a este Departamento tan co

mentado.

Me atendió un señor muy amable y me dijo:
—Si quiere inscribir una obra, tiene que traer

la primero para ver si le podemos dar permiso para

que le ponga el nombre que Ud. quiere. . .

Me sorprendí, porque no iba a inscribir ningu
na obra. Sin darme tiempo a explicarle, me agre

gó:
—Con ese permiso, se va a la biblioteca, allí le

dan un certificado, trae ese certificado, aquí le da

mos un formulario, llena ese formulario y lo de

ja aquí. Cuando su obra produzca dinero, viene a

cobrar.

Al comienzo me gustó la idea, después me gus

tó más. El tipo prosiguió:
—Cuando dé derechos, esa obra tendrá bonifi

cación y después le haremos un préstamo. Claro,
después le descontaremos el préstamo. . .

No di crédito a mis oídos. Me daban plata,
me bonificaban y me prestaban plata. . . Era in

creíble.

Me despedí rápidamente y en menos que canta

un gallo, hice una canción. Volví al Departamento.
Me dejaron ponerle "El pastel de choclo que yace
en el armario", y completé los trámites. Total,
ya soy autor, ahora sólo me falta esperar que lle

gue la próxima liquidación para saber cuánto le

tengo que dar al Departamento.

No desearíamos haber tenido que volver á in

sistir en un tema que no ha estado ausente dé

nuestras páginas durante cinco meses, pero te

nemos que hacerlo: El Derecho de Autor y Co-

dayco.

Durante meses hemos hablado de la situación

del autor en Chile y de la absurda posición de

que quienes producen dinero, deban ser en la

práctica, esclavos y "chinos'" de unos señores que

la ley, desgraciadamente, ampara y protege.

Todos saben que CODAYCO, la Corporación
de Autores y Compositores, ocupaba una mod|es-

ta oficina en el piso que posee el Departamento

del Pequeño Derecho de Autor, dependiente del

Instituto de Extensión Musical, a su vez, depen
diente de la Universidad de Chile, adquirido con

fondos autorales.

Ya no la ocupa. f
- >

En forma prepotente, descomedida, digna de

períodos históricos obscuros y ya repudiados, fue

violentamente lanzada a la calle, con sus mue

bles; enseres, útiles y fotos de sus más renom

brados miembros y antiguos autores que dieron

gloria y fama a Chile: Molinare, Pérez Freiré,

Carrera, GonzálezMalbrán. . .

Y volvemos a insistir: fueron lanzados por

quienes sin producir una nota ni un verso, profi-
tan y gozan de los dineros autorales.

Seguramente la Contra loria puede encontrar

correcta la medida, y dentro de Jas atribuciones

que tiene el DPA, pero nosotros sólo pregunta
mos: En la Contraloría del Rector de la U. y
del Presidente de la República, en esa Contra-

loria que se llama CONCIENCIA, ¿PUEDE EN

CONTRARSE ALGO ASI?

Esperamos firmemente una respuesta.



NUESTRA PORTADA

Para deleite de todos loe admiradores de ElVIS

PRESLEY, el (dolo norteamericano de todos jos tiem

pos vuelve a la pantalla en la comedia "EASY CO

ME, EASY GO".

En esta película Elvis personifica a un Teniente

de la Marina, experto hombre-rana a punto de li

cenciarse que reparte sus últimos días de uniforme

entre la rutina /las visitas al "Easy Go-Go", lo

cal de música juvenil donde Presley canta sus más

recientes éxitos.

Una tarde el teniente recibe la orden de investi

gar señales recibidas por el "sonar" aparato que

"ve" debajo del agua y esto lo envuelve en una

aventura submarina en busca de un tesoro escondi

do.

Es una agradable comedia musical en colores que

divertirá a los muchos "fans" de ELVIS.

*

"i»

^
—i.

«
o invitan a |a premiare del drama musical

' <Sl/l"sicjnero xf Universal T^icture

\\

LA CUMBRE Y EL ABISMO

("PrivitegO

Discutida película que enjuicia la

maquinaria que inventa, explota y hunde a los

ídolos de la canción moderna.

n

Sea Ud. uno de los 20 lectores invitados

entre los cuales se rifará un premio especial de

E* 500 (quinientos escudos).

Escríbanos una carta a El Musiquero {"Privilege")

casilla 611 - Santiago - poniendo claramente »u

nombre y dirección en el reverso del sobre

^■«i*^***-*»*-***-***-* ****■*.*<*
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HITS

NO TENGO LA

CULPA

(Palito Ortega)

Yo tengo la culpa

de todo lo que me pasa

por hacerte caso

no quisiste escuchar

cuando te quise hablar

y hoy lloras el fracaso.

Yo te quise no lo negaré

muchas veces también te lloré

pero yo ya estoy cansado

ya se me ha pasado

por ti el amor.

La, la, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, etc. . .

yo te lo dije, amor

la, la, la, la, la, la, la, la,

la, la, la, la, etc. . .

Tú te has confiado mucho, amor,

(amor.

Tú pensaste que al marcharte

yo me moriría de angustia y de pena.

Yo te quise, no lo negaré, etc. . .

o ,

o z
*
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LONDRES (Especial de S. P.).— Se sostiene que Los Beatles es

tán acabados. Esta afirmación es errónea. Los cuatro de Liverpool
no se resignan a quedar en la sombra. A pesar de que, como con

junto, han perdido mucha de la popularidad de otros tiempos, cada
uno de ellos, individualmente, está decidido a mantenerse en las

primeras planas. Y cada beatie lo intenta en modo diverso.

En este momento, Jóhn Lennon trabaja en la adaptación tea

tral de dos cuentos que muy pronto subirán a escena. Lennon espe
ra mucho de esta aventura teatral, luego de la favorable acogida
que logró en una primera lectura, en presencia de Laurence Olivier.

Mientras tanto Ringo Starr se encuentra en Roma para filmar una

película con Richard Burton, Marión Brando, Eva Auin, Charles Az-

navour, Ejsa Martinelfi y Ray "Sugar" Robinson. George Harrison,

por su parte, trabaja al frente de un comercio de "sitar", instrumen
tos hindúes qué ahora están muy de moda. Paul McCartney, final

mente, está muy ocupado en componer música para columnas so-

,
harás. Pero esto no basta. John y Paul también se interesan por las

artes plásticas. Recientemente, intervinieron en la muestra del joven
pintor Jonathan Hague. Su presencia —no hace falta decirlo— atrajo
a una multitud dé visitantes a la galería. Hague, que pintó un gran re

trato al óleo de Los Beatles, dio al

gunos consejos providenciales a

Lennon para el guión y la esceno

grafía del cortometraje en colo

res "Magical Tour", que la tele

visión inglesa presentó en ocasión

de la Navidad. El cortometraje

comprende dos canciones —"He

lio, gáodbye" y "I am the wal-

rus"— grabadas en un disco 45,

que en la primera semana logró
una venta dé 300.000 unidades. .

'Pero los recursos de Los Beatles no acaban aquí. Precisamente,

para la fiesta de Navidad, abrieron en Londres su primer super

mercado "pop". Se llama "La manzana"; está situado en Baker Street

y ofrece a los jóvenes una vasta gama de artículos psiCodéficos:
vestidos, discos^ libros, joyas, cuadros, muebles, lamparás y adornos,j
"La manzana" es el primer supermercado de una amplia cadena*
de locales idénticos que muy pronto se extenderá en otros barrios

de Londres, y luego pasará a Liverpool, Manchester y Birminghám.
En síntesis, Los Beatles están demostrando que no son sólo bue

nos músicos, sino también excelentes organizadores que saben ad

ministrar a .fondo sus recursos, transformándolos en moneda sonan

te.
• '*■■
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NO TENGO NADA
(Palito Ortega)

No tengo nada

y tampoco me preocupa el no teñe

porque mañana sabe Dios

en qué lugar me encontraré.

No tengo nada

y, sin embargo, sigo andando
por el mundo porque andando soy

si he nacido, vivo asi

y moriré sin tener nada

nada, nada, nada.

Soy amigo de la luna
ella sabe de mi andar,
de mi andar.

No tengo nada

y tampoco me preocupa el no tenei

porque mañana sabe Dios
en qué lugar me encontraré.

Las estrellas muchas veces
escucharon mi cantar, mi cantar.

UNA SONRISA
(Palito Ortega)

Cuando llego a mi casa
me espera una dulce sonrisa
la sonrisa más tierna

que borra todo mi dolor.

Cuando escucho su risa
me olvido de todas las penas
y en sus ojos encuentro
que el mundo es mucho mejor.
Una sonrisa puede más que un grito
puede más quejkido
si te sientes'iriste
si te sientes solo

busca una sonrisa que te hará feliz.
Cuando llego a mi casa

y encuentro una dulce sonrisa

pues me olvido de todo lo malo

y me siento feliz.

Cuando voy por las calles

y veo sonreír a un niño

me pregunto por qué muchos grandes
no ríen así.

UNA CANCIÓN

PARA OLVIDAR
(Éxito de Paolo Salva tore)

Tanto, tanto he llorado
desde que supe que no vendrás
ahora le pido al cielo

que me dé fuerza una vez más.

Cómo, cómo recuerdo

todo lo grato de nuestro amor

ahora sólo me queda
seguir viviendo para olvidar.

Tanta ilusión, tanto soñar

y para qué si no vendrás

tanta ansiedad, tanto dolor

y para qué si no vendrás.

Nada quedó de aquel amor

que entre tú y yo

tengo pocos recuerdos

todo lo grato de nuestro amor.

Ahora sólo me queda
seguir viviendo para olvidar

una canción para olvidar

lo que ayer fue tu amor.



GRITA FTTERTE

(Palito Ortega-L>. íjiantiaguj

Quítate la venda, vive realidades

pide por el mundo que haya más ver-

(dades

grita hasta aullar y no sientas ver

güenza

ruega que en la vida haya más con-

(ciencia.

Grita, grita fuerte, grita sin temor

que tu grito tenga palabras de amor.

Grita, grita fuerte, grita sin temor

que tu grito tenga palabras de amor.

Sé cómo tú eres aunque seas poco

Dios también lo sabe

que no estás tan loco

grita, mas no ofendas

hace estas tristezas

piensa en voz alta que el mundo te

(besa.

No sepas de razas, no elijas color

llámales hermanos sin saber quiénes

(son

grita hasta humillarte

no sientas vergüenza

ruega que en la vida haya más con

ciencia.

HITS

QUISIERA

OLVIDARTE
( balito Ortega )

Cómo quisiera olvidarte

quisiera borrarte

de mi corazón.

Cómo me duele pensarte
no quiero nombrarte

porque sufro más.

Yo que nunca he llorado

en la vida por nadie

hoy pensando en tu amor

me puse a llorar.

Cómo sufro tu ausencia, amor

tengo tristeza desparramada

por todo el cuerpo

y cómo me duele si no estás.

Cómo quisiera borrarte

quisiera arrancarte

de mi corazón.

Cómo me duele pensarte

quisiera olvidarte

y sufrir más.

LA RETRETA

(Palito Ortega)

Muchas veces pienso
cuando niño fui

hubo muchas cosas lindas de verdad

la banda del pueblo
que sabía tocar.

Todos los domingos cuando
iba a jugar
los chicos y grandes iban
a escuchar

retreta, qué linda la retreta

retreta, qué linda la retreta.

Todas las muchachas iban a pasear
unas con sus novios otras a buscar

la iglesia del pueblo
la plaza también
la banda tocando la recuerdo bien

los chicos y grandes iban a escuchar

retreta, qué linda la retreta

retreta, qué linda la retreta.

TU Y YO

( Palito Ortega )

Tú y yo, nadie más que tú y yo
con la fuerza de este amor
vamos por el mundo
tú y yo descubrimos que los dos

muchas veces sin hablar

[o entendemos todo.

Tú y yo
la alegría de los dos

no hace falta de explicar
se nota al mirar

yo seré siempre tu alegría
tú serás la mía todo de los dos.

Sólo tú y yo

amor, amor, amor, iremos por el

(mundo
reiremos juntos, lloraremos juntos
sólo tú y yo.

QUIEN ES USTED
(Palito Ortega)

Quién es usted

que se atreve a acusarnos

quién es usted

para hablar y culparnos
de nuestro amor somos dueños nos

otros.

Los consejos de otros
no resultan jamás.

Comenzaremos nuevamente
si nos queremos de verdad
dame tu mano, qué nos importa
es nuestro amor.

Quién es usted

que se atreve a juzgarnos
piense si usted

está libre de culpa.
De nuestro amor somos dueños nos-

(otros
los consejos de otros
no resultan jamás.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

i

Delmira ~Núñez, O'Higgins
1059, Constitución; Aurora Ro

dríguez Pérez, Correo Central,

Santiago.
CON DISCOS LP Y "45", DE

CASA HOYL, PROVIDENCIA

2035, SANTIAGO

LP

Luis Rojas Sumaha.

Aurelio Carrasco Z.

Fernando Zamorano.

Pedro González Gatica.

Adriana Martínez Y.

"45"

Adriana Martínez.

Julia González.

Luis Muñoz Herrera.

Verónica Olmedo Sánchez.

Hugo Villalobos.

PROVINCIAS

LP

Carla Hidalgo F., León Ugal-
de 322, PobL O'Higgins, Ranca-

gua; María de las Mercedes

Soto, Corre,© Valparaíso,- Luis

Olivares N., Avda. Alemana

6619, Correo Yungay, Valpa
raíso; Georgina Aldunate Ma

rín, Pobl. Nueva, Concepción;
Eliana Liberona, Correo Zapa-
llar; Manuel Pérez Sota, Correo
Maitenciílo.

"45"

Hernán Martínez, Sarmiento

330, Putaendo; O R. V., O'Hig
gins 103, Valdivia; Antonieta

Castró, 4 Poniente 1317, Talca;
Juan Luis Videla, Correo Buin;
Carlos Gómez, Jenofonte 292,
Valparaíso.

Los favorecidos con guitarras
deben retirarla directamente
en Gallyas y Cía., Carrascal
5150. La Srta. Núñez puede
hacerla retirar por un familiar,
siempre que vaya acompañada
del carnet de identidad del fa-

'Vorecidq. Los premiados, con

discos de la capital, retiran su

premio en Casa Hoy!, Providen
cia 2035. Los de provincia, re

ciben el premio en su domicilio

por correo certificado.
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AZNAVOUR EN ROMA

ROMA— ■ Charles Azrtavoúr

cantó en Roma en ocasión de la

•presentación del film "Caroline
'

'. Cheríé", en el cual el cantante ín- g. morandi

} terprefa una pequeña parte^ En éste estrenó mundif I absoluto inter

vinieron los protagonistas del film y eí escritor Ceci! Saint Láurent,
autor de la novela que inspiró a la película. A pesar de que ape

nas había llegado de los Estadas Unidos y estaba cansadlo por el

viaje, Aznavour cantó acompañado por la orquesta de Henry Birs.

i Entre las canciones de su repertorio que es todo un himno ai amor,

. a la juventud ya la vida, las más aplaudidas fueron "J'aimérai",

"La boheme", "Venise", "Léá enfanfs de la guerre" y "II faut sa-

voir".

RELIGIOSAS ESPAÑOLAS AL DISCO

MADRID.— "Las hermana Jesús" han grabado recientemen

te un nuevo disco en Madrid. El conjunto está compuesto por mon

jas españolas de la congregación misionera de Jesús, María, y José

y por cinco cantantes. Las religiosas componen e interpretan cancio-

■ nes "beat". Se exhiben en circuios fuveni les, en institutos y en con

cursos. Los porcentajes ganados en la venta de discos corresponden
a la congregación- "Las canciones —declaró la religiosa "líder" del

conjunto— son para nosotras una forma de apostolado, un instru-

mentó para acercarnos a los jóvenes y hacernos escuchar.

VENTA DE DISCOS EN U.S.A.

NUEVA YORK.— La impresión y venta de discos de música se

ria contemporánea, especialmente la electrónica y de vanguardia,
han experimentado un aumento vertiginoso en los últimos meses en

América. La producción de esté ^po de discos es-poco inferior a la

del entero Mercado Común Europeo en música seria.. Según algunos

dirigentes de la industria discográfíca norteamericana, la música

popular de tipo "pop-rock" contribuyó al creciente interés del pú
blico por la música seria contemporánea. "No hubiéramos lograda
este éxito —declaró Jack Holzman, presidente de "Elektra"— sin la

presencia de Los Beatles". El público haría comparaciones y se de

cidiría por la música clásica.

SÉPTIMO DISCO DE ORO

PAVÍA.— En ocasión de su cumpleaños, el cantante Gianni Mo

randi recibió su séptimo disco de oro, en testimonio de siete millo

nes de discos vendidos hasta el momento. La ceremonia tuvo tugar
en un restaurante de Pavía. Asistieron la mujer del cantante, Laura

Efrikian, y varios amigos.

JAZZ EN MADRID

MADRID.— El Ministerio de . Información y Turismo programó
vconciertos de jazz, a cargo de las figuras más descollantes de éste

género musical. Actuarán, entre otros, el saxo-tenor Pedro Iturralde

y su conjunto, interpretando gran parte del repertorio que ofrecieron

en el último festival de "jazz" de Berlín, celebrado en el mes de no

viembre pasado,- y la orquesta de Juan Carlos Calderón, de recien

te formación.

Los actos han sido organizados por Festivales de España y Club

de Jazz de Radio Nacional, con la colaboración del Ministerio de In

formación y Turismo.

LA PLAYA ESTA

VACIA
(Paplo Salvatore)

La spiaggia sará vuota

se tu non ci sarai.

II mare sará muto

se tu non ci sarai

e per te io soffriró.

Ogni instante crederó
di vederti tomare per me.

Se gli altri capiranno
che tu non tornerai
e gli altri rideranno
perché non ci sarai
sulla spiaggia resteró
e al vento io diró
dove sei,
dove sei,
dove sei.

La playa
está vacía,
si tú no estás aquí.

El mar estará mudo
si tú no estás aquí
y por ti

yo sufriré,
cada instante pensaré
que tú vendrás a mí.

Se gli altri capiranno
che tu non tornerai

e gli altri rideranno
perché non ci sarai.

Sulla spiaggia resteró
e al vento io diro

dove sei,
dove sei,
dove sei.

LA GUERRA
(Éxito de Juan Carlos Serani)

Ellos se amaban y eran felices

porque muy luego ya podrían unirse

pero de pronto la guerra

que vino y los separó.

Con qué silencio y dolor

se despidieron
él no sabría cuándo vendría a verla

y en un abrazo se entregan
un juramento de amor.

Y un fusil de pronto
en sus manos vio

y como vio a muchos hombre mató.

Pero de dónde ha venido tanto odio

matar sin ver, sin ver

sin saber por qué matamos

él no entendía esta guerra

y en esa guerra murió.

Yo tuve que

darle a ella ese gran dolor

decirle que

la guerra se lo llevó.



NO PISEN LAS

FLORES
(Palito Ortega)

Por favor, no pisen la flores

por favor, no las pisen más

por favor, no pisen las flores.

Tengo ganas de llorar

todos pasan apurados
no se miran al pasar
todos van muy preocupados
todo es frío en la ciudad.

Por favor, no pisen las flores

por favor, no las pisen más

por favor, no pisen las flores.

Tengo ganas de llorar

unos pasan, se ríen

otros pasan sin hablar

los que ríen son los menos

los que lloran son los más.

Tengo ganas de llorar (bis)
una niña va llorando

no la miran al pasar

pobre niña enamorada

todo es frío en la ciudad.

CUANDO TE FUISTE
(D. R.)

(Los Bric a Brac)

Cuando te fuiste tú
llevándote mi amor
en mí todo cambió

sentí morir mi corazón.
No puedo ser feliz
pues no te tengo a ti

no puedo sonreír

ni vivir por ti.
El sol y el cielo

no son bellos para mí
todo es distinto

siento que voy a morir

al mundo entero gritaría
te quiero, te quiero
regresa, mi amor.

PLAYA TRISTE
(Black London)

(Luis Dimas)

Qué solo estoy
la playa está

tan triste y sola

porque no está

perdón pedí
por mis locuras

y no pienso que tú vendrás

que regresarás a darme amor

y que tu voz me llamará
me llamará

si quisiera ser el sol

yo su luz te traería

su calor yo te daría

a ti, mi amor.

Porque no estás

perdón pedí
por mis locuras

dicen que tú

pronto te irás

hacia otro cielo

yo pienso que tú vendrás

que regresarás
a darme amor.

EL QUE QUIERA

CELESTE
(Mario Clavel-Poupeé)

El que quiera celeste

que le cueste

y aquel que madruga

Dios lo ayuda.

Cada cosa en la vida

tiene un refrán

y que el que quiera pescado

que lo vaya a pescar.

Si una chica te sonríe

no pierdas el tiempo buscando

más vale pájaro en mano

que cien volando.

Pero si sale con otro

y se burla de tu amor

recuerda del que ríe último

ríe mejor.

Cuidado su marido

está más amable un día

cuando la limosna es grande

hasta del santo desconfía.

Y si acaso le pega

se deleita mucho más

recuerda ese cocoroco

y ya sabes lo demás.

No pagues jamás la ropa

que tu sastre mal te haga

por ese refrán que dice

el que la hace la paga.

Y si su mujer lo, engaña

es fiarle prudente

porque ojos que no ven

corazón que no siente.

VETE A LA

ESCUELA
(Gmo. Vivaneo)

Oye, Micaela,

prende ya la vela

vete pa' la escuela

no todo es canela.

Ya llegó la hora

en que por tus demoras

por cambiar me atora

déjate, caramba,

de tanta cumbiamba

y tu vida cambia.

Mira, Micaela,

si no te serenas

no valdrá la pena

que tu madre llore

que tu padre implore

y que yo me atore.

— 15
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NUNCA JAMAS
(Hugo Beiza)
Los Bric a Brac

No sé bien

si te podré olvidar
no sé bien

qué cosas pasarán.
Sólo sé que es el momento

de que termine

pronto este cuento

también sé que ya
no hay amor.

ya no hay amor.

No sé bien

si te podré olvidar
no sé bien

qué cosas pasarán.
Algún día

quizás llorando

piense de nuevo

que te estoy besando

o quizás nunca
me acuerde de ti

nunca jamás.

NO TARDES MAS
(Gustavo Amagada)

Dime

por qué al mirarte

pones la cara

sabiendo que yo

leeré

tus lindos ojos
si tú me quieres
con loca pasión.
Dime,

pues ya no comprendo
cuando te recuerdo

en mi soledad;

ay, piensa
que eres mi vida,

mi única dicha,
no tardes más,

ay, no, no, no,

ay, no, no, no,

dv, no tardes más.

INCH ALLAH
(Quiera Dios)
(Adamo)

J'ai vu l'Orient dans son ecrin
Avec la lune pour banniere
Et je comptais en un quatrain
Chanter au monde sa lumiere.

Mais quand j'ai vu Jérusalem
Coquelicot sur un rocher

J'ai entendu un réquiem
Quand sur lui je me suis penché.

Ne vois tu pas humble chapelle
Toi qui murmures Paix sur la terre

Que les oiseaux cachent de leurs ailes

Ces lettres de feu danger frontiere.

Le chemin mene a la fontaine

Tu voudrais bien remplir ,ton seau

Arrete-toi Marie-Madeleine

Pour eux ton corps ne vaut pas l'eau.

Inch Allah (4 veces)

Et l'olivier pleure son ombre

Sa tendré épouse son amie

Qui repose sur les décombres
Prisonniere en terre ennemie.

Sur une épine de barbeles
Le papillon guette la rose

Les gens sont si écervelés

Qu'ils me répudieront si j'ose.

Dieu de l'enfers ou Dieu du ciel

Toi quí te trouves ou bon te semble

Sur cette terre d' Israel

II y a des enfants qui tremblent.

Inch Allah (4 veces)

Des femmes tombent sous l'orage
Demain le sang sera lavé

La route est faite de courage
Une femme pour un pavé.

Mais oui j'ai vu Jérusalem
Coquelicot sur un rocher

J'entends toujours ce réquiem
Lorsque sur lui je sui penché.

Réquiem pour six millions d'ames

Qui n'ont pas leur mausolée de mar-

(bre
Et qui malgré le sable infame

Ont fait pousser six millions d'arbres.

Inch Allah (4 veces)

CUANDO MUERA

EL SOL
(A. Zabaleta)
Los Bric a Brac

A lo lejos la montaña,
va saliendo el sol

y en el valle

ya los rayos
van cantando adiós.

Un velo cubre el verdor

tan negro como el dolor

de mi corazón.

Cuando muere el sol

fue cuando te vi

cuando muere el sol

te vi partir.
Y a lo lejos se divisa

un triste esplendor
en el sol que agoniza
llevando mi amor.

SIEMPRE HAY ALC

QUE ME RECUERD

ATI

( David -Bach a rach )

(Libert con The Musical Brothe

Ayer pasé por el lugar
donde solíamos quedar
y comprendí que nuestro amor

no lo he podido yo olvidar,
por qué razón hay algo
que siempre me recuerda
a ti y a tus besos,
me recuerda a ti y a tus besos.
No podré ser libre,
seré una parte de ti

y así no puedo vivir, oh, oh, oh.

Después me fui a aquel lugar
donde solíamos bailar

estando allí mi corazón,
volvió de nuevo a recordar

por qué razón hay algo
que siempre me recuerda
a ti y a tus besos,
me recuerda a ti y a tus besos.

Pudiera ser que tú también

por mí quisieras regresar;
me encontrarás en el lugar
donde solíamos bailar,
yo sé que en mí hay algo
que siempre te recuerda,
a mí y a mis besos.

NADA QUE HACEí

(Adamo)

Si en mi alegre vida

que fue ayer,
las alegres chicas
volví a ver.

A Paula sonreí,
y un dedo me enseñó

al murmurar así

nada que hacer,
ya tengo a quien querer,

soy la señora fiel,
ya lo ves bien,
nada que hacer.

Viejos compañeros
me encontré

y a una noche

alegre,
alegre yo invité.

A Juan cuando le vi,
un dedo me enseñó

y triste dijo así

nada que hacer;

ya tengo a quien querer,

podré un whisky aceptar
y luego hasta más ver

nada que hacer.

Pero los años pasan, olvidé

y que el tiempo vuela recordé;
mis dedos que escondí

vacíos contemplé
y me ruboricé, adiós, adiós, /

yo no consideré que fue ilusión

que un sueño en mi afán
tan bello fue,
tan bello fue.
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SOLO TU
(Crewe-Gaudio)

(Clan 91)

Sólo tú

tuviste lo que nunca nadie compren

dió
sólo tú

dejaste todo para darme una ilusión

dando amor, sólo amor.

Tú no estás en mi corazón.

Sólo tú

tuviste la amargura de vivir así

dejaste todo para darme una ilusión

dando amor, sólo amor.

Porque tú no estás en mi corazón.

QUE PASA EN MI
(Alan)

(Alan y sus Bates)

No sé qué cosas tengo dentro de mí

quiero que se vayan

y se alejen de aquí.

Tengo deseos de llorar

tengo deseos de gritar
quiero que se vayan ya de aquí
quiero que se alejen de mí

todas esas cosas que me hacen sufrir

que me recuerden de ti.

YA DIJISTE ADIÓS
(Juan Pablo Serani)

Adiós, adiós

ya dijiste adiós
tu sombra se esfumó

dónde estarás

dónde andarás, mi amor,
tú boca besé
tus labios sentí

tú ya no estás

junto a mi corazón.

En la soledad

yo te buscaré

con ansiedad

mi llanto andará

odiándote.

El cielo está gris,
la luna se perdió
mis ojos están

y mi alma no está

nombrándote.

Vuelve, mi amor,
ven donde yo estoy
deseándote, deseándote.

A VECES
(H. Spina)

A veces me importas tanto

que no quiero estar sin ti

a veces te recuerdo mucho

te extraño y te siento, te siento

junto, junto a mí.

Sí, sí, pero otras veces

me vuelves loco

y no quiero vene ni sentirte
ni saber nada de ti.

Y algunas veces

que mi amor es tan inmenso, tan

(grande

que yo sin ti no quiero vivir.

A veces no quiero estar sin ti

y a veces te recuerdo y extraño.

HITS

DISELO A LA

LLUVIA
(Crewe-Gaudio)

(Éxito del Clan 91)

Yo sé muy bien que hay algo que te

(hace llorar
pero es la lluvia la que te podrá des

ahogar
pero tan sólo ella tu llorar compren-

(derá.

Ve y díselo que te consolará

tu pena llevará, ve y díselo.

Pero escucha que te llama sin cesar

y te repite, te la vas a encontrar

porque tan sólo ella tu llorar compren-

(derá.

Ve y díselo que te consolará

tu pena llevará, muy pronto ve .

ve y díselo.

Bric a Brac

BUZÓN

ADRIÁN SAAVEDRA.- Gracias

por sus elogiosos conceptos. La di

rección definitiva tanto para Ud.

como para todos nuestros lecto

res, es Providencia 711.
>

LUCIANO GALLEGUILLOS Y Gl-

NETTE ACEVEDO.- 'Gracias por

tus saludos y buenos, deseos:; Lo

mismo te desean todos en EL MU

SIQUERO.

ALFONSO RODRÍGUEZ.- Gus

tosamente le aceptaríamos sus co

laboraciones, pero ya estamos ab

solutamente copados de material.

A TODOS NUESTROS LECTO

RES: Les comunicamos que nues

tra casilla de correos es la nume

ro 61 1 a donde deben dirigir su

correspondencia para cualquiera
sección. Una vez más les recorda

mos que las cartas que Uds. quie
ren que sean leídas y contestadas,

debe,n ser dirigidas a BUZÓN DE

EL MUSIQUERO. El resto de las

cartas, para concursos o sorteos,

deben llevar, del mismo modo,
claramente expresado en el sobre,
a qué sección van dirigidas, y no

adjuntar cartas a los cupones, ya

que se pierde la carta o el cupón.

OLGA MORALES.- Leo Dan vi-
,

ve felizmente con su esposa e hi-

jita y los rumores de desavenencias

sólo son eso: rumores.

JUAN GONZÁLEZ G.- Efecti

vamente, Nano Vicencio estuvo

grave, pero fue debido a una in

toxicación con mariscos y no con

pastillas para dormir.

PEDRO DEL RIO.- Los Bric a

Brac deben encontrarse a la fe

cha en Buenos Aires.

JUANITA ALONSO GOMEZ.-

Por el momento no hay indicios-

de viaje a Sudamérica de ningún
astro consagrado como Presley,
Sinatra o Los Beatles. Su costo

por actuación es demasiado alto,'

MONICA REYES.- Efectivamen-

te, el nombre del astro es TOM

JONES y no PAUL, como apare

ció por error de impresión en el

número anterior. Para pasar el

mal rato, le invitamos a participar
en el concurso que organizamos
con este astro.



• protagonistas

CORTESÍA

Según se cuenta que Aron Copland,

compositor y director de orquesta -.norte

americano llegó de Australia a San Fran

cisco y vio en el aeropuerto a una se

ñora que compraba dos libros- en edición

rústica, uno con las obras de Shakespea

re y el otro con una obra suya titulada

"Cómo escuchar música".

Muy sonriente, el autor se acercó a

ella y le preguntó:

¿Desearía que le firmara y le dedi

cara mi libro?

Ella sonrió incrédula y siguió su ca

mino.

* *

ZARZUELAS

La televisión española ha iniciado el

rodaje de una serie de trece zarzuelas,

todas en color. La primera grabada es

"Bohemios"; le seguirán "Los gigantes ca

bezudos" y "La canción del olvido". Des

de ya varios países latinoamericanos se

han interesado en la adquisición de la se

rie.

FILM MUSICAL

Lee Marvin será el protagonista princi

pal de "Paint Your Wagón", film musi

cal realizado por el talentoso director

Joshua Logan. La música y diálogos se

rán realizados por Alan Lerner y Frede-

ric Loewe, respectivamente.

* *

LOS BEATLES

La condena de los críticos al film "Gi

ra mágica y misteriosa", realizado por

Los Beatles para la televisión sigue sien

do unánimemente condenatoria. "Espanto

sa" y "Tontería sin gusto" han sido al

gunos de los calificativos más suaves di

rigidos al film. Por su parte, Los Beatles

declararon a la prensa que piensan se

guir adelante en esto de producir y di

rigir ellos mismos sus propios films de

TV. Paul McCartney declaró en una en

trevista: "No fue el fracaso que todos

auguraban. Haremos enseguida otro film

y no utilizaremos coreógrafos, directores

ni ningún equipo. Nosotros haremos todo;

BOUTIQUE

Sheila no sólo destaca como can

tante. Ahora se ha convertido en

escritora y hábil mujer de nego

cios. Su "boutique", ubicada en

pleno centro de París, es una de

las más visitadas y su última co

lección fue adquirida íntegramen

te por las elegantes francesas.

SILENCIO
Frank Sinatra asistió a la pre-

miere de su última película. Cuan

do se apagaron las-, luces, el -ac

tor y cantante se deslizó hasta su

asiento para admirarse. Cuando
en la pantalla Frank Sinatra co

menzó a cantar una romántica ba

lada, en su asiento, Frank Sinatra

no resistió la tentación y comenzó j
a tararear la misma melodía, mien
tras se revolvía nerviosamente en

su asiento. '

En ese momento la señora que

estaba sentada delante de él se

dio vuelta indignada y le dijo:
—Cállese, señor, '*no sea mal

educado, ¿que no oye que está

cantando Frank Sinatra?

aprendimos mucho en ésta y aunque los

críticos reclamen, al público le gusta".

"Isadora", la historia de la famosa bai

larina Isadora Duncan, cuyas escandalo

sas aventuras dejaron atónitos a dos con

tinentes, con Vanessa Redgrave, Jason

Robards y James Fox en los papeles es

telares. Robert Hakim produce y Karel

Reisz dirige esta película, que se está

filmando en Inglaterra, Francia y Yugosla

via.

La producción de Ross Hunter "Swéet

Charity", basada en la aclamada come

dia musical de Broadway protagonizada

por Shirley McLaine. Bob Fosse, que lle

vó a la escena la obra y creó su coreo

grafía, repetirá ambos triunfos como di

rector y coreógrafo de la película, que se

filmará en 70 mm., en Technicolor y con

sonido estereofónico.

* *
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CANCIONES DE

RAÚL DE RAMÓN

EL LETRERO
(Cueca)

A la cumbre de mis penas
subí un día solitario

subí un día solitario

con la cruz de tu cariño

en un áspero calvario.

A la cumbre de mis penas
en la cumbre más alta

puse un letrero

y un aviso que dice

que yo te quiero.

En la cumbre más alta

puse un letrero

que yo te quiero, ay sí
con letras de oro

y un aviso que dice

que yo te adoro.

Anda que yo te adoro

pepitas de oro.

POR ENTRE LAS

DOS OREJAS
^J¡¡ {Galopito)

Por entre las dos orejas
peludi tas del caballo
al ver el 1a rgo sendero

que mis pasos van hollando

los ojos se me adormecen

como cristales amargos
y 'el alma se me acompaña
con sombras y pensar vagos,

por entre las dos orejas
peluditas del caballo.

Un círculo de colinas

se aplasta en el horizonte

y ana araña de caminos

blanquea a ratos la noche
'

por entre estas serranías

:no hay viento ni sur ni norte

sioO un perfume salado ,

flotando sobre los loantes

por entre las dos o«efas .

peluditas del caballo.

Entre las rocas ausentes

dejó un beso la mañana
-

se oye el rumor de las olas

y un silencio de campanas
que entre las ramas dormidas
lloran el alba temprana
y ante mis ojos la ¿niebla

dibuja playas lejanas,
por entre Jas dos orejas .

■peluditas del caballo.

-Hay espuma entre los dientes

y en la tierra flota el mar

y en ün besadé. silencio
.como siempre se ha de amar

una venda cristalina

penetra en el arenal

y las estrellas suspiran
retratadas en el mar

pot entre las dos orejas
peluditas del caballo.

■

wwim'

LOS de RAMÓN

COMENTARIOS:

No pretendemos decir que "Los de Ramón", como familia cantante, sean un caso

único; pero sí poco corriente y aun escaso. Porque han sido precursores en muchos

aspectos del quehacer musical de Chile, por la constitución misma del conjunto, por

la internacionalidad que ha logrado su fama y por lo muy poco que ha influido

ésta en la modestia de su ánimo y en la formación de su hogar.

Aquellos que conocimos a "Los de Ramón" en los comienzos de su carrera, que lo

fue también del matrimonio, no imaginamos verlos algún día actuando con sus

hijos. Esto por la fugacidad natural de los conjuntos musicales y por no ser corrien

temente asunto de familia. Sin embargo, el ambiente de su hogar, verdadero museo

vivo de más de 65 instrumentos, y lugar obligado de reunión para estudiantes y di

plomáticos latinoamericanos aficionados al folklore — la "Embajada Chica"— ,
habría de

influir poderosamente en la formación de los niños, partícipes inadvertidos de las

reuniones.

Sin recibir una enseñanza intencionada, se hicieron músicos y cantores espontá

neos hasta encontrarse un día, sin pensarlo casi, actuando con sus padres. Tocaron

ambos desde los cinco años y actualmente Carlos, de -15 años y Raúl Eduardo, de 10,

son prácticamente veteranos de la televisión. Esto, afortunadamente, no les ha -robado

su niñez, ya que ser cantor es lo natural en su hogar, ni una posición privilegiada

en el ámbito escolar. No se han convertido en "Estrellas" sino en dos cantores más,

con la responsabilidad personal de sus estudios durante las ausencias de sus padres

en giras en las que no han podido participar.

Como instrumentistas, "Los de Ramón" no sólo destacan por ejecutar tan amplia

colección, sino por introducir en el campo de la grabación comercial muchos instru

mentos en camino del olvido. Así hemos tenido ocasión de escuchar el guitarrón chi

leno de veinticinco cuerdas, el arcaico rabel, bandurrias, mandolinos, bandolas de ca

torce cuerdas, la antigua "piaña", los variados instrumentos de ritmo campesinos y, en

esta última grabación, la Pusa , zampona nortina en "El Quirquinchito" y las Tarcas



LOS DE RAMÓN EN FAMILIA

en el "Ponchito Morado". Estas últimas

son gruesas flautas de madera que, en

diferentes tamaños y tonos, componen las

clásicas Toreadas nortinas. Esta variada

instrumentación instituye a los integrantes
del grupo en pioneros y en verdaderos

investigadores al servicio de una mayor

riqueza instrumental en la música popu

lar chilena.

Esta riqueza, así como su conocimiento

del folklore continental, los ha hecho el

más internacional de nuestros conjuntos.
Han sido llamados la "O.E.A Chica",

la "Familia Trapp Chilena" y otros nom

bres que muestran cómo "sin dolor" —

como se dijo en los Estados Unidos— han

¡do enseñando la amplitud del panora

ma musical de América.

Curiosamente, esta internacionalidad los

ha ido volcando, cada vez más, hacia lo

propio, y han sido los primeros en seña

lar que sólo la inclusión de toda su va

riedad territorial puede garantizarle a la

música chilena un buen éxito en el pla
no mundial. Las imposiciones de la moda

no los ha hecho vacilar en su posición

de mantenedores de los valores popula

res permanentes, y la vieja estirpe cam

pesina, factor rector de su conducta, se

mantiene enraizada en Chomedahue, San

ta Cruz de Colchagua, en la vieja casa

que describe la zamacueca de ese nom

bre.

Cuando presentamos a Los de Ramón

"en familia" queremos destacarlos como

un grupo extraordinario y un ejemplo de

unidad y tradición. Vemos a Raúl, volumi

noso huaso de pera y bigote y verdade

ro archivo de las tradiciones y gracejo

campesino, como a nuestro más amplio

y variado compositor, tanto en la línea

tradicional como en los nuevos pasos de

nuestra música popular; a María Eugenia,

encarnación de nuestra gracia femenil

cuyos ojos "centelleantes", al decir de los

norteamericanos, fina voz y extraordina

rias condiciones de intérprete han conquis

tado tantos públicos continentales, como

la más alta expresión de nuestro canto;

a Carlos, alto y "pintudo" huaso, pri

mer charanguista de Chile y puntero entre

los del continente, cuatrista e instrumen

tista de primera; y a Raúl Eduardo, ar-

monizador y pianista espontáneo, verda

dera promesa para su Patria.

Una familia ejemplar, feliz y muy chi

lena, hasta en su tan castiza mesa siem

pre abierta, como en el campo, al visi

tante. Corriente y sencilla y al alcance

de cuantos se interesan por lo chileno.

Una familia, en fin, que su país mira con

orgullo y con cariño.

CONTRAPUNTO DE
LAS DOS NOVIAS

Vengo a cantarles, señores,
de mi novia idolatrada

que aunque es algo jorobada
es reina de mis amores.

Sus atributos mayores
son un par de dientes huachos

dos orejas de capacho
y un ojo tuerto de lado

que me mira apasionado
cuando yo me boto a lacho.

Tu novia gana en lindura

y la mía en apetito

pues despierta tempranito
con un hambre caballuna

se come sin prisa alguna
cuatrocientas empanadas

y con veinte carretadas

de sopaipillas pasáas
queda bien desayunada
y lista para almorzar.

Tiene el cogote arrugado
como fuelle de acordeón

con un grano cabezón

con tres petos enroscados.

Cuando me mira de lado

i parece tiuque con hambre

tiene los brazos de alambre

y las patas de cañuela

la lengua de mediasüela

pa dedicarse al pelambre.

Ayer para el apetito
mandé preparar de entrada

una vaca escabechada

rellena con arrocito

después se mandó cien litros

de pisco pal desengrase
se tomó quinientos mates

con treinta arrobas de queso.

Me gastó un millón de pesos

y siempre quedó con hambre.

Se ordena la despedida
a nombre de estas chiquillas

porque son dos maravillas

como no ha habido en la vida.

Ojalá vivan unidas

para que formen el diez

una con su delgadez

y la otra con su gordura

y serán con su figura
una pareja al revés.

LA BRISA
(Tonada)

Vienes por las montañas

arrastrando nubes blancas

fresca brisa de mañana

que entre los almendros canta

con guitarras embriagadas
tus canciones de otoñada.

Nunca me imaginara,
brisa, que eras mujer

y que tú me besaras

y con tus besos te iba a querer.

Nunca me imaginara,

brisa, que iba a sufrir

y que tú me dejaras

y por tus besos iba a morir.

Por los valles floridos

y por las viejas montañas

van mis ojos dolidos

buscando por las mañanas

por senderos y alboradas

tu caricia enamorada.

Nunca me imaginara, etc.

CANCIONES DE

RAÚL DE RAMÓN

ponchito mora:

(Los de Ramón)

Cuando te tiñó mi madre

con anilinas moradas

del color de su quebrada

fuiste mi abrigo de niño

cuando en las frías mañanas

con mi quena pastoreaba
el rebaño de las llamas.

Ponchito verde,

ponchito morado,

cuando voy por el desierto
'

no le tengo miedo al viento

con tu abrazo enamorado.

Cuando conocí a mi chola

la de las trenzas de seda

cobijaste nuestro amor

a la luz de las estrellas.

Fuiste pañal de mi chango

y te volviste ternura

cuando riendo jugueteaba
con tu tosca flecadura.

Ponchito verde, ponchito morado

Cuando me sienta cansado

de recorrer los caminos

en tu regazo de lana

me iré quedando dormido.

Tú serás mi sepultura

y la cruz sobre mi cuerpo

hasta que te deshílaches

en la arena del desierto.

Ponchito verde, ponchito morado



i EL QUIRQUINCHO
(Cachimbo)

El charango está enojado,
jorque no le doy motivo
sa llevarse todo el día

tíiredoblando su toquido.

3on sus diez cuerdas de tripa

ne sigue de pieza en pieza

:antando fortes y cuecas

:omo malo'e la cabeza.

jí,\y, quirquinchito

iy, yo te quiero

que con el primer motivo

yo te planto en el brasero.

i. Las patitas en el aire

y el traserito en el fuego.

Antes de hacer el charango
te comís todo el quirquincho
con papitas y cebollas

y una pinta e vino tinto.

Y aunque me hice el instrumento

con las maderas más finas

■cuando lo toco por fuera

me contesta en la barriga.

¡Ay, quirquinchito, etc.

|A mí me tiene aburrido

este bicho instrumento

no sé si por el bullicio

o por arrepentimiento.

Si me comí al animal

por tener mi charanguito
o me disculpe el charango

por comerme el quirquinchito.

LA CAPITANA
(Nave)

A una niña bonita le di mi corazón

se lo llevó en su nave, no me lo de

volvió.
Si otra vez me enamoro, buscaré con

(afán

que no tenga la nave, niña por capi

tán.

A la primera vuelta yo me enamoré

a la segunda vuelta me desengañé.

Yo quise a un marinero, lo quise con

(amor

me resultó chilote, luego me aban-

(donó.

Sí otra vez me enamoro, con afán bus-

(caré

que no sea el marino nacido en Chi-

(loé.

A la primera vuelta yo me enamoré

tí la segunda vuelta me desengañé.

aquí
México

Por Raúl Velaseo

Es casi seguro que el que fuera famoso bailarín y actor George Raft, venga

a México, para interpretar uno de los popeles principales de Ja película "Las

Fieras".

"ROMEO CONTRA JULIETA" será el título de la película en la que vuelve

lá simpática pareja de los jóvenes Angélica María y A-fbérto Vázquez. La pelí»

cula con muchas canciones y acción se iniciará en estos días. Es una versión mo

derna de amor y juventud, con grandes conjuntos y alegría. : -

Producciones Zacarías se interesa por la coproducción con Italia de "Por un

dotar te mato", que proyecta Denwer Films de Roma. Desde luego el proyecto es

muy ambicioso porque los coproductores ítalos tienen asegurada la participación
en el reporto de los famosos Sandra Mijo y Jéfrey Hunter. Producciones Zacarías,

dé llegar como se espera a un acuerdo, pondrá dos artistas mexicanos de catego
ría indiscutible y probablemente el director. El rodaje será totalmente en territo

rio mexicano, con técnicos de aquí.
'

„'•• -.&,,..•■' .' .
. í^S\.

Después de haber trabajado mucho en (a reconstr^cefóit de la historia de la

nueva versión de "Santa", en cuya versión primera viéramos' a Pedro Vargas y

Agustín Lara (1940) el director Emilio Gómez Muriel tiene ya listo el reparto.
La historia conservará la época en que se desarrolla la novela, principios de siglo,

pero sin perder su esencia, ie ha querido dar un ritmo más moderno y más ac

tual. Definitivamente Enrique Rocha será el galán de Julissa, principal protagonista
y ef .papel del torero El Jarameño estará a cargo de Julián Paptor, otro de los

nuevos valores que ha comenzado a destacar con fuerza propia en el dne, \

Setenta y seis películas se produjeron en los estudios o totalmente en exterior

res en el cine 'mexicano, durante el año que acaba de fenecer. En ésa variada pro

ducción, hay desde coproducciones de gran altura, hasta la típica cinta de cha

rros. Se ha superado, indudablemente, no sólo la calidad de material, sino él ca

pítulo producción, con mayor alarde de escenarios, más cuidado en todo y mayor

costo. Asimismo se ha experimentado una gran calidad en la -mayoría de las his

torias. Han aparecido nuevos directores, que han dado un ritmo distinto a sus

films. Y es indudable, que en el aspecto artístico, se han superado los esfuerzos.

El 67 ha sido indudablemente
,
el año de la consagración de Julissa, como actriz

extraordinaria; la revelación de Sonia Amelio; el afianzamiento como galán
de Julián Pastor; el triunfo grande como galán cómico de Mauricio Garcés; el

retorno de la atractiva Tere Velázquez; revalidación de Julio Alemán y David. Rey-
noso como sólidas figuras. Y la aparición de un grupo de bellas jovencitas con

bastante provenir en la cinta de plata.
Silvia Piñal, que espera la cigüeña y el niño Guillermo Sánchez (el de "Vien

to Negro"), serán los protagonistas de "Réquiem por. un niño", que dirigirá Luis

Aleóriza pora Clasa Films Mundiales. . . v

ENRIQUE ROCHA

Como muchos de los actores, Enrique
Rocha se forjó en el teatro Estudio;pe In

vestigaciones Escénicas. Nació en la ciu

dad de México «I 5 de enero de .1939.
Pesa 70 kilos y mide 1.82 m. Cuenta por

tanto, con todos los atributos para ser

on buen galán. Entre sus -películas más

conocidas -destaca su brillante actuación

en "Tiempo de morir". So debut estejar
en cine fue en "Guadalajara én verano".

Ha interpretado diversidad de tipos, en^

:-'.- tre ellos, ef^ personaje de Jesucristo en

|L"E1 proceso de Cristo", que dirigió Julio

/■Brocho y que tuvo un gran éxito. Enrique
Rocha, en plena madurez de su persona

lidad artístico, ahora vuelve al cine con'

Ü, un persónate importante, seguramente el

£ más desfacdo de su carrera: el galán de

,. "Santa", <$n su cuarta versión ai lado
* de la sensacional Julissa.

SIGUE EN LA PAGINA 23 m-+
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POR QUE VOLVISTE

0<*sé Alfredo Jiménez)

Por qué volviste a mí
siendo tan grande el mundo,
habiendo tantos hombres,
por qaé volviste a mí.

Después de aquel ayer

| que tú lo maldeciste

I y luego lo destruíste

; a qué quieres volver.
En mí ya no hay amor,
en mi alma ya no hay nada,
mi vida aventurera contigo se acabó.

Por qué volviste a mí

buscando compasión,
sabiendo que en la vida,

ya estoy entre los brazos
de mi única ilusión.

(Se repite)

POR QUE YA NO ME

QUIERES

(Agustín tara)

Por qué ya no me quieres,
por qué ya no me miras,
por qué ya no suspiras
al compás He mi dolor,
por qué^ despedazaste nuestro amor.
Por qué ya no me nombras,
por qué ya no me besas,

\ por qué con mis tristezas
siempre solo he de mit.
Pensando, pensando en tí.

(Se repite) J$k

QUIZAS MUY

PRONTO

(Hnos. Martínez Gil)

Quizá muy pronto, quizá muy pronto

la verdad, nos diga.

Que nos tenemos, que nos tenemos

que dejar, mi vida.

Porque es más fuerte que el amor

la intriga, la maldad y la perfidia

que nos acecha sin piedad

perversa deslealtad que da la envidia.

Quizá muy pronto al sacrificio

de nuestro amor tenemos que llegar
ésa es la realidad.

QUE BONITO
SIENTO

(Juan Bruno Tarraza)

Yo no sé qué tengo en mi pensamien

to
i que me roba el sueño, yo no sé qué

| „
,

,
(tengo

gi que dormir no puedo.

Quiero que me digan si será de amo-

ires

|
este sufrimiento, ojalá que sea,

I pero. . . ¡qué bonito siento i

| Yo no sé qué haría

|
si no fuera cierto este pensamiento.

\ yo me moriría

I huérfano de besos, sin calor de amor.

|
Yo no sé qué tengo en mi pensamien-

¡
, ,

(to>
que me roba el sueño.

I Yo no sé qué tengo,
l pero. . . ¡Qué bonito siento!

SOBERBIA
(Gabriel Ruiz)

Yo vivo en tu pensamiento
y no lo puedes negar,
lo digo porque lo siento

y si lo siento es verdad.

Tu amor será siempre mío
quién me lo puede quitar,
ni un ángel sobre la tierra,
ni un genio bajo la mar.

Es inútil que tú trates
de buscar otro querer,
de tu amor estoy seguro
y eso me hace envanecer.

Soberbia de que me adores
sin poderlo remediar

que me implores, que me niegues
y verte a mis pies llorar.

ROMANCE BAJO 1
LA LUNA
(Moisés Zoaín)

Qué raro es tu mirar bajo la luna
su lumbre y tus pupilas^ van rimando;
y el mar va formando encaje,
de blanca espuma.
Y yo a ti te estoy queriendo,
como a ninguna,
paisajes hechos de luz, de amor y be-

- (so
sonrisa que me brinda tu querer,
ternura de la brisa,
aliento de tu sed,
es cuanto yo pretendo merecer.

SIGÚEME
(Alberto Domínguez)

Sigúeme, amor, y por eso no

lo quiere así mi corazón

hoy que estás entre mis brazos

ya no pienses que me iré sin ti.

Te daré en cada beso

mi cariño y un consejo

y con tierno embeleso

a tu sueño velaré.

Sigúeme, amor,
lo quiere así mi corazón,

yo te adoro, tú me quieres,
me iré sin ti.

Y aunque pase lo que pase

e{ destino es el destino, mas quién
podrá a nuestro amor atormentar,

y que pase lo que pase,
el destino es el destino

y que digan lo que digan
pero tú me seguirás.

SERA POR ESO
(Chelo Velázquez)

Si tú supieras que me parte el alma
el que pronto te veré partir,
si comprendieras lo que estoy sufriendo;
porque sé que tengo que dejarte ir.
Los dos sabemos que jamás podremos.
entregar el alma por segunda vez,
pero el destino que es quien manda

sabrá que la ausencia no podrá vencer.
Sin verte para mí será la muerte !

la vida no la quiero sin tenerte,
será por eso que de la última vez, \
al sentirte más siento la agonía.
Y en tus besos se me va la vida,
pero todavía te veré volver.

SOLO DIOS
(Chucho Monge)

Que Dios te juzgue, te castigue>#|
'[<>:

"'
■

• -. ,/peidone
que el m te abrase o niegue «i calor
y que la estrella que radiante te per-

'- (*WK
brille mis fuerte o se apague, sólo

'

■

. (Dios,
Adiós le dije muchas veces a mí queja,
lo que me duelen tus infamia* » &|
y Vi el milagto, ya tu amo; reír ÉÉ

ya tengo fuerzas, pa' olvidarte, smM:

Te di del alma lo más grande y mk

(preciado
mis sentimientos, mi fe y mí devotíoB
y hasta a vwa, sin pensar te huirica

que al fin y al cabo te había dado d

(coraría-
Ya ni te sueño, ni llorando me desve

do,
de vez en cuando, tu recuerdo es m

■

fruto»,
ni te maldigo ni testigo pido al cielo,

se está muñendo con tu amor este do-

(kx.
Ni te perdono ni te odio ni te quieto,
ni creo que el mundo como ayer es de

(losdc*
La paz del alma no se compra coa

(diñe*
la paz del alma la regala soto Díoi

(Se repite)



SERENATA SIN

LUNA
(José Alfredo Jiménez)

No hace falta que salga la luna,

pa' venirte a cantar mi canción,
ni hace falta que el cielo esté lindo

pa' venir a entregarte mi amor.

No encontré las palabras precisas
pa' decirte con mucha pasión,
que te quiero con toda mi vida

que soy
un esclavo de tu corazón.

Sólo Dios que me vio en mi amargu-

(ta

supo darme consuelo en tu amor,

y mandó para mí tu ternura

y así con tus besos borró mi dolor.

No te importe que venga borracho,
a decirte cositas de amor,
tú bien sabes que si ando tomado

cada copa la brindo en tu honor.

No te puedo decir lo que siento,
sólo sé que te quiero un montón,

y que a veces me siento poeta

y vengo a cantarte mis versos de amor.

Sólo Dios que me vio en mi amargu-

(ra

supo darme consuelo en tu amor,

y mandó para mí tu ternura

y así con tus besos borró mi dolor.

TU..., ¿DONDE
ESTAS?

Tú. . . ¿Dónde «stás. . .?

Yo quisiera saber de tu vida.

¿Dónde estarás. . .?

¿En qué boca mi nombre se olvida?

Se me parte el corazón

por la desesperación
de estar pensando en ti.

¡Qué tristeza recordar

y en mis lágrimas ahogar
los besos que te di!

Tú. . . ¿Dónde estás. . .?

Yo quisiera saber de tu vida.- Caén-

(tamela. . .

aunque tenga que odiarte después.
Si te ofende mi voz

y te duele mi amor

como el tuyo me duele a mí,
te juro que jamás,
jamás preguntaré dónde estás. . .

SEÑORA
(Orestes Santos)

Señora, te llaman señora '<

todos te respetan sin ser la verdad.

Señora, pareces señora

y llevas el alma llena de pecados
y de falsedad.

Señora, tú eres señora

y eres más perdida
que las que se venden por necesidad.

Señora, ya has manchado
un nombre, el nombre de un hom-

(bre
que puso en tus manos la felicidad.

Señora, con todo tu oro

lástima me inspiras pues vives la vida

sin Dios, sin moral.

Señora, tú eres señora, etc.

Wü

¿QUi

MÉXICO m
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La vedette argentina Zulma Faiad ha

comenzado a tener gran demanda entre

los productores y el primero en contra

tarla fue Gilberto Gazcón para el papel

de Maggie, en "Al rojo vivo", que está

próxima a filmarse en la ciudad de Mon

terrey.
Gilberto lucirá la sensualidad de Zul

ma sin necesidad de presentarla en ropa

de vedette, pues su personaje es el de

una muchacha divorciada que se encapri

cha con un obrero, papel que correrá .a

cargo de Jorge Rivero.

El actor español Manolo Gil regresó a España después de permanecer varios

meses entre nosotros. Dejó pendiente un compromiso para actuar en varias pelí

culas mexicanas y volverá en el curso del año para cumplirlos. Manolo trabajó

aquí en "Sor Ye-Ye" y en "Corazón salvaje".
Dentro del espectáculo mexicano, las giras y las presentaciones personales de

los artistas en teatros capitalinos, constituyen un renglón muy importante. Indiscu

tiblemente el empresario Guillermo Vallejo, de Caravana Corona y Teatro Blanqui-

ta, es el que ejerce mayor control en este renglón y por tonto, los datos que propor

ciona son importantes para valorizar a los artistas. En sus informes señala que los

artistas más taquilleros de 1967, fueron Carlos Lico y Los Yaki. Columba Domín

guez destacó a última hora con motivo de la proyección de la telenovela "La

tormenta", por lo que Vallejo la señala como gran prospecto para 1968.

La primera película del año comenzó a filmarse én los estudios América. Se

trata de "Las aventuras de Jufianctto", que es una adaptación de la célebre obra

de Mark Twain, "Las aventuras de Tom Sawyer". Como informamos, Alberto Ma

riscal dirige a Juliancito Bravo y también participan Víctor Manuel Mendoza, Da

niel Arcaraz y la niña Lucille Buj.
Lucha Villa se pasó todo el año 1967 trabajando en las ciudades del In

terior de la República. Sus películas más sobresalientes fueron "El hijo de Juan

Charrasqoeado" y "El centauro Pancho Villa".

Pedro Armendáriz Jr., igualó en 1967 el record de su padre en la cantidad

de películas que ha filmado. El desaparecido protagonizó nueve cintas en 1958 y

su heredero hizo la misma cantidad.

Pero hay gente tan cínica que cree que tener el nombre de un artista famoso

es suficiente para triunfar. . . Lo peor es que triunfan.

Las peripecias de la familia dé Maggie, la simpática cantante juvenil chilena,
son para escribir un libro: "Chilote" Campos (el papá) hizo justojmente esto, cuan

do llegó e invirtió sus ahorros en un volumen acerca del folklore chileno y su ac

tuación. El resultado fue adverso. Luego, viajó a Los Angeles, a efectuar también

presentaciones folklóricas y para poder volver a México, debió vender sus espuelas
de plata. (El problema es que no encuentra ahora, de dónde sacar otras para reí-

nlciar sus actuaciones aquí).
En cuanto a los retoños, Maggie formó un trío con su hermano y su marido;

(se casó hace poco), y no ha tenido mayor eco, aun cuando han recorrido el país
de sur a norte. Es una lástima, porque la "chilenita" como solista tenía enormes

posibilidades.
Mariano Rivera Conde (ex vicepresidente de RCA) volvió a las andadas, es

decir, se acaba de hacer cargo de una de las más importantes industrias disqueras
del país. Mariano piensa mostrarle al "perrito" que ó! ladra más fuerte aún...

Se viene encima una avalancha de producción. Al terminar la huel

ga que paralizó a la industria fílmica durante tres meses, todos bs productores
reanudaron sus actividades con singular entusiasmo.

Martha Fernanda Aguilqr, actriz precoz de "El mar", es la hija menor de
Luis Aguilar, el popular "Gallo Giro", quien ahora debe encontrarse de gira por
Colombia, lo cual lo imposibilitará para ver la primera escena de su precioso re

toño. Luis dio su consentimiento para que Martha Fernanda se dedicara a

la actuación.

Pedro Galindo continúa trabajando en la segunda versión de "Cuando los hl-
os se van". Habló con Libertad Lamarque para el estelar, pero la famosa estre
lla no aceptó porque ya estaba comprometida para hacer una cinta.



LUCHA VILLA
La fe en sí misma trae sus frutos

México, D. F.— Tener fe en sí misma

y mucha paciencia, es la fórmula de Lucha
Villa para alcanzar el éxito. Le ha dado
excelentes resultados y lo recomienda a

todas las actricitas que se inician en la
difícil carrera del arte.

Lucha Villa se asomó a la popularidad
como cantante de ranchero y ahora se

ha convertido en una de las figuras más

cotizadas del cine azteca.

—¿Te ha sido difícil conseguir el éxito?
—le preguntamos.

—He esperado más de cuatro años la

oportunidad para que se me abrieran las

puertas del éxito —contestó con su ha
bitual franqueza— . Tuve que luchar muy
duramente para lograr mis primeras opor
tunidades.

Después de alcanzar cierta popularidad
como cancionera, intervino en varias pe

lículas, primero en actuaciones especiales
y más tarde haciendo pequeñas partes.
Ya estaba dispuesta a dejar la actua

ción —continuó diciéndonos Lucha—. Em

pezaba a desmoralizarme, pues no veía

que adelantara en mi carrera. Sin em

bargo, esperé y de pronto surgió la

oportunidad que había estado deseando:
mi nombre aparecía entre las muchas can-

didatas para el estelar de la película
"El Gallo de Oro". Es cierto que tenía

pocas posibilidades, pues también estaba

el nombre de algunas primerísimas figu
ras del cine. Una mañana sonó el telé

fono; era el director Roberto Gavaldón

anunciándome que el papel de "La Ca

ponera", en "El Gallo de Oro", era

mío. Al principio tuve la sensación de

estar soñando. Ese fue uno de los mo

mentos más felices que me ha brindado
mi carrera.

Al perguntarle cuál era su máxima
bidón, si consagrarse como «anta-

como actriz, Lucha respondió sin tit

-—Siempre quise ser actriz.

—Entonces —la interrumpimos-
qué te lanzaste como cancionera?

—Escogí el canto sólo como med
ra poder introducirme en el media
tico, pero mi verdadero anhelo era

vertirme en actriz de cine.

Pese a que Lucha Villa relega „

tuación como cantante, en esa actl
ha alcanzado grandes éxitos. Int.
la ha considerado como la sucesora

Lola Beltrán. Ambas poseen una!

"bronca", bravia y dan a sus ¡nt£
radones el sabor auténtico de la «r
mexicana. La Asociación Mexicana _

riodistas de Radío y Televisión le o'

el an» pasado el Calendario Altee

Oro, considerándola como la mejor
nente de la canción ranchera,

j Lucha, al igual que Lola Beltrán,
en el norte de la República mexican

la ciudad de Camargo, Chih. Es :

diente por línea materna del fom...

fneral revolucionario Francisco* Villa,
de los iniciadores del movimiento a

en México (1914) y que fue mejor
cido por "El Centauro del Norte,

A la edad de 14 años comenzó

tar ranchero. Pasó algún tiempo
zando giras e interviniendo en

espectáculos.

—¿Cuál fue tu primera gro
nidad como cantante? —le prég
—Mi presentación en el centro

no "Afro". Gracias a Dios logré
mucho al público y de allí surgieron
contratos y grabaciones de discos.

ya me había presentado en el

| ideal (1959).

—•¿Y en radio y Televisión?

^En radio me presenté en la

"Arco Iris Musical". En la televisión

la suerte de debutar en un prog

estelar: "Noches Tapatíos".
Su primera película fue "El Terror

la Frontera". Hasta la fecha ha inf

nido en una docena, siendo la última

ellas "El Gallo de Oro", en la que a'

na con Ignacio López Tarso,

—¿Estás satisfecha del ritmo que

tu carrera?

—Sí. Últimamente la suerte me h

vorecido enormidades. No se lo dejo
a la suerte sino que trato de culti

de estudiar con ahinco. No me co

con triunfar en mi patria. Deseo H

nocida en todo el mundo.

—Siempre he tenido deseos de

a Sudamérica y visitar Chile —nos dice

Pronto podré realizar ese deseo q«

fundamental en mi carrera, ya que in

depende del público sudamericano n

tra consagración.
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CUECA DE

Rossel - Silva -Olivares

ÉXITO DE LOS PERLAS

SANTIAGO DE CHILE
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MAS DE

20.000
GUITARRAS

NgjJoton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas en maderas
finas, Jacaranda, ébano, pino abeto, etc. Dis
tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CÍA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.
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P'ADELANTE

(Cueca)

Qué sería de los pisos

si no hubiera enceradores

p'atrás, p'adelante.

que para sacarle^brillo

no hay rotos más cumplidores

p'afrás, p'adelante,

qué sería de los pisos

p'atrás, p'adelante.

Yo siempre paso a mano

la virutilla

pa' mirarle los choclos

a las chiquillas,

p'atrás, p'adelante.

Yo siempre paso a mano

la virutilla

p'atrás, p'adelante,

a las chiquillas, sí,

me doy el ancho

pasándole la cera

pasando el chanco

p'atrás, p'adelante,

encerador con guante

no es ni un picante

p'atrás, p'adelante.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARFJAáv

CARNET



CADENAS
Rubistein

I

Yo no sé cómo pude llegar
más bajo que vos

tan maula y tan ruin.
Yo no sé cómo puedo aguantar
tan lejos de Dios,
tan lejos de mí . . .

Me llevaste como a un niño de la

(mano

para hundirme en el pantano
de tu infamia y tu vivir . . .

Esto es atroz,

[Fíjate bien

donde he llegado por vos!

II

Mi vida en la ruina sangrando se agita

y mueren mis ojos de tanto llorar

todo por tu culpa, víbora maldita,

que sos mi locura que sos mi penar . . .

Mi madre que sufre sin decirme nada

no puede alejarme de mi perdición
porque tengo el alma junto a tu mirada

y porque no puedo con mi corazón.

I (Bis)
¿Hasta cuándo, decí, por favor,
me vas a tener

mordiendo tu amor. . . ?

¿Hasta dónde me vas a llevar
hincando a tus pies
mis ojos de horror. . . ?

¡Yo prefiero que me mates de un

(balazo,
que me arranques a pedazos
mi cobarde corazón . . . !

No puedo más

con mi vivir

porque es peor que morir...

AMOR DE VERANO
Stazo y Silva

Entonces

—playa y sol, arena y viento—

la mirada del milagro
y el verano del amor.

Entonces

cada noche fue una aurora,
cada aurora una caricia,
cada beso uña canción. . «

Entonces
—en un tiempo que me duele—

fuimos dos . . . pero tan juntos
¡que sobraba un corazón...!

Lo nuestro

fue una llama abrasadora,
una sed devoradora

imposible de apagar.
Creímos

que la vida no valía

ni la pena de vivirla

sin poderse acariciar.
Y entonces

—castillito sobre arena—

de una ola —¡cuánta penal
—

el amor se derrumbó . . .!

Después . . .

no sé si fue la vida
o fuiste vos.

Total . . .

ahora ya no importa más

Íuien fueo
después . . .

después no hubo verano . . .

ni habrá después.
La discusión trajo el revés,
vino una ola y se llevó
—como barquito de papel—
nuestro romance que no fue . . .

AQUÍ

BAIRES

Jorge Cafrune, uno de los más popu-

Jorge Cafrune, folklorista andariego.

Un muchachón alto, de amplio rostro,

enmarcado por una espesa barba, de ojos
'

penetrantes bajo las oscuras cejas y cu

bierto por un sombrero alón, atraviesa !

el territorio gauchesco y canta en todos

sus rincones. Es Jorge Cafrune, nacido

en el pueblecito Perico del Carmen, de

Jujuy, hace peo más de 30 años.
'

Desde

los 17 recorre su tierra y aún continúa

haciéndolo. Esto no ha impedido a Jorge
Cafrune obtener triunfos en la radio,

televisión y cine de Buenos Aires, y ami

gos y admiradores en todo su país.
Hace pocos días el cable trajo la si

guiente noticia;

BUENOS AIRES. (ínter press Service).

lares folkoristas argentinos, emprenderá una gira a caballo por todo el' país, que
durará 5 años. Su esposa, su hija Yamila, de un año, y varios amigos lo aconv

pañarán (^n casas rodantes. El pldn del cantor es recorrer 15.000 kilómetros to

cando todas las localidades del interior, para encontrar los motivos reales que

brindan colorido y poesía al folklore argentino.

Según Cafrune, "ya se ha pasado la época en que hacer folklore era cantar

por radio y televisión. Ahora hay que volver a los orígenes de esta poesía,
buscando en todos los pueblos del interior el sabor de la música nuestra".

El barbudo y corpulento cantante explicó que él no es un hombre para

quedarse quieto, vegetando y "peleando con el cartel" y que su personalidad es

la del "explorador".
Evidentemente, la gira de Cafrune no es fácil.

El punto de partida será la Quiaca, Jujuy, y ycf tiene morcados los itinerarios

de norte q sur.

RADIO Y TV

FIESTA DE LA CANCIÓN INTERNACIONAL

. El primer festival de la Canción Internacional se realizó en Villa Carlos

Paz, de Córdoba, desde el 12 al 21 de enero. La municipalidad cedió su campo

de deportes. En él se instalaron tribunas con capacidad para siete mil personas.

Alrededor de 35 artistas nacionales y extranjeros actuaron en un escenario de

12 -metras de frente por 8 de fondo.

CINE

CONCLUYO EL RODAJE DE "COCHE CAMA ALOJAMIENTO"

Se ha dado término af rodaje de la película nacional "Coche cama, aloja
miento". El estreno está proyectado para el año próximo. Es una producción
de tono humorístico que capta varios aspectos de la vida en una gran ciudad.

PREMlbs EN EL CERTAMEN REGIONAL DE CORTOMETRAJE

La película "Salta y su fiesta grande", de Jorge Ricardo Prelora, obtuvo el
primer premio en el Certamen Regional de Cortometraje organizado por el Con-

}
sejo de Difusión Cultural para realizadores del norte argen
tino. El jurado examinó siete cortometrajes antes de decidir
el premio.

"TURISMO DE CARRETERA", UN NUEVO FILM NACIONAL

Rodolfo Kuhn, conocido realizador argentino, se trasladó
con su -equipo técnico a la zona de Balcarce. Está preparando
un nuevo film nacional que contará con la colaboración del
volante Juan Manuel Bordeu. La película se titula "Turismo de
carretera".

R. TAYLOR SIGA A LA PAG. 31 ^>



SOMBRAS ... NADA MAS
(Tango)

I

Quisiera abrir lentamente mis venas
•■"■/■■vim sangre toda verterla a tus pies...

Para poderte demostrar
que más no pJLiedo amar
y entonces. . . morir después. . .

Y, sin embargo, tus ojos azules
azul que tienen el, cielo y el mar. . .

Viven cerrados para mí

sin ver que estoy así

perdido en mi soledad.

T „i» f

II

Sombras. . . nada más. . .

Acariciando mis manos. .

Sombras. . . nada más

en el temblor de mi voz.

Pude ser feliz

y estoy en vida muriendo

y entre lágrimas viviendo

los pasados más horrendos

de este drama sin final. . ,

Sombras nada más

entre tu vida y mi vida

sombras. . . nada más. . .

entre tu amor y mi amor.

I (Bis)

Qué breve fue tu presencia en mi has

tío.
Qué tibias fueron tu mano y tu voz.

Como luciérnaga llegó
tu luz y disipó
las sombras de mi rincón. . !"
Y me quedé como un duende tem

blando
sin el azul de tus ojos de mar.

Que se han cerrado para mí

sin ver que estoy así

perdido en mí soledad.

(Letra de José M. Contursí)
(Música de Francisco Lomuto)

MAS SOLO QUE NUNCA

(Tango de Leone y Dizeo)

Nos separamos un día

por un enojo cualquiera

y hoy se muere el alma mía

porque en vez de la alegría

el dolor me desespera.

Es necesario que vuelvas,

que vuelvas con tu querer.

Si de pensar lo que hiciste

mi amor está muy triste,

no sabe lo que hacer.

¡ Tesoro mío!

Cuánto sufro por tu ausencia. .

Te extraño mucho;

para qué voy a mentirte.

\ Tesoro míoi

Comprendé un poquito;

le hace falta a mis oídos

tu dulce voz. i

Volvé a mi lado,

que necesito mirarme

en esos ojos

que te ha regalado Dios.

Ya no sé ni lo que digo,

mi voluntad se ha deshecho.

Me alejé delJjuefCamigo,

ando solo, sin abrigo,

y no sé qué hay en mi pecho.

¿Para qué te di mi nombre. . .

y fui detrás de tu amor?

Para que nadie se asombre

que está penando un hombre

que al cielo te llevó.

JUSTO EL 31

(Tango de Discépolp y Rada)

I

Hace cinco días?
loco de contento

vivo en movimiento,
como un carrusel. . .

Ella que pensaba
amurarme el uno,

justo el treinta y uno

yo k madrugué. . .

Me contó un vecino,
que la inglesa loca,
cuando vio la pieza
sin un alfiler

se morfó la soga
de colgar la ropa

(¡que fue en el apuro
lo que me olvidé! )

II

Si se ahorca no me paga
las que yo pasé. . .

Era un mono loco

que encontré en un árbol
una noche de hambre

que me vio pasar;
me tiró un coquito. . .

¡Yo que soy chicato. . .

me ensarté al oscuro

y la llevé al bulín ». . .

Sé que entré en la pieza
y encendí la vela

sé que me di vuelta

para verla bien. . .

era tan fulera

que la vi; di un grito
lo demás fue un sueño. . .

¡Yo me desmayé. . .!

I (Bis)

L'aguanté de pena,
casi cuatro meses

entre la cachada

de todo el café. . .

Le tiraban nueces,

mientras me gritaban. . .

"|Ahí va Sarrasani

con el chimpancé!"
Gracias a que el "Zurdo"

qu'es tipo derecho

le regó el helécho

cuando s'iba alzar

y la redoblona

de amurarme el uno

i justo el treinta y uno

se la fui a cortar!



NO TÉ ENGAÑES

CORAZÓN

(Tango de R.Sciammarella)

No te dejes engañar

corazón,

por su querer,

por su mentir.

No te vayas a olvidar

que es mujer,

y que al nacer

del engaño hizo un sentir.

Miente al llorar,

miente al reír,

miente al sufrir,

y al amar,

miente al jurar,

falsa pasión,

¡no te'engañes!. . . Corazón.

Me apena

verte con ella del brazo,

si a mí me dio el esquinazo,

a vos qué no te dará.

Oíme,

yo que soy tu amigo viejo,

quiero darte un buen consejo,

lárgala y te convendrá.

Acaso

te llore y se desespere,

y te bata que te quiere,

viejo ardid de la mujer.

No creas

cómo a vos ha de quererte,

si juró que hasta la muerte

sólo mía había de ser.

No te dejes engañar,

corazón,

por su querer,

por su mentir;

no te vayas a olvidar,

que fue mía,

y que algún día

te podrás arrepentir.
Y has de llorar

con gran dolor,
se ha de burlar

de tu amor;

no te olvides

que ella es mujer;
no te dejes convencer.

No creas

que es la envidia o el despecho,

por todo el mal que me has hecho

que hace que yo te hable así.

Bien sabes

que no hay envidia en mi pecho

que soy un hombre' derecho

que soy como siempre fui.

AQUÍ

BAIRES

ROBERT TAYLOR FILMA EN RIO NEGRO

*

El famoso actor norteamericano Robert Taylor comenzó las tareas de filma

ción en la zona del Alto Valle del Río Negro. Taylor trabaja por cuenta de la

firma Winchester World Wide Safari. Piensa realizar una serie de cortometrajes

relacionados con la caza y la pesca en los principales lugares del mundo donde

la fauna constituye un motivo de atracción para los aficionados a los deportes. El

actor está acompañado por directivos de la citada firma y por un equipo de técni

cos especializados en trabajos de esta naturaleza.

Es la primera visita del actor a este país, a pesar de la caracterización de

gaucho que cumplió en la reciente coproducción "Pampa, salvaje", filmado en Es

paña.
ROSSANO BRAZZI REGRESA A ARGENTINA

El actor italiano Rossano Brazzi, luego de finalizar en

Italia los preparativos correspondientes a la parte italiana

del film "II rubamento", a Argentina para com

pletar detalles e Iniciar el rodaje. El 5 de enero llegó
a este país la actriz Ann Margret, en compañía de su es

poso, Roger Smith. 3¿¿

R. BRAZZI

TEATRO

GOLDONi EN PALERMO

Con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Or

ganismo Oficial del Estado Italiano para el turismo, .se pondrá en escena en el
Teatro Flotante de Palermo la pieza de Cario Goldoni, "El charlatán de Venecia",
traducida y adaptada por el doctor Eduardo Jantus, también encargado de la pro
ducción del espectáculo. El decorado procura reproducir una plaza veneciana au

téntica.

NUEVA OBRA EN EL TEATRO 35

La temporada oficial del Teatro 35 se iniciará el JO de marzo, con la pieza
de Giovanni Testori, "La Aria Ida". Esta obra será la encargada de dar comienzo
a la temporada 1968 del citado teatro. Mientras tanto se sigue ofreciendo en la sa

la la pieza de Jean Anouilh, "Eurídice".

"EL REHÉN" EN LA CARPA TEATRO OLIMPO

En ia Carpa Teatro Olimpo, de Mar del Plata, se presenta el elenco Ge*te
de Teatro con la dirección de David Stivl. Ofrece la pieza de Behan, "El rehén"
Encabeza el elenco Bárbara Mujica.

MÚSICA ¿¿gg
CONCLUYO LA TEMPORADA WAGNERIANA

La temporada de conciertos, organizada por la Asociación Wagneriana de
Buenos Aires, alcanzó particular significado y lucimiento durante 1967. En ese año

a£?n Vr-anr,°S. CR V"
^

S?'aS! Gra" TeatTO Br«°<W, teatro Colón y Teatro

bsntnit P iTÍT 1 °¿edron 22 liciones en las cuales tomaron partelos piannta, Aalph Votapek, Claudio Arrau, Hons Rkhrer Haaser y Bruno Gelber
e v,o|,msta Henryk Szeryng; el dúo de pianos Kontarsky; el Cuarteto de Praga-el Cuarteto de Ja Asociación Wagneriana, con la colaboración del ptanisto RaS
yr^u^^Lt^^ltce^ ^^^udwestgínk En^í
rio del Teatro Colón se ofrecieron seis con

ciertos sinfónico-corales, confiados al maes
tro alemán Wilhelm Brückner Rüggenberg,
con la intervención del coro de la mencio
nada entidad, la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires y los solistas vocales Ingeborg
Reichetl, María Kallay, Marga Hoffger Noe-
mí Souza, Erwin Wohalfahrt, Renato Sassa-
la, F Haganay y Ángel Mattíello. También
se ofrecieron sesiones musicales en el teatro
Odeon, con el concurso del Cuarteto de lo
Wagneriana, con la colaboración de la pia
nista LMy Saslavsky, y el Coro de Cámara
de la Wagneriana, dirigido por el maestro
Russo.

Rodolfo Kuhn



cok*re
"Esta es la Fiesta Chilena" es, sin lugar a dudas, el programa

de mayor atracción en nuestro medio.

Sin entrar en difíciles y discutibles posiciones ideológicas o po

líticas, y limitándose solamente a hacer el folklore tradicional, ha?

sabido encumbrarse por sobre todos sus competidores, mantenién

dose en la cima de la popularidad, por muchos años-
Al paso que otros espacios trataban de mistificar lo nuestro,

La Fiesta Chilena mostraba al folklore como .es: sin sombras de

dogmatismos de ninguna especie. Cuando otros usaban lo vernácu

lo para sostener discutibles ideas políticas y para atentar contra cosas

tan sagradas para el chileno como la religión, la patria y el hogar,
"La Fiesta Chilena" mostraba a un hombre dé campo, simple, ama
ble, buen dueño de casa, creyente y con todos los atributos que
realmente tiene el hombre de nuestros campos. .

■

Y así, mientras esos programas pasaban con o sin penas y glo
rias, "Esta es La Fiesta Chilena" seguía en pie, y sigue sin rivales

de ninguna especie.
"On Hilario", "La Éstelita", "Doña Maruja", "El Sargento",;

"La Profesora", "El Púntete" y todos sus personajes son tipos que en

cualquier manual de sicología, encontrarían eco, por su humani

dad y su profunda realidad.
3 El elenco musical que ha mantenido el programa, también ha

sido tradicional. Salvo Los Hnos. Lagos, que hicieron sus primeras
presentaciones aquí, todos son los mismos de siempre. Incluso el re

cordado dúo María Inés, ha sobrevivido renaciendo mejor que nun

ca en las Voces de Las Consentidas, el dúo que integran Inés y
Claudia.

Todo esto es obra de Pepe Rojas, Premio Nacional dé Arte y

figura señera en la radió y el teatro chilenos.

Desde muy ¡oven sintió la inquietud teatral. Como aficionado

destacó en papeles de todo orden. Es un gran actor dramático, pe
ro la vena cómica es su estilo fundamental, y es en "ESTA ES LA

FIESTA CHILENA" donde vierte todo su gracejo y profundo amor por

Chile.

Ingresó muy joven al Campo profesional y formó en las mejores

Compañías. Flores y Frontaura fueron sus compañeros.

Inquieto por naturaleza, escribió algunos de los mejores saine-

fes con que contamos. Al decir de Acevedo Fernández, "pudo haber

brindado piezas de insospechado valor, si lo hubiera querido".
Fue —y por esto es recordado por miles de personas— el ani- 1

mador infaltable de aquéllas cuecas de antes, cuando el bombo

y la armonía moderna no nos robaban parte de lo nuestro. Sus re

cordadas intervenciones ¡unto a Martha Ubilla, hasta hoy son ver

daderas piezas fundamentales en la historia, de la música chilena.

Y a esto habría que sumar mil incursiones y actividades artísti

cas que pocos conocen, por ejemplo, que es uno de los más con

notados conocedores de pintura de todas las épocas.
En suma: un talento artístico-

Con todo ese conocimiento, con todo ese bagaje de diversas-

sabidurías, su programa tenía que imponerse y tenía que ser el me

jor.
Es que se ha hecho con una cosa que siempre constituyó su

vida y su meta: la verdad en cualquier terreno artístico.

CAIS
del

DEUDA
(Bolero de Luis Marquetti)

Por qué tú eres así

si el alma entera te di

y te burlaste tranquilamente

de mi querer.

Si triunfa el bien sobre el mal

y la razón se' impone al fin,

sé que sufrirás

porque tú hiciste sufrir mi corazón.

Es una deuda que tienes que pagar

como se pagan las deudas del amoi

No voy a llorar,

porque la vida es la escuela del dolor,

donde se aprende muy bien a soportar

las penas de una cruel desilusión.

NUESTRO

JURAMENTO
(Bolero)

(Benito de Jesús)

No puedo verte triste, porque me ma-

(ta

tu carita de pena, mi dulce amor;

me duele tanto el llanto que tú de-

(rratnas,

que se llena de angustia mi corazón.

Yo sufro lo indecible si tú entristeces;

no quiero que la duda te haga llorar;

hemos jurado amarnos hasta la muerte,

y si los muertos aman, después de

(muertos amamos más.

Si yo muero primero, es tu promesa

sobre mi cadáver dejar caer

todo el llanto que brote de tu tristeza,

y que todos se enteren de tu querer.

Si tú mueres primero, yo te prometo

que escribiré la historia de nuestro

(amor

con toda el alma llena de sentimiento

la escribiré con sangre con tinta san-

(gre del corazón.
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UERDO

HOJA SECA
(Bolero)

(Roque Carbajo)

Tan lejos de ti,
me voy a morir;
tan lejos de ti,
no voy a vivir.

Entré a esta taberna,
tan llena de cosas

queriendo olvidar,
pero ni las copas,
señor tabernero,
me hacen olvidar.

Me salgo a la calle,
buscando un consuelo,
buscando un amor,

pero es imposible;
mi fe es hoja seca

que mató el dolor.

No quiero buscarte,
ni espero que lo haga,
pues ya para qué;
se acabó el romance,
mataste una vida,
se acabó el amor.

Si acaso mis ojos,
llenos de tristeza,
pudieran llorar;
pero es que en mi vida

yo nunca he llorado

por ningún querer.

Ya que es imposible,
dejar de quererte,
señor tabernero,
sírvame otra copa
que quiero olvidar.

SINCERIDAD
(Bolero)

(Autor: G. Pérez)

Ven a mi vida con amor,

que no pienso en nada más qufc en ti;
yo te lo juro por mi honor,
te adoraré.

Cómo me falta tu querer,

si un instante separado estoy de ti;
ven, te lo ruego por favor;
esperándote estoy.

Sólo una vez platicamos tú y yo,

y enamorados quedamos;
nunca creímos amamos al fin

con tanta sinceridad.

No tardes mucho, por favor,
que la vida es de minutos nada más,
y la esperanza de los dos
es la sinceridad.

I
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WILFREDO FERNANDEZ, destacado cantante cubano cuya visi

ta a Chile en 1948-9 dejó inolvidables recuerdos y grandes
éxitos tropicales románticos.

TE VENDES

Te vendes,

quién pudiera comprarte

quién pudiera pagarte

un minuto de amor.

Los hombres,

no saben apreciarte,

ni siquiera besarte

como te beso yo.

La vida,

la caprichosa vida,

convirtió en un mercado

tu frágil corazón.

Te vendes,

yo no puedo comprarte,

yo no puedo pagarte

ni un minuto de amor.

EN REVANCHA
(De Agustín Lara)

Yo conocí el amor;

es muy hermoso,

pero en mí

fue fugaz y traicionero.

Volvió canalla

lo que fue glorioso,

pero fue un gran amor,

y fue el primero. . .

Amor, por ti bebí

mi propio llanto.

Amor. . . fuiste mi cruz,

mi religión. . .

Es justa la revancha

y entretanto

sigamos engañando

al corazón. . .

Amor.,. . por ti. . . etc.



Una de las más destacadas personalidades artísticas de las últimas décadas

ha sido Dinah Shore, que nació en Winchester, Tennessee; ';.• hace /casi•■':' 50 años.

Cuando tenia dps y medio años casi murió de poliomielitis. Su padre $# retiró de

Jos negocios y se radicó con fodq su familia en NashvilJé, donde Frunces Rotes

—nombre auténtico de DinaH— se recuperó totalmente gracias al clima julo* ;«m¡*

dados médicos.

Dfsde muy niño, pinjan aprendió» a tocar ukelele y ya en su juventud acluejf

ba en «n local dé NqsbviUe entreteniendo ai péblieo «on canciones corno "No pue

do darte masque amor", "Oh, mi canario tiene círculos bqjo los ojos".

P<»ter¡ormen*e ingreso a la Universidad de Vandérbili y parq financiar sus . «%•

tudios comenzó a cantar profesionalícente en la WSM, Su característica oro lo 'a?*:

nocida canción "Dinah" y la popularidad que alcanzó en este programa jfu© de

ral magnitud que todo el mundo la comenzó a llamar Dinah, adoptando ella ese

nombre y legalizándolo posteriormente.
~

Entusiasmada por el éxito viajó a Nueva York en 1937 contradiciendo lo»

deseo* de; su padre que insistía en que regresara a la Universidad» Sin embargo,

a poco de estar en Nueva York y debido esta vez a Una enfermedad de su

padre regresó nuevamente a Nashville. jP

Un par de años después retornó a Nueva York para hacer un programa en

combinación con otro cantante, joven y ambicioso, que recién se' proyectaba: Frank

Sinatra. El éxito fue clamoroso. Comenzó a grabar con Cügot, apareció én la

NBC, cantó con los mejores grupos ¡azzístkos y, finalmente, apareció como la es

trella máxima en el Show de Eddie Cantor.

En 1944, Dinah comenzó a realizar.- su propio show radial el que |l»j|J& casi

simultáneamente a la televisión.

Sus éxitos discómanos han sido constantes, pero desde 1950 que grqbora

"Botones y moños" nunca más consiguió un éxito, pero aún perduta en el re

cuerdo.

I COULD HAVE

DANCE ALL NIGHT

I could have dance all night
I could have dance all day
and still have wait for more

I could extend my wings
and done a thousand things
Tve never done before

I never know

what made it so exciting.

My only words

my heart wouldn't say
I only know when he

began to dance with me

I could have dance, dance, dance
all night.

RE MY LOVE "

(Cahn-Brodszky)

Be my love

for no one else can end

this yeaming;
this need that you and you alone créate

Just fill my arms

The way you've filled my dreams
The dreams that you inspire
with every sweet desire.

Be my love

and with your kisses set me burning
One kiss is all I need to seal my fate
and hand in hand we'l find love's

promised land.

There'll be no one but you for me

(eternally
If you will be my love.

Be my love.

NO PUEDES

HACERME ESO
(You can't do that)

(Autores: Lennon-McCartney)
(The Beatles)

I got something to say that might
(cause you pain

if I cátch you talking to that boy
(again

I'm going to let you down and leave

(you glad
because Tve told before Oh you

(can't do that

well it's the second time I've caught

(you talking to him

so I have to tell you one more time

(I think it's a sin

1 think I'll let you down and leave

(you glad
because Tve told you before Oh you

(can't do that

everybody is free

'cause I'm the one who won your love

but if it's he
t

you're talking that way and you re

(laughing in my face

so please listen to me if you want to

(stay mine

I can't help my feelings I go out of

(my mind

I'm gonna let you down and leave

(you glad
because I've told you before Oh vou

(can't do that.
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VERSIÓN ITALIANA

Al vecchio bar sivígliano

portarti VügHo con me,
ib un íisngplp nascosto

pronto é ira íavolp per te.
. .

Alíombia del paravento,
sol. . . stretti euore a cuor,

scordiamo in un momento. . .

pgní amoroso tqrmentOi . .

Sotto queUa lace bla

per anota, a me «ciño,
ci saiaí soltanto tu.

A mezza luce, amor,
é tántOjbelló amar. . .

A mezza luce, il cuore,
soltanto vuoi sognar. . i

A mezza mee ancor

con me dovrai restar. . .

A mezza luce, amore,
tu mí dóvrai baciare. . .

Al vecchio bar sivigUano . |f
si danza il tango d'amor,
mentre suona l'orehestrína

Íuanti
palpiti nel cuor!. . ...

)al cielo la mezzaluce

scende leve con languor,
maliosa in ogní voce

trema arta frase felice. . .

Nelja dolce oscuritá,
dueí baeio appassionato
di sfuggita scocca e va. . .

A MEDIA LUZ
VERSIÓN ORIGINAL

Corrientes tres cuatro ocho

segundo piso ascensor.

No hay porteros ni vecinos
adentro coctel y amor

pisito que puso Maple
piano estera y velador

un télefón que conteste

una victrola que llora

viejos tangos de mi flor
y un gato de porcelana
pa que no maulle elamor.

Y todo'a media luz

que es un brujol el amor
a media luz los besos

a media luz los dos.

Y todo a media luz

crepúsculo interior

que suave terciopelo
la media luz de amor.

Juncal doce venticuatro
telefonea sin temor
le tarde, té con masitas

de noche, tango y cantar

los domingos, tés danzantes
los lunes, desolació;
hay de todo en la casita:

almohadones y divanes

como en botica. . . "coco"

alfombras que no hacen ruido

y mesa puesta al amor.

Y todo a media luz

que es un brujol el amor
_
a media luz los besos

a media luz los dos.

Y todo a media luz

crepúsculo interior

que suave terciopelo
la media luz de amor.

Quisó escribir el poeta
el amor que sentía

mas cuando vio quela gente
ese amor lo mentía

lloró, él poeta lloró... . (Bis)

Quiso exaltar la belleza

que la flor le brindaba
mas cuando vio que la gente
esa flor destrozaba

lloró, el poeta lloró. .. (Bis)

Nadie mira ya al cielo

poco importa el amor

en un mundo de orgullo
donde todo es rencor. . .

Quiso escribir a lo bello

que el buen Dios regalaba
mas cuando vio que la gente
la belleza olvidaba

lloró, el poeta'Htoró. .
. (Bis)

^
NO VUELVAS

Si tú sigues como ayer,
no vuelvas.

Si lo mismo vas a hacer

no vuelvas.

Si no puedes ya cambiar

hada, nada de pensar
si tú. sigues como ayer,
no vuelvas, no vuelvas,
no vuelvas.

Puedo, puedo, puedo,
pasar sin tu amor

noche y día.

Puedo, puedo, puedo,
seguir por la vida sin tí.

Quiero, quiero, quiero,
vivir libremente mi vida

antes, antes, antes,
de estar a tu lado y sufrir.

Si no vas a perdonar
'no vuelvas.

Si me tratas de engañar,
no vuelvas.

Si no vas a comprender
mi manera de querer,
si no vas a perdonarme,
no vuelvas, no vuelvas,
no vuelvas.

Puedo, puedo pasar, etc.

Si me vas a molestar

no vuelvas.

Si me vas a criticar,
no vuelvas.

Si no vas a consentir

que yo mande sobre ti,
si me vas a molestar,
no vuelvas, no vuelvas,
¡no vuelvasl

¡no vuelvas!
;

¡no vuelvas;
'

. *:.

XAVIER CUGAT

AHORA TE PUEDES

MARCHAR
Si siempre tú me hubieras dicho la

(verdad
no habría un motivo para regañar
hubiera guardado dentro de mí

la llama del amor que siempre te pe-

■ ■

A
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y no me quisiste dar
ahora te puedes marchar.

Hubiéramos podido llegar a unir
el ritmo de dos corazones al latir

porque no quisiste oír mi voz

ya es tarde para darle una solución

yo te quiero olvidar

ahora te puedes marchar.

Tu llanto ya no puede mi decisión

(cambiar
porque sufre mi corazón por culpa de

(aquel amor.
Mas no te diste cuenta de que no se

(puede así jugar
con el cariño que otro te ha podido

(dar
tú has decidido volver a mí

y que te entregue lo que antes te

(ofrecí
comprende que es tarde ya
ahora te puedes marchar.

CANCIONES DEL RECUERDO
- 35



TU PARA SIEMPRE
(Guiiarro-Algueró)

Nada en el mundo

podrá separarnos.
No cambiaremos
ni tú ni yo.

Aunque la vida

nos vaya alejando,
sabrás que siempre
tendrás mi amor,

yj¡i el destino
me aparta de ti,
yo sé que volverás,
porque los besos

que yo puse en ti,
jamás olvidarás.
En mi tristeza

y en mi alegría,
a todas horas,
tú siempre tendrás mi amor.

Aunque te digan
que yo no te quiero
y que lo nuestro

se terminó.

Y aunque tú creas

que no soy el mismo,
sabes que siempre
tendrás mi amor.

Y si el destino te aparta de mí,
yo sé que volverás,
porque los besos

que yo puse en ti

jamás olvidarás.
Y en mi tristeza,

y en mi alegría,
a todas horas
tú siempre tendrás mi amor.
Tú para siempre,
tú para siempre,
tú para siempre. . . amor.

CANCIONES DEL

RECUERDOS DE

VERANO
(Alan)

Son mil recuerdos

de aquel verano
en que yo te conocí

noches de Luna

que pasé yo junto a ti.

Son mil recuerdos

de aquel verano

en que te llegué a amar

y que nunca podré yo
olvidar.

Todo ya pasó
todo se esfumó
sólo queda ya
mi amor junto al mar.

Hablado:

Todo ya pasó
todo se esfumó
pero en mi recuerdo

quedará aquel verano de felicidad
que yo nunca podré olvidar.

Fetiche, la recordada

estrella peruana, sigue
siendo dueña y seño.

ra de la canción me

lódica. Se la anuncia

para actuar este año

en Santiago.

I'M JUST A

LONELY ROY
(PaulAnka)

'

J

I'm just a lonely boy

lonely and blue '«

I'm all alone f
with nothing to do

Tve got ev'rything you could think bf
But all I want

is someone to love

Someone to kiss

someone to hold.

At a moment like this

I'd like to hear

somebody say

I'll give you my love

each night and day

A lifetime of love

means more to me

than riches or fame untold

Somewhere there's a someone

waiting for me.

I'll find her before I graw too oíd.

Somebody, somebody, somebody
please send her to me

I'll make her happy

just wait and see

I prayed so hard

to heaven above

that I might find

someone to love.

TAN LEJOS
(Bolero)

(Francisco Flores)

Tan lejos. . .

Tan lejos. .

.,

te siento tan lejos y estás junto a mí...

No sé qué ha pasado con nuestros amo-

(res,

que hoy, como un extraño, me veo

(ante ti. . .

Tus besos.

Tus besos. .

.,

tus besos que daban calor de vivir,

ahora son fríos, amargos, ausentes,

y en vez de dar vida me hacen mo

far.

Es que no recuerdas cuánto me que-

(rías;

es que has olvidado-' cómo te adoré...',

que amándonos tanto reía la vida,

y ahora te alejas, te alejas, ¿por quel

Tan lejos. . .

Tan lejos. . .,

te siento tan lejos y estás junto a mí..

No sé qué ha pasado con nuestros amo

(res

que hoy, como un extraño, me veo

(ante ti. .
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DIFUSIÓN

Ya es tradicional que demos un vistazo a

lo acontecido en el año que recién termina y

en esta oportunidad tenemos especial interés

pues 1967 fue evidentemente apático en sus

comienzos y parcialmente activo al finalizar.

En sus nueve años de ininterrumpida labor el

"Comité de Jazz" del Instituto Chileno-Norte

americano de Cultura no había sufrido una

baja tan notoria en sus actividades, no por

causa de sus integrantes, sino por la ausencia

del público que siempre lo había seguido. El

"Comité" ha estado durante mucho tiempo

ofreciendo sistemáticamente presentaciones
de discos semanales y en 1966 incorporó a su

labor la realización de interesantes "mesas

redondas" y "foros" sobre temas que intere

saron a una nutrida asistencia, sin embargo

en 1967 la actividad languideció, primordial-
mente por una asistencia cada semana más pe

queña. ¿Cansancio del aficionado? ¿La implan
tación de la Jornada Única hace que la gen

te se vaya más temprano a sus casas? ¿Deseos
de ver y oír "nuevas caras"? ¿Falta de re

novación en el enfoque de la difusión me

diante este sistema de reuniones- ¿Falta de

interés del público por las actividades culfu-

rales en general? Hay algo de todo eso, su

mado a que durante el año no se recibió

la visita de ninguna figura internacional,

mejor dicho de ningún músico extranjero. Es

tá probado que cada vez que viene al país
un conjunto o un músico extranjero

'
se vi

taliza el interés por el Jazz y durante me

ses el afán por escuchar discos y comenta

rios se mantiene en un buen nivel. Sin embar

go, ese impulso tiene su término, y al parecer

1967 marcó el punto crítico,- no duró más allá

el impulso de las visitas de Paul Winter y Claus

Doldinger- Tanto a las reuniones del "Comité"

como a las de la "Sociedad Chilena de Jazz"

(cumplió 5 años de labor) la asistencia fue ca

da semana inferior a la anterior, lo que nos

ha hecho meditar profundamente a los que

integramos estos organismos. Naturalmente

que no se ha perdido la confianza de que se

GRECOS QUARTET

encontrará la solución, pues estimamos que

la gran fórmula para difundir el Jazz es

dar a conocer las obras maestras de esta

música, y esas obras están al alcance nuestro

sólo a través de los discos.

Mientras el entusiasmo por escuchar discos

y comentarios decreció en los últimos meses,

paralelamente se revitalizó la difusión median

te Conciertos con músicos nuestros. El "Club

de Jazz de Santiago" , que ha sostenido una

posición de ofrecer Jazz a base de Con

ciertos, ofreció una serie de actuaciones en el

Teatro Municipal de las Condes (ex Sala Mo-

zart) bajo los auspicios de la I. Municipalidad.
Estos Conciertos 'han contado con una mag

nífica asistencia, eso sí, ha sido un público
distinto al que habitualmente acude a las

reuniones antes señaladas. Estos Conciertos

han despertado interés, pero —en líneas ge

nerales— no ha captado la atención, no ha

impactado al habitual asistente a las audicio

nes de discos y comentarios. Es digno de des

tacar que el "Club de Jazz de Santiago"
realizó —con éxito— una campaña de rea-

grupamiento de muchos de sus antiguos aso

ciados con el afán de dar más vida a la

institución y no mantenerla como un grupo de

aficionados a interpretar el Jazz solamente.

El Club despidió el año con un Concierto al

que asistió especialmente invitado ese gran
saxofonista chileno que —para nosotros—

constituye un verdadero ejemplo de dedi
cación y honestidad artística: Mario Escobar

(p). El público captó el mensaje de Mario,
que con "cuatro notas" fue más elocuente

que muchos otros que aún mantienen sus lu

pas investigadoras olvidando que para ser

SIGUE A LA VUELTA m-+
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músico hay que tener —además de técnica—

un mínimo de talento. Bien por el "Club de

Jazz de Santiago" que está buscando reforzar

su labor difusora de acuerdo al predicamen
to sustentado hasta la fecha y además de

sea ampliarlo.
Por diversas causas se malogró la venida

al país de un notable conjunto argentino, pe
ro las gestiones continúan, dado que los 10

integrantes de "La Porteño Jazz Band" han

manifestado gran interés por cruzar la cordi

llera. El gran problema es el de siempre: fi-

nanciamiento de pasajes y estada; los músicos

no cobrarán honorarios, pues tienen esa chis

pa quijotesca que caracteriza a casi todos los

jazzistas.

DISCOS

En general, el año fue bueno, especialmen
te por el auge de ediciones de fin de año

que vino a equilibrar el promedio. Debutó

"Audio Fidelity" (de proverbial calidad técni

ca) con dos álbumes de Louis Armstrong y

uno de un grupo de Ases dirigidos por Benny
Golson ("Just Jazz"). "Vanguard" editó "Del

Spirituals al Swing" (dos volúmenes) varias

veces comentado en estas líneas. Philips Chi

lena ofreció en los finales de 1967 dos álbu

mes del excelente guitarrista Wes Montgomery,
con "Movin Wes" como excelente regalo de

Pascua. Se sumó la edición de un álbum de

la exquisita cantante Aretha Franklin, el cual

—seguramente— interesará tanto a los jazzis
tas como a los aficionados a la música po

pular; esto no quiere decir que el disco tenga

LOUIS ARMSTRONG

'
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concesiones. Otro tanto se puede decir del

álbum "Place Vendóme" con el Modern Jazz

Quartet y el grupo vocal "The Swingle Swin-

gers". Goluboff Industrias Fonográficas termi

nó sus ediciones Columbio con un verdadero

impacto: el álbum "Miles Smiles" por el con

junto de Miles Davis- Este disco fue calificado
como uno de los discos del año por los más

destacados críticos norteamericanos y eu

ropeos, y fue una grata sorpresa verlo edi
tado en el país ."Miles Smiles" fue el REGA
LO —así con mayúscula— para los aficionados
chilenos y la empresa se anotó otro gran acier

to confirmando su política de ofrecer un re

pertorio de categoría artística, a pesar de los

riesgos que ello implica. Este disco se agotó
en pocas semanas y muchos aficionados -

ahora— andan en su busca por su falta de

precaución de adquirirlo oportunamente. Es

ta empresa editó además un álbum del gui
tarrista Charlie Byrd (agotado) y "Anything
Goes" por el Cuarteto de Dave Brubeck, cu

ya disolución fue anunciada para fines de

1967. Lamentablemente "Odeon" y RCA no

entregaron nada a pesar de tener en sus ca

tálogos excelente material. La labor por "lo

chileno" la realizó el sello "Arena" al editar

—¡por fin!— el álbum "The Grecos Quartet".

Un reparo: los jazzistas poco informados no

advierten que se trata de un disco de Jazz,

pues la carátula nada dice al respecto. Inclu

so en el comercio este disco no siempre se

ha colocado en los casilleros rotulados Jazz,
en los cuales aún se insiste en ubicar discos

de Glenn Miller, Tijuana Brass, Pee Wee

Hunt y otros astros de música popular norte

americana; esto confunde al aficionado biso-

ño, pero. . .

PLANES

Ya está dicho que las gestiones por traer

a Chile a la "Porteño Jazz Band" continua

rán con entusiasmo. Asimismo sabemos que

las instituciones nombradas buscan con ahin

co las fórmulas por hacer más efectiva su

labor de difusión. En el transcurso de los

próximos meses esperamos poder informar co

sas de interés para Uds. En lo que respecta

a estas columnas, continuaremos insistiendo

en la necesidad de que el aficionado se con

venza cada vez más de la importancia que

tiene que formen sus propias discotecas. Ac

tualmente el material existente en el comer

cio, si bien es cierto no e$ abundante, no es

menos cierto que —salvo pocas excepciones-

es de gran calidad. También continuaremos

nuestra serie dedicada a los distintos instru

mentistas, siguiendo con los saxofonistas. Espe

ramos también que este año se reanuden las

presentaciones oficiales del "Sindicato
Profesio

nal Orquestal", institución que en 1967 no

presentó el esperado Concierto en el Teatro

Astor.

Francisco J- Deza M.
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INICIAMOS aquí la publicación de un interesante y fácil método para tocar cualquier instrumento de te

clado similar al piano. No pretendemos hacer de usted un virtuoso, sino hacerlo disfrutar de la sensa

ción de decir: "|YO TAMBIÉN TOCO UN INSTRUMENTO!".

+ + + + + + + + + + + + +

mfnwrMni
solía si dore ¿ii fásol lasi dore mirasol Ias ido renijL

W^
Este gráfico muestra un teclado común con blancas y negras, las cuales llevan un número que las identifica, por lo

tanto, cuando Ud. vea en la cifra ese número debe oprimir la tecla correspondiente con su mano derecha.

Hemos anotado también el nombre y signo musical de esas teclas para que los que saben algo de música o deseen
relacionar sus conocimientos no tengan inconvenientes en e'llo.

Algunos instrumentos de teclado tienen menos teclas porque, por ejemplo, empiezan en el 3 y terminan en el 17.
También hay otros, como el piano, que tienen muchas más; para solucionar este problema hay que ubicar el primer DO
de la izquierda (4) que es la primera tecla blanca antes de las dos negras pareadas. Ubicado este DO central (que en

el piano está casi al centro del teclado) pegue los correspondientes numeritos en las teclas vecinas.

Las teclas negras no llevan número sino un signo más ya que se toman como "sostenidos" de la blanca que está
adelante. Es decir, si el 4 es DO, la negra a la derecha DO sostenido (4+).

Recomendamos la tela adhesiva para colocar los numeritos con tinta y pegar en pequeños trocitos en el lugar in
dicado por el gráfico, bien hacia adentro para no molestar la digitación.

Aquí tenemos un ejemplo, traten de tocarlo recordando que las notas blancas duran e! doble de las negras y que
la nota blanca redonda dura el doble de la blanca.

11 3 11 12 13 13 12 14 13 12 11 11 11 10 9. 8 1? 12 8 8 9 10 11

m
En nuestro próximo número indicaremos cómo tocar los "bajos" del acordeón y

otros instrumentos con botones, es un sistema fácil sin mayores complicaciones. Además
.remos publicando piezas conocidas para ser tocadas con este método exclusivo de "El
Musiquero".
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VISITA A CASA DE PUCCINI

TORRE DEL LAGO (Lucca). Especial de R. D. S.— Cerca de Via-

reggio, al margen de la espléndida ruta, una flecha indica una

desviación hacia la derecha. Debajo de la flecha se lee: "A la casa

de Puccini"; luego hay una imagen de cabrito con una leyenda
más pequeña: "Cuidado con los animales sueltos". Estos carteles

bastan para sugerir el encanto que, una vez cruzado el pinar, nos

espera a orillas del lago de Massacciucoli, donde se hallan Torre

del Lago y la casa de Giacomo Puccini. Este paisaje que el com

positor amó: una vista al lago triste, con sus orillas pantanosas,
donde la niebla invernal aún crea imágenes irreales que Puccini

captó a través de los vidrios cuando, las manos en el teclado,

componía partituras como "Turandot", "Manon Lescaut", "Boheme",

"Gianni Schicchi" o "II Tabarro".

Quienes, al visitar la casa del "maestro", creyeran encontrarse

en un templo de la música, se desengañarán. Se trata de una

común villa, con un ¡ardincito, de estilo indefinible. Para visitarla

hay que pagar entrada. Vigila la fea casa-museo el nieto de

Nicche, el fiel mucamo del compositor. Hay una vasta sala de estar

que es también estudio, con un piano, una mesa, sillones y mesitas

de un estilo que hoy causa risa, pero que en sus tiempos, era cosa

seria.- parece la sala de un provinciano que ha ganado la lotería.

El espíritu de la música no aparece; en cambio, se ve que esta

es la casa de un cazador: por todas partes, escopetas, cartucheras,

botas engrasadas, piezas cobradas, fotografías. Esto constituye la

primera decepción: el cantor de la dulzura, el melodista del sen

timiento, sólo se nos presenta en su casa como un furibundo cazador.

Veamos las fotos: Puccini en una cacería en Egipto, Puccini en él

pinar con amigos, con escopeta por supuesto. En cambio, muy pocas

fotografías de teatros y artistas. Está el retrato juvenil de Elvira,

la campesina hermosísima de la que Puccini tuvo un hijo antes de

hacerla su esposa.

Para encontrarse con Puccini es preciso entrar en -el cuarto en

que se colocó su tumba. En efecto, más que como museo, la casa

se conoce como "la tumba de Puccini". Se trata de un pequeño
ambiente lleno de mármoles, alabastros, trípodes de gusto dudoso,

todo rematado por una clave de sol como adorno, y flores frescas,

del jardín de la casa, en todas partes.

Sobre el escritorio, todo ha quedado tal como Puccini lo dejó:
los lentes, el tintero, las plumas, algunas hojas de papel amari

llentas, y una carta de Ponchielli que ya había alcanzado la gloria
con su "Gioconda".

En una nada hermosa habitación, bajo vidrio, pueden verse

las carillas en que Puccini, moribundo, escribió a lápiz sus últimas

voluntades; y también cartas autógrafas a artistas y empresarios.

NOTICIAS

ROMA.— Don Giuseppe Biella, el valioso músico

recientemente desaparecido, ha sido recordado con un

concierto realizado en la "Piccola Scala".

MONTECARLO.— El estreno mundial de la última

ópera de Renzo Rossellini, "El Aventurero", tuvo

lugar el 2 de febrero ppdo. en la Opera de Mon-

tecarlo.

APARECEN MANUSCRITOS DE DOS COMPOSICIONES

DE CHOPIN

PARÍS.— Los manuscritos de dos valses de Chopin

han sido encontrados en un castillo frarícés. Así lo

afirma el "New York Times". Se trata del "Vals en

Sol bemol mayor, op 70 N° 1" y del "Vals en Mi

bemol, op 18". El hallazgo tuvo lugar en el castillo

de Thory, en Yvelines, a 60 kilómetros de París. Los

manuscritos fueron autenticados por Francois Lesure,

un experto francés en Chopin. El conde Paul de la

Panouse, propietario del castillo, fue encargado de

descubrir los dos preciosos documentos. Los mostró al

pianista norteamericano Byron Janis, que dijo que los

manuscritos son iguales a las versiones publicadas, pero

se "revelan más sutiles y fascinantes". El interés prin

cipal se vuelca en el "Vals en Sol bemol mayor",

del que aún no se conocía el manuscrito. Fue publicado

en 1855, seis años después de la muerte de Chopin.

ÑAPÓLES.— La temporada lírica en el San Cario se

ha inaugurado con una nueva representación de "La

Coronación de Popea", de Monteverdi.

El retorno de Renata Tebaldi a la escena Italiana

coincide con el ' segundo espectáculo programado por

este teatro: "La Gioconda", de Amilcare Ponchielli, en

una nueva edición, con la dirección de Bolchi.

PALERMO.— Gran éxito obtuvo en el Teatro Massino

"II Gattopardo", ópera inspirada en la novela homó

nima de Tomasi di Lampedusa. Tiene como protagonista

al príncipe Salina (el "Gattopardo") y a su hija Con

certó. Se diferencia así de la película de Visconti,

cuyos protagonistas eran Tancredi y Angélica.

En la ópera, es precisamente Concertó quien, por

nueve cuadros consecutivos, recuerda las etapas deci

sivas de su aventura personal y la de su familia,

modificando de este modo la cronología original.
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\« DOS TRES m nos 7

PALOMITA BLANCA
(Vals de Aieta y García Jiménez)

Mim Si7

—Tu ausencia esta congoja me dio

Mim

y a veces su recuerdo es un bien

Si7

de pronto se me ahoga el dolor

Mim

y nada me consuela.

Lam

De irme más lejos
Re7 Sol

de verme sin ella

Lam

mi paso va adelante

Si7

detrás el corazón.

Si7

El rumbo que me aleja es tan cruel

Mim

me roba sus caricias de amor

Si7

me sube el pensamiento a la vez

Mim

la escucho embelesado.

Lam Re7 Sol

La beso con ansias, la siento a mi lado
Lam Si7

y voy así soñando más lejos cada vez.
'

Mi

Palomita blanca que pasas volando

Si7

rumbo a la casita donde está mi amor,
Si7

blanca palomita para el que está ausente
Mi

sos como una carta de recordación.

Mi

Si la ves a la que adoro

Si7 Si7

sin decir que llora, dale alguna idea

La

de lo muy amargo
La

que es vivir sin ella

Mi Si7

que es perder su amante calor.
Mi

Sigan adelante pingos de mi tropa
Si7

que de un viento errante somos nubarrón
Si7

en un mal de ausencia se nos va la vida
Mi

rumbo a la querencia dándole el adiós.

DOtf7
Palomita blanca vuela noche y día

FAftm
de su nido en busca

LAm MI

y escribe en el cielo con sereno vuelo
SI7

no me olvides nunca
MI

sólo pienso en vos.

EL CAMARÓN
Suceso de LOS DE RAMÓN

SOL DO

Dices que tú me quieres
RE7 SOL

te lo agradezco (repite)
SOL7 DO

más te lo agradeciera
RE7 SOL

si fuera cierto (repite)
Estribillo :

SOL SOL

Camarón, camarón
RE7 SOL

como mueves tus patitas
DO SOL

tan sabrosas y gorditas
RE7 SOL

dentro del caparazón (repite)
SOL DO

Como los camarones

RE7 SOL

tú me querías (repite)
SOL7 DO

retrocediendo un poco
RE7 SOL

todos los días (repite).
Estribillo:

SOL SOL

Camarón, camarón, etc.
SOL DO

Camarón no me mires
RE7 SOL

con esos ojos (repite)
SOL7 DO

que de atracarte el diente
RE7 SOL

me dan antojos.
Estribillo:

SOL SOL

Camarón, camarón, etc.
SOL DO

El camarón se casa

RE7 SOL

y el calamar (repite)
SOL7 DO

van entrando a la iglesia
RE7 SOL

vueltos pa'atrás (repite).
Estribillo:

SOL SOL

Camarón, camarón, etc.



RAPHAEL

NOCHE DE RONDA
(A. Lara)

Suceso de Raphael

(¿lento)

Mim

Noche de ronda,

LAm Mim

—

que triste pasas,

LAm Mim LAm SI7

—

que triste cruzas por mi balcón . . .

Lam

Noche de ronda,

Lam

cómo me hieres,

Lam SI7

como lastimas mi corazón.

FA
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(bolero)

MI

Luna que se quiebra

MI MI

sobre las tinieblas de mi soledad,

SI7

adonde adonde yas.

Si7

Dime si esta noche

Si7 Si7

tú te vas de ronda como ella se' fue

MI

con quién está.

MI

Dile que la quiero

MI MI

dile que_me muero de tanto esperar,

MI7 LA

que vuelva ya.

Lam MIm

Que las rondas no son buenas

SI7 MIm

que hacen daño, que dan penas

Lam SI7 Mim

que se acaba por llorar.
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DOCE
Éxito de

GERMÁN CASAS

Sol rLa7

Te daré mi amor en primavera
Re7 Sol

mis noches de otoño para ti.

Sol Sol7

Cuando vuelva el sol

Do Dom

en un verano te diré

Sol Re7 Sol

que en invierno yo te quiero igual.
Sol7 Do Dom

Y volveremos a sentir

Sol

el mismo dulce amor

Re7

que hoy te hace acurrucar juntito a

Sol

mí.

Sol7 Do Dom

Y volveremos a vivir

Sol

un mundo de ilusión

Re7

un mundo que inventé

Sol

yo para ti.

Sol La7

Cuando tengan nieves tus cabellos

Re7 Sol

y la brisa te haga suspirar
Sol Sol7

cuando el frío empañe
Do Dom

tu mirada y tu candor

Sol Re7 Sol

el sol de mi amor te alumbrará.
Sol7 Do Dom

Y volveremos a sentir

Sol

el mismo dulce amor

Re7

que hoy te hace susurrar

Sol

juntito a mí.

SI bemol

)) ) í í íf
C CEJILLA 1

O0É)

DOm

igual a Sibm

pero cejilla

en el S.er trasto

EMOTIONS
(Tillos-Kerney)

Hit de Brenda Lee.

Fa

Emotions,
La

what are you doing?
Sib

Oh, don't you know

Sibm

don't you know you'll be my ruine.

Fa Do

You've got me crying
Re7

crying again.
Sol7

When will you let

Do7

this heartache end?

Fa

Emotions,
La

you get me upset
Sib

why make me remember

Sibm

what I want to forget?
Fa

I've been lonely,
Do Re7

lonely, lonely, too long,
Sib

Emotions,
Do7 Fa

please leave me alone.

Fa7

Oh, you worried my days
Sib

you talked of my lies

Sol7

never a dream of those dreams
Do7

never set out right
Fa

Emotions

La

get me a brake
Sib

let me forget
Sibm

that I made a mistake
Fa

Oh, can't you see

Do Re7
what you're doing to me?
Sib

Emotions,
Do7 Fa

please set me free.
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ESTA MAL HECHA

Guaracha estrenada por

LUISIN LANDAEZ

Mi

Un día Dios hizo al mundo

Si7 Mi

y descansó, (repite).
Mi

Un día Dios hizo al hombre

Si7 Mi

y descansó, (repite).

(Hootenány) Si7

Después hizo a la mujer
La Si7 La

*

Si7

y desde entonces no descansó

La Si7

ni el mundo ni el hombre

La Si7

ni el hombre ni Dios.

La Si7

Está mal hecha

La Si7

la mujer está mal hecha (Bis)
Mi

Hasta las puertas del cielo

Si7

llegaron cuatro artesanos

La Si7

a presentar un reclamo

Si7

ante el Hacedor Supremo:
La Si7

Está mal hecha,

La S17

la mujer está mal hecha.

Mi

Primero habló un arquitecto
Si7

criticando una torpeza:
La Si7

"al lado de la cocina

Si7

pusieron la mejor pieza".
La Si7

Está mal hecha, etc.
Mi

Después habló un carpintero

LA

\ 4 4 4\ \ \ \
—

{ t i

Q

w
~T

©QXP

i

Si7

para explicar sus razones:

La Si7

"le han dejado la viruta

La Si7

por toditos los rincones".

La Si7

Está mal hecha, etc.

Mi

Criticaba las ventanas

Si7

un vidriero renombrado:

La Si7

"pues si un vidrio se le quiebra
La Si7

no hay modo de reemplazarlo".
La Si7

Está mal hecha, etc.

Mi

Dijo al fin un cerrajero:
Si7

"Es justo que yo reclame

La Si7

le han puesto una cerradura

La Si7

a la que hace cualquier llave".

La *üSi7
Está mal hecha, etc. /i

Mi

A todos los que reclaman

Si7

yo les pido humildemente

La Si7

que me las entreguen todas

La Si7

que yo no soy exigente.

La Si7

Está mal hecha, etc.
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TE JÜISTE PA'RONDE
(Tonada)

(Lento)
Lam Rem

Entre los álamos viejos
Mi7 Lam

por el angosto camino

Lam Mi7

va la carreta y los bueyes
Mi7 Lam

con lento paso cansino.

Sol7 Do

El sol entre los pinares
Mi7 Lam

dibujando una viñeta

Lam Mi7

los bueyes rumiando penas
Mi7 La

y gimiendo la carreta.

(rápido)
La Re

Te juiste Pa' Ronde

Mi7 La

y el grito en la polvareda
Mi7 La

por la ladera se esconde.

Rem La

Te juiste Pa'Ronde

Re La

y el grito del carretero

Mi7 La

lejos el viento responde.
(Recitado)
Voz 1: Va cayendo la oración

apura esos bueyes, Pancho.
Voz 2: ¿Pa que me apuro, patrón?

Naide me espera en el rancho.

(lento)
Lam Rem

Su serenata de grillos
Mi7 Lam

entona la tarde quieta
Lam Mi7

y el cielo una golondrina
Mi7 Lam

cruza como una saeta.

Sol7 Do

Y van floreciendo estrellas

Mi7 Lam

y las señalan los pinos
Lam Mi7

y el grito del carretero

Mi7 La

va muriendo en el camino.

(rápido)
La Re

Te juiste Pa'Ronde

Mi7 La

y él grito en la polvareda
Mi7 La

por la ladera se esconde.

Rem La

Te juiste Pa'Ronde etc.

LA BIEN PAGA

(Mostazo)

I

Lam Lam

Náa te pido, náa te debo

Lam Mi7

me voy de tu vera, olvíame ya

Mi7 Mi7

he pagao con oro tu carne morena

Fa Mi7

no maldigas paya que estamos en paz.

Lam Lam

Náa te debo, náa me pidas,
La7 Rem

si tú me lo diste yo náa te pedí
Rem Lam

no me eches en cara que too lo perdiste
Mi7 Lam

también a tu vera yo too perdí.
Estribillo:

Lam

Bien paga,
Lam

que tú eres la bien paga
Lam Mi7

porque tus besos compré
Mi7

y a mí te supiste dar

Lam

por un puñao e parné.
Rem Lam

Bien paga, bien paga,
Lam Mi7 Lam

bien paga fuiste, mujer
II

Lam Lam

No te quiero, quiero a otra

Lam Mi7

no creas por eso que te traicioné

Mi7

no cayó en mis brazos le di sólo un

Mi7

(beso
Fa Mi7

el único beso que yo no pagué.
Lam Lam

No te quiero, no me quieras
La7 Rem

entre estas paredes dejo sepulta
Rem

penas y alegrías que te he dao y me

Lam

» (diste
Mi7 Lam

todas esas joyas que pa otro lucirás.
Estribillo:

Lam

Bien paga,
Lam

que tú eres la bien paga, etc.
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PARA ESTUDIAR
MODERNOS CURSOS POR

CORRESPONDENCIA

MATRICULAS

ECONÓMICAS /
~J

^

sin imiri

Dt IDÁDIS.

PRIMERA

ESCUELA

QUE

HA PUESTO

EL ESTUDIO

AL ALCANCE DE TODOS

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

qué son el más alto exponente de la didáctica

moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

PARA

AMBOS
Entérese como en su propio hogar podrá estudiar

t*movj

el MEJOR curso por medio de nuestro plan
SEXOS

Gratis y sin compromiso solicite la suya.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

ELIJA AQUÍ SU

DIBUJO

INGLES

CONTABILIDAD

PERIODISMO

AVICULTURA

FOTOGRAFÍA

ELECTRICIDAD

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO
CLASIFICADOR 759 - C. CENTRAL

SANTIAGO

BELLEZA ^fP
FEMENINA

RELOJERÍA

VENTAS

SECRETARIADO

COMERCIAL

I. C. A.
Nombre y Apellido

Dirección

Localidad .País

Curso que desea estudiar .

POESÍAS

LA NIÑA PUNTARENENSE
Ricardo Hurtado Sagredo

La niña puntarenense
nació en tierra de los onas

y el viento arrulló su cuna_^
con la nana de sus coplas;
en la hondura de sus ojos

hay un florecer de auroras

y las estrellas australes

en sus pupilas se empozan;

ha crecido entre la nieve

que cúbrela tierra toda

yes, entre flores de hielo,
una grácil mariposa.

Mirando el mar, ella piensa
en ir a tierras remotas

y sueña, que vendrá un barco

que la llevará en su borda

hacia el norte, donde dicen,

que el sol brilla como ajorcas
en las flores perfumadas

que los jardines enjoyan;

por eso, el mar es amigo

que sabe de sus zozobras

y, por ella es complaciente
el murmullo de sus olas.

Cuando llega un barco al puerto,
se aviva la calle Roca,

por donde baja la niña

hasta el muelle, donde azota

más alegre el oleaje

que acaricia y alboroza.

Días después, cuando el buque
l

ya se alejó de la costa, ,

llevando las esperanzas

imprecisas que retoñan,

la niña siente que hay algo

que la turba y acongoja.

Y se va a la calle Bories,

donde, la nieve, deshojan,
los pies de los paseantes

que resbalan en la costra

de escarcha que cubre el suelo

y que pardusca se torna.

El frío clava, muy hondo,

su aguijón, desde la sombra,

mientras el viento, en las casas,

va llamando con voz ronca.

Se van y vienen jos años. . .

Los barcos siguen su ronda.



EL HOCIQUERO

EL AVERIGUADOR MUSICAL

VOCES DE HOMBRE:

Me han dicho que hace

tiempo había algunos
hombres que cantaban

con voz de hombre. ¿Po

dría darme él nombre de

algunos para ver si va

lía la pena hacerlo así?

¿y cómo se hace tam

bién? A. R. Stgo.

R.—Las informaciones re

cogidas por nuestro ave

riguador, nos indican que

efectivamente había tiem

po atrás varios cantantes

con voz de seres pertene

cientes al sexo masculino.

No puedo darle nom

bres, pero le ruego se re

mita a los discos de ha

ce unos diez años atrás.

En cuanto a la segunda

parte de su consulta, le

sugiero, y de acuerdo a

los textos consultados:

1.—Para cantar como

hombre, hay que ser

hombre.

2.—Hay que tener voz de

hombre.

3.—Actitudes de hombre.

4.—Ningún interés por fi

gurar en la lista de

favoritos de la actua

lidad.

EL COMERCIO MUSI

CAL.— Tengo interés en

vivir de la música, y ha

go canciones. ¿Podría de

cirme qué puedo hacer?

J. G. Collipulli.

R.— l9 No haga cancio

nes. 2q Hágase discjockey.

SAPOS.— Me podría de

cir si el "Sapo Cancione

ro" que se oye en la ra

dio es chileno o argenti
no? BTC, Correo 1, San

tiago.

La Canción es chilena.

En cuanto al sapo que

oye cantar, o mejor di

cho los sapos, son tantos

que no vale la pena es

pecificar origen.

LANZAMIENTO.— Soy

autor, y . como me pagan

poco, me acaban de lan

zar de mi casa ya que no

he podido pagar el arrien

do. ¿Puedo pedir amparo
a alguna institución? Gan

so N? 765.

R.—Claro, al Derecho de

Autor, allí le darán una

cómoda habitación.

OFICIO.— Yo compon

go, soy autor, canto y

ejecuto mis temas. No

tengo contratos. ¿Qué

puedo hacer? JCC, San

tiago.

R.—Trabaje.

Esto le pasó a Carlos Gon

zález un dfa que viajaba en

micro, desde Viña. A la ba

jada una "Mini" le dijo:
—Dame un autógrafo, Car

los, me encanta como to

caste . . .

Pero si yo no he toca

do en Viña. . .

—Sí, pero durante el

viaje. . .

Aquel trompetista era ado

rado por sus hijos cuando

les compraba globos: (Cómo
"soplaba"!

Y otro, por su mujer: ha

bía que ver cómo "ejecu
taba" los pollos.

Cuando llueve, todos se mo

jan, y si no, que lo digan
Los Iracundos...

Pedro Vargas quería actuar

en el Festival de Viña. No

lo dejaron: La edad límite

era 15 años.

SON

TREMENDOS.

Son "tremendos" nuestros

lectores, y si no lo creen,

lean tas íetritas que nos en

vían para ser publicadas.

HAY QUE SABER

Hay que Saber

perdonar y callar

hay que saber

por el mal

hacer el bien

hay que saber

que el mundo cruel

y el más fuerte

se quiere imponer.
Hay que saber

que Dios es inmortal

hay que saber
'

que nuestras vidas
son como el cristlal

hay que saber

amar y adorar

silenciar y llorar

hay que saber

el rencor olvidar

hay que saber

la envidia dejar pasar.

Nelson Vivanco

Concepción

ABISO

MUY

IMPORTANTE

Ze cornunika a los

lectores de esta pres

tíjiosa pagina, que a

partir del prósimo

numero inisiaremos

la publicazion de una

isttoria de la muzika,

ezcrita por periodistas

y disjokei de fama,

para que Uds. se kul-

tiben y sepan cómo

haser canciones para

ganar festibales en

Bina. Sa remo o ma

chan.

EL DIREKTOR

"El Hociquen»", órgano

irresponsable de actualidad
musical editado b o ¡ o

forma de copuchas y ta

llas. 'Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

CccViTa

El artista calerano, Jai.
me Chávez, nos envía es.

te dibujo que según él,
es de Cecilia. Nadie

"Chave" cómo lo logró. . .

NO TE CULPO

No te culpo amor mío,

que me hayas quitado tu

(amor

ahora es mi eterno sufrir

una gran pena de mi cora

zón.

Mi alma triste y rebelde

todavía te está esperando

destrozado por la ausencia .

repitiendo tu nombre voy

(llorando.

No tengo rencor contra ti

yo todo, esto he perdonado

pero me siento morir

si no vuelves pronto a mi

(lado.

A la luz de las estrellas

yo te espero,, amor mío,

las noches no son muy be-

Olas

no te culpo, yo te he per

dido.

Nota de la Redacción: Nues

tro asesor literario, "Gabi-

to" Hernández, las encuen

tra envidiable, y recomien

da a compositores como

Nelson Navarro, Ariel Aran

cibia o Haroldo Rocha, las

tomen en cuenta para sus

futums grabaciones.
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Jamás pensé lo que iba a

suceder, y si me lo imagino,

palabra que llamo a los cana-

les de TV para venderles lo

noticia, porque fue realmente

sensacional.

Estaba yo, suavemente ador

mecido en los brazos de la

Mía, cuando oímos un ruido

afuera.

—¿Qué será ese ruido. . .?

preguntó.

—Deben ser los estudiantes,

contesté,

—¿Será el viento? —me dijo

Mía.— que desde que se alejó

de Frankie se ha vuelto mucho

más perceptiva.

—No —dije yo
— esos ruidos

parecen de unas botas...

Mía se sobresaltó. Me miró

a los ojos y yo me sentí desfa

llecer (es que usa unos ante

ojos de color temblor y me

producen vahídos).

—No, Cave —me dijo— Es

algo peor, es la mal criada de

su hija que seguramente anda

averiguando sobre mí.

Hice memoria. Sí, podía tra

tarse de Nancy; total, a ella

nunca le gustó que su papi se

casara con una niña que po

día ser su bisnieta, pero menos

48 —

la gustaba que éste tuviera

que darle una mesada. Así, era

lógico que tratara de ■swpfo^f?*1'

derla con las manos en la ma

sa para contarle después a su

padre.

Iba a sugerirle a Mía que

mirara para otro lado para

ver si recobraba mi mente lú

cida y brillante, cuando sentí

un estruendo enorme, se abrió

la puerta de mi elegante de

partamento y entró ella con

unas enormes botas.

Se fue derecho sobre Mía y

la pisó. La caminó de la cabeza

a un juanete mientras cantaba:

— "Estas botas fueron hechas

para caminar sobre ti. . ."

Y habría seguido paseándose

largo rato sobre la pobre Mía

que no tenía otro pecado que

quererme, pero yo la retiré y

le traje un gato que hacía

tiempo me molestaba introdu

ciéndose por mi ventana:

—Toma — le dije— camina

mejor sobre este gato, me car

ga. . .

— ¡Bestia!
—

me dijo
— Este

gato es muy útil

Cometí la imprudencia de

preguntarle por qué.

—Porque sirve pard atrapar

ratas como tú —me dijo—

Y volvió a pasearse encima

de Mía, que estaba francamen ,

té echada a su suerte. Casi, ca

si, se diría que le gustaba.

Le pregunté a Mía:

—Tesoro, ¿necesitas algo?

—Sí —me dijo— que Nancy

le ponga tacos de goma a las

botas . . .

Ahí, intervino Nancy. Se pa

ró sobre la nariz de Mía y le

dijo:

—Si me pongo tacos de go

ma, te. borro la cara, te bo

rro... (había estado en Ar

gentina), v

Yo le encontró razón y se lo

dije a Mía. Entonces ella, su

surró:

—Por lo menos, que se cam

bie las botas más seguido, es

tán llenas de clavos...

Y se quedó dormida. Se diría

que estaba feliz.

Nancy, molesta, se bajó. No

encontraba normal la actitud

de Mía. Seguramente esperaba

que se enojara, que se indig

nara y que le hiciera pelea.

Pero nada de eso había suce

dido.

Me dijo:

—¿Y tú? ¿No dices nada?

—No —

repuse
— me repug

na que me caminen encima.

— Imbécil — fue la agrada

ble respuesta
— me refiero a

ella. ¿No te parece extraño que

no reaccione?

No me parecía. Total, había

estado oyendo discos de Ar

mando Manzanero y eso, ligado

"i

a siete botellas de mi mejor

whiskey, combinado con tres

de auténtico Gordon, tenía

que dejarla insensible a todo.

Le conté esto a Nancy.

Ella se bajó definitivamente

y se sacó las botas. Después

hizo un mohín y se fue.

Yo me he quedado solo, con

las botas, la Mía y la atroz

sospecha de que cuando Mía

despierte, me va a caminar o

mí, por la espina dorsal. Me

nos mal, el doctor me recetó

masajes para la rolumna.



COMO SE HACE UN TANGO
por JUAN CARLOS

(autor de "Si vas para

Chile tráeme un poquito'e

tierra").

(Obra literaria para

leerse al compás de un

tangazo de miedo- Bue

no, todos los tangos dan

miedo. . . por lo trágico...

y por la manera como lo

tocan algunos).

OJO: —Se toma un pa

yador y se coloca en un

bulín, acostado tranquila

mente en su catrera. Lue

go se busca una percan-

ta que se aparezca en el

conventillo y obligue al

payador a abandonar a

la pobre vieja, (su ma

dre), para lanzarse de

lleno a la milonga y a la

farra (esto último, en to-

tonaca, quiere decir:

"agarrar la calle "street"

con pachanga continua").

Después se consigue

que un bacán enamore a

la mina, a fin de que és

ta se marche con él de

lado (esto es muy impor

tante, la salida de lado,

pues es un paso caracte

rístico del tango). El pa

yador se queda amurrado

y entonces, con gesto de

cidido como el de un co

brador de ferrocarril...

ejecuta un solo de bando

neón.

Se deja que pase el

tiempo (casi siempre pa

sa. . . hasta la ciruela) al

cabo del mismo, se hace

que el bacán abandone a

la mina, por lo cual ella

vuelve al bulín del paya

dor... viene arrepentida

como una Magdalena y

con el tono natural de los

argentinos dice: "Che. . .

que no lo haré má".

El payador, que en ese

momento fuma como ma-

quinita, la abraza que

mándole, de paso, la me

jilla izquierda. El paya

dor, con voz entrecortada

(no se sabe si por lo

fuerte del abrazo) le di

ce que la culpa no es de

ella, pues por haber na

cido en el cieno del arra

bal, no puede dar de sí

otra cosa. Y le carga to

da la culpa a aquel ami

go bullanguero y perru-

cho, que le regalaba ves

tidos de seda y la engru

pía en un sedán de cua

tro puertas (Spot: Todos

aman a Valiant).

Los dos, agarrados de

la mano, entrelazando los

meñiques, se mudan pa

ra un barrio reo y todo

queda arreglado. ¡Maca

nudo!

Ah, bueno. . . es decir,

todo menos lo de la po

bre viejita, que previa

mente deberá haber fa

llecido destrozada por la

pena y por un camión

urbano que le pasó dos

veces por arriba, al tratar,

en la primera, de reme

diar el accidente. Las úl

timas palabras de la vie- Esta última frase nada

¡a, madre del payador, tiene que ver con lo ante

deberán ser, ya para rior, pero da un re-mate

agonizar: "Che pibe cadencioso y sobre todo,

vos tenéis el mate lleno", muy argentino.

ORGANIZAMOS

SU SHOW, BAILE 0 VELADA

Contamos con los mejores

conjuntos bailables, los intérpretes de

moda y los humoristas

más destacados.

Consulte su presupuesto al fono

274454
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Sinatra, cuando recién triunfaba y

en ja actualidad. Muy discutida ha

sido su vida y sus actuaciones, pe

ro como artista pasarán muchos

años antes de que alguien logre

conquistar él sitial que él logró.



Hay un mundo tenebroso y desconocido del que sólo llegan a veces algunas
noticias en forma de hechos imposibles de ocultar a la luz pública. Ese mundo, es la
trastienda del ambiente artístico mundial. Cada ambiente tiene lo suyo, cada país,
también.

La faz alegre, luminosa, bulliciosa y aparentemente sólida y definida que mues

tran algundos ídolos, esconde hechos y situaciones realmente increíbles.
Tenemos el caso típico de FRANK SINATRA. A los 52 años exhibe una de las

fortunas más envidiables del mundo, una posición social y política que muchos qui
sieran. Controla directamente no menos del cincuenta por ciento de la actividad ar

tística de USA, ya sea en discos, radios, TV, teatros, compañías fumadoras etc (Es
propietario del sello "REPRISE", accionista de las más importantes emisoras y cadenas
de TV, propietario de teatros en Broadway y productor' asociado independiente de
la famosa productora Warner, boites y casinos importantes). Tras todo estoy hay
una historia, una historia compleja, dura y a ratos cínica. Es la trayectoria de un
hombre que as.m.ló sabiamente todo lo malo que recibió en sus primeros años pa
ra convertirlo después en utilidad neta. ,'.:

SIGA EN LA PAG. 5



Con Tommy Dorsey, Eleonor Roose-

velt y Lionel Hampton.

En el famoso cabaret "Sands", apa
recen: Sinatra, Dean Martin, Sammy
Davis, Peter Lawford, Joey Bishop y

el conjunto The Summits, todos,

integrantes del Clan.

A Dean Martin, lo sacó de un ca

sino donde trabajaba como crou

pier, para hacerlo famoso.

í
., ,,^ 4" ."
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.1,_ Un 12 de diciembre, nace en New Jersey.
2.— Una infancia difícil: incluso vendió diarios.



FRANKIE

gángster o artista

Su caso, naturalmente, no es el único. Especialmente

en el país del dólar, la organización de clanes, de au

ténticas mafias en torno a la música, cine o teatro, es

una cruel realidad.

Esas mafias que lanzan, impulsan y hacen estrellas

a granel, son las mismas que las hunden en el olvi

do, en la miseria o en la muerte cuando la "estrella"

parece brillar menos o cuando quiere permitirse el

lujo de la independencia. Esa mafia es la que relegó

o trató de relegar al olvido a Orson Welles; es la mis

ma que hizo naufragar a Judy Garland en las garras

del vicio de las drogas, es la que lanzó al suicidio a

Marilyn Monroe.

Hoy hablaremos de esa mafia o clan, que actual

mente impera sin contrapeso en el mercado mundial, y

especialmente, vamos a contraríes la verdadera historia

del Clan de Frank Sinatra.

Un 12 de diciembre de 1915, en Hoboken, un su

burbio de New Jersey nació Frankie. Era un niño ra

quítico, con pocas esperanzas de sobrevivir, hijo de un

modesto bombero italiano y de una mujer que dejó su

juventud en la artesa y la cocina.

Frank desde pequeño dio muestras de un raro talen

to para, sobreponerse a todo. De guagua raquítica, que se

moría, pasó a ser un niño macilento, delgaducho y

enfermizo, pero, robándole a la vida todo aquello que

precisaba para subsistir.

Pese a las escasa entradas, la madre especialmente
se daba maña para vestirlo decentemente. Sobresa

lía en ese medio bajo y sucio y cuando ya se empi
naba por los quince años, ante su "elegancia" reci

bió el apelativo de "Príncipe" por parte de los mu

chachos del barrio. Sinatra, consciente de sus limita

ciones físicas, empezó a practicar box. Poco tiempo des

pués obtenía otro pequeño triunfo en su lucha: se po

nía a la cabeza de la "patota" del barrio, con su

habilidad para hacer dormir a cualquiera que osa

ra ofenderlo o que tratara de discutirle primicias.
Sinatra tenía ya 17 años. Había que vivir. Hizo de

todo en esa época: vendía diarios, fue chofer de ca-

SIGA EN LA PAG. 7 »•*

L— Sus primeras actuaciones al amparo del gángster.



1.— En su juventud, actuaba* como
maestro de ceremonias y ocasio

nalmente como vocalista en dife

rentes grupos orquestales. ^

2.— En Palms Springs, construye'^
una casa fabulosa para estar cer

ca de sus canchas de golf preferí- J
das. Nótese el letrero que luce el

felpudo a la entrada "Go Away",
que quiere decir: | Ándate! No pue

de* negarse que es amable con sus

visitantes ... *

5.— Colé Porter lo hace pasar un bochor.

no . . .

6.— Logra un triunfo. 7._ Con su esposa y sus tres hijos, en

esos años.



Nancy Sinatra, tal como aparece en "El último Agen
te Secreto".

FRANKIE

gángster o artista

mión y finalmente secretario y chofer privado de Jo?

Fischetti, el famoso gángster que heredara el tror.o

de Al Capone.

En ese medio fue que Sinatra halló lo suyo. La vio

lencia del ambiente, el mandato del más fuerte o el

más osado, y la vida de lujo y orgías le agradó. Se

lo conocía ya como un hombre de hechuras muy ad

hoc para esa "especialidad" y pronto Se ganó el res

peto y la admiración de todos.

Según dicen, también en esos años se ganó la ci

catriz que exhibe desde una oreja hasta el cuello.

Los clanes existentes a la fecha, lo tomaron bajo su

protección. Alguien" lo oyó cqntar y se decidió lanzar

al joven Sinatra. Comenzaron las primeras actuaciones

en lugares de segunda categoría. Gustaba al público

y poco a poco comenzó a ser conocido.

De aquella época, confiesa un recuerdo amargo:

Cuando Colé Porter le dio diez dólares para que no

siguiera cantando "Noche y Día". Fue la única vez que

estuvo nervioso.

Pero parecía que la estrella del éxito, no se cansa

ba de brillar. Harry James y Tommy Dorsey lo incluyen
sucesivamente como su vocalista y finalmente el ¡oyen
Sinatra debuta como solista en primera categoría, arre

batando a las "calcetiñeras" de ese entonces, y cau

sando desmayos, histerias, paralizaciones de tránsito,

etc.

Fue una época brillante y gloriosa, pero . . .

La vida con Fischetti, no sólo le había dado más

dureza y conocimientos. Le había dejado una afición

que pudo ser fatal: las drogas.

Sinatra, al cabo de unos años de estar en primer

plano, desaparece del ambiente y decae hasta ser nue

vamente casi un desconocido.

Había estado casado con Nancy Barboto, de la que

tuvo tres hijos. Cuando llegó el período negro, Ava

Gardner era su esposa y su compañera, y en ella no

supo encontrar el apoyo para abandonar el vicio. To

do lo contrario, hay quienes aseguran que lo instiga
ba.

Siguieron dos años muy oscuros. Algo le obligó a su-

SIGA A LA VUELTA M-+

8.— Frecuentemente pelea con la prensa. 9-— Se casa con Ava Gardner.
10.— El regreso de las sombras:

aquí a la eternidad".
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perarse, algo que la historia o Sinatra no han dicho

nunca, lo sacó de la postración y volvió a la lucha.

Su labor en "De aquí a la eternidad", fue decisi

va. Mostró condiciones de actor que no desmerecían

en nada a las de cualquier divo.

Columbio había traspasado su contrato a Capítol

Records, por estimarlo poco útil como cantante. Sina

tra comenzó a grabar con Capitol y al poco tiempo

volvió al primer plano internacional con "All the Way".

Los años negros habían pasado. El astro volvía y

ésta vez, con la decisión firme de no abandonar la

lucha hasta obtener el triunfo final.

Reunió a un grupo de amigos y con ellos formó

el actual clan, con una misión fundamental: controlar

hasta donde pudieran, contratos y actuaciones de to

dos los valores de Estados Unidos.

Lo consiguieron. El joven Sinatra, logró una versión

musical, más amena y grata de su época "gansteril"

con Fischetti. El mismo confiesa sin tapujos que ha orien

tado su vida y trazado un camino, usando la técnica

asimilada en esos qños.

Hoy a los 52 años, es un hombre reposado, infati

gable lector. y poseedor de iw poder inmenso en su

medio, un poder tan grande, que incluso ha consegui

do silenciar casi siempre a la prensa de todo el mun

do, ante hechos que ha protagonizado que poco o

nada aportan a su record. Es más, en ocasiones, ha

agredido de palabra y de hecho a periodistas

que han querido entrevistarlo.

Este es el verdadero rostro de Sinatra. El que Ud.

suele ver amiga o amigo lector, es producto de la ima

ginación del propio Sinatra o de sus cerebros propa

gandísticos.
Y si alguna duda hubiera, baste las declaración de

su hija Nancy, fracasada en su matrimonio con Tom-

my Sands y lanzada a la fama por "Papá" Sinatra¡

"El único culpable de todas mis tragedias, es mi pa

dre" . . .

Y agrega a continuación: "Nunca nos dio sensación

de hogar y siempre hizo un escándalo de su vida.

Su reciente matrimonio, separación y actual romance

con Sue Lyon, que también podría ser su hija, han

termindo por estropear nuestras relaciones. Creo qui

no grabaré nunca más un disco con él".

En suma, la síntesis de su vida, está en una frase

que el propio Sinatra dijo en una entrevista de pren

sa: "Si no hubiera sido por la música, habría sido un

gángster".



SIN

CARÁTULA
Me encontré con un amigo que estaba loco

de felicidad.

¿Qué pasa? —le pregunté —¿por fin hallas

te un cantante bueno? (Mi amigo compone).

N0/ —repuso—, pero me incluyeron una can

ción en una película. ¿Sabes lo que voy a co

brar? Millones— me agregó con aire truinfante.

Dio la casualidad que yo venía justamente
del PDA (Pequeño Derecho de Autor) donde ha

bía acudido a preguntar respecto a este tema,

ya que en un noticiario me había tocado una

canción. Le dije:

—¿Ya registraste el tema en el PDA?

Me miró.

—Naturalmente. Hace tiempo que figura allí.

—No, no —le dije—, tienes que hacerlo en un

formulario especial. Después tienes que ir a la

Compañía distribuidora, para que te den una

copia de la lista con todos los teatros que exhi

ben, exhibieron o exhibirán el film. Además, de

bes contabilizar en segundos, cuidadosamente, la

duración de tu canción, porque te pagarán de

lo recaudado no sólo a ti, sino a todos los au

tores que tengan obras ejecutadas en la pelícu
la, en los agregados, noticiarios y en la sala,

durante los intermedios.

Mi amigo me miró, con cierto recelo, preguntó:

¿Y cuánto es lo que se recauda?

—Bueno, dos plateas por función, o sea algo
así como doce escudos al día. Tomando e n

cuenta que hay por lo menos unos doce temas

a repartir, cada uno cobra un escudo por tea

tro. Si se exhiben film en cincuenta teatros, co

bras más o menos, cincuenta escudos . . .

Nuevamente me miró. Estaba francamente des

alentado. Con la cabeza gacha, agregó:

—¿Sabes? Parece que no voy a ser millonario.

Y se fue.

¡Miren qué idiota más grande' ¿Cómo puede
pensar que un autor se va a hacer millonario

en Chile con su música? ¡Como si no supiera
que lo primordial es financiar al departamento
respectivo y después, si algo queda, se reparte
en forma justa y equitativa.

¡Miren que querer ser rico!

Hablemos de

Desde hace algún tiempo, han resultado

más comunes de lo conveniente, los discos

LP, que traen en sus bandas una serie inter

minable de melodías, tocadas en diferentes

ritmos, y generalmente por conjuntos qué se

improvisan para este tipo de grabaciones, y

que a veces suelen tener éxito en el publicó.

Muchos pensarán que nuestra posición no

es correcta, ya que este tipo de discos, por

lo general es más barato que el otro y ade

más, es el álbum ideal para amenizar fies

tas y reuniones bailables.

Estaríamos de acuerdo con quienes a s i

piensan, si no fuera que nuestra posición y

nuestra línea de permanente defensa del

maltratado gremio artístico y autoral, nos dije
ra exactamente lo contrario.

Algunos de estos discos, llegan a tener en

tre todos sus surcos y varias interpretaciones,
casi CIEN TEMAS DIFERENTES. El autor o el

compositor, gana Un porcentaje muy bajo so

bre el precio de venta y resulta fácil darse

cuenta que es imposible que algún autor ob

tenga algún dinero mediante este sistema. Y

veamos: supongamos que un álbum de este

tipo "adocenado", se vende al público a vein

te escudos. El Royaltie a pagar, es del orden

del 3,75 por ciento por faz, o sea, 7,50 por

ciento sobre 20 escudos. En suma, el disco

proporciona a los autores, UN ESCUDO CIN

CUENTA CENTESIMOS, lo que dividido en

tre cincuenta autores, y nada más, da TRES

PESOS y algunos centavos.

Se comprende que estas cifras no tien

ten a sus autores a cobrar ya que segura

mente en micro gastarían más para ha

cer el trámite. Se produce así, un hecho cu

rioso.- las regalías en la práctica no se cobran

y pasan a incrementar fondos de quienes
graban este tipo de discos, produciendo inte

reses y ganancias.

En suma, un buen negocio para los sellos

grabadores y un mal negocio para los auto

res. Se podría pensar en un público que se

beneficia, pero ¿No sería mejor ofrecer esos

temas, completos, en buenas versiones, que no

sólo fueran placenteros para el que oye, si

no para el que los hizo?

CORREO ARGENTINO Central
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La historia comenzó hace diez años en las soleadas playas de Concón,
junto a una botella de whisky y con el sincopado ruido de las olas como

música de fondo. Recién se hablaba de la carrera espacial, aún la ju
ventud europea sentía el peso de la postguerra y las mujeres en Chile

no pensaban en atreverse a usar bikini. Pero con un joven cantante llama

do LUIS URQUIDI hablábamos de música nueva, en esencia, este re

lato cuenta cómo se hicieron realidad los sueños de aquel día de ve

rano.

Con "CHINO" URQUIDI estábamos de acuerdo en que la música

popular debería motivar en el mejor sentido de la palabra a la juventud.
Y recuerdo que se habló en aquella ocasión de ritmos terriblemente

alegres; con sonidos gratos y voces que hablaran de lo que impulsa a

un hombre a enamorar a una mujer. Usted tiene en sus manos este

long play del conjunto LOS BRIC A BRAC y podrá comprobar que la

conversación se hizo aquí canto y melodía.

Pero el intermedio entre el sueño y la realidad estuvo poblado de

hechos. CHINO URQUIDI triunfó ampliamente en Los Cuatro Cuar

tos; se casó con la encantadora Paz Undurraga de Las Cuatro Brujas

y cuando se pensaba que formarían un nuevo conjunto folklórico, dieron

la sorpresa.

Esta sorpresa consistió simplemente en llevar a la práctica una nueva

concepción de la música popular. Es decir, buscar elementos de real-

valer, no importa en qué género se especializaran y crear un quinteto

diferente. LOS BRIC A BRAC son diferentes. Antonio Zabaleta canta

ba melodías internacionales, al igual que su hermano Miguel; el orga

nista Carlos Alfonso Lastarria bien podría interpretar a Bach y Hora

cio Pérez incursiona por los embriagadores senderos del jazz. En suma,

voces y sonidos aunados sólo por el talento. Y por una decisión de pro

bar que los artistas tienen mucho que decir. Y que con ritmo lo dicen

mejor.

Puede que al hablar de mi amigo URQUIDI me haya puesto yo en pri

mera fila. Pero ustedes podrán entender fácilmente este orgullo mío al

escuchar las diversas interpretaciones del conjunto. Porque es grato dar

testimonio de la versión creadora de un artista de verdad. Y es gra

to saber que es tan buen artista como amigo. Si usted tuvo un sueño

y logró hacerlo realidad, entenderá lo que quiero decir.

HERNÁN SERRANO

NUNCA JAMAS
(Beiza)

No sé bien,

no sé bien,

si te podré olvidar.

No sé bien,

no sé bien

qué cosas pasarán.

Sólo sé

que es el momento

de que termine

todo este cuento.

También sé
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Ginette Acevedo a pesar de estar con

vertida en una estrella de primera mag

nitud, sigue siendo la sencilla mu-

I chacha de San Bernardo, que partie-

| ra a Buenos Aires en busca de nue-

1 vos éxitos.
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que ya no hay amor,

que ya no hay amor.

No sé bien

si te podré olvidar.

No sé bien

qué cosas pasarán.

Algún día

quizá llorando

piense de nuevo

te estoy besando,

o quizá

nunca me acuerde de ti,

nunca jamás.

No sé bien

si te podré olvidar, etc.

CAMPANITAS

(Castro)

Me parece oír

como una canción

y es sólo el latir

de mi corazón

que quiere decir

que tú eres mi novia

y la dueña de mi amor.

Da la sensación

que con su latir, .

mi corazón pronto va a estallar

el repiquetear de esa campanita

que se escucha en el amor.

Cuando enamorado estás

se oyen mil campanas sonar

con sólo su mano estrechar

siento estar lleno de felicidad.

Me parece oír

como una canción

y es sólo el latir

de mi corazón

que quiere decir

que tú eres mi novia

y la dueña de mi amor.

— 11
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OTRA SINATRA AL ESCENARIO
*

Se llama. Cristina, tiene 19 años y es la menor del
clan. Su hermana Nancy» es su consejera y amiga y quién
la guía en este difícil mundo del espectáculo.

Se apresta a debutar en el disco y comenzó por vi

sitar Londres, para "añife\entarse". Pero allí, tuvo un tu-

multoso idilio con un Joven pelirrojo que oficia de cantan

te, y su hermana, prefirió regresarla a USA,
Nancy, no se explicó este romance, porque la había

llevado a Londres, justamente para olvidar un caso senti

mental, pero Cristina lo explica asi: "Yo quiero vivir mi
vida y no acepto influencia dé nadie. Creo que nuestros
años jóvenes, tenemos que vivirlos plenamente y eso es to

do. Nancy, cree que soy una niña, pero yo me siento muy
mujer y capaz de tomar mis propias iniciativas".

TAMBIÉN HAMPTON

EN SAN REMO

SAN REMO,- Además de

Louis Armstrong y a Sarah

Vaughan un tercer exponente
del buen jazz norteamericano,
el vibrafonista Lionel Hamp-
ton participó en el festival

internacional de la canción.

Pero mientras los primeros
dos interpretaron una de las

canciones participantes cada

uno( el primero ejecutó "Mi

va di cantare" y la segunda
"Che vale per me") . Hampton
tuvo la misión de resumir con

su vibráfono los temas de las

24 canciones de la competen
cia. ¿&,

NANCY Y CRISTINA

DOS CANTANTES VENEZOLANOS PARA UN

FESTIVAL DE BUENOS AIRES

CARACAS.- Dos cantantes populares enviará Venezuela

al Festival de la Canción Latina, que se celebrará en Bue

nos Aires en el mes de abril próximo. Son Rudy Hernández,
que posee un estilo melódico muy atrayente y José Luis

Rodríguez. Además el maestro Aldemaro Romero, dirigirá
en esa oportunidad, además de los representantes de Ve

nezuela también los de Chile, Colombia, Ecuador y Panamá.

MODUGNÓ : "MERAVIGLIOSO"

ROMA.- Doménico Modugno ha dado a conocer su

nueva canción "Meraviglioso" que fuera excluida en la se

lección del festival de San Remo. El texto es de Riccardo

Pazzaglia y la música de Modugno. Se trata de un tema

muy romántico que sigue el género tradicional del cantante.
Narra la historia de un hombre triste y desilusionado en el

momento en que medita suicidarse, desde el borde de un

alto puente de donde va a arrojarse.

"LOS BEATLES": EL MEJOR CONJUNTO DEL MUNDO

NUEVA YORK.- Según una encuesta anual de la re

vista de música "Downbeath", Los Beatles se han desta-

Sigue en la pág. 14
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PERO . . . NADA MAS

(Beiza-Pedreros)

Mírame . . . habíame

pero . .
. nada más.

Sonríeme, escúchame
eso y nada más.

Comprendo tu interés,
de querer agradar,

pero tú sabes'que no puede ser.

Mírame, habíame
eso y nada más.

No olvides que de él

su chica soy.

No olvides que sólo a él quiero yo.

Así que . . .

mírame, habíame

pero nada más.

Sonríeme, escúchame,
eso y nada más.

Debes pensarlo bien,

pronto te olvidarás,
recuerda tu amistad con él.

Mírame, habíame,

pero nada más.

Sonríeme, escúchame

eso y nada más.

Mírame, habíame,

pero nada más.

BASTA DE AMOR

(Bolero de Ricardo Jara)

Me pides dos palabras
cariñosas,
amor,

amor.

Basta de amor,
no digas nada . . .

quiero confesar mi corazón

para que te diga tantas cosas

que yo guardaba sin

razón.

Basta de amor

porque ya es tarde

para compartir el cielo
en dos.

Puedo yo vivir aunque me faltes
si sólo para amar

me queda Dios.

Yo que a los cielos rogué
para olvidarte

fui quien más dicha te dio

para vivir

y eso que yo te di tú lo dejaste,
creyendo en otros brazos

ser feliz.

Basta de amor

no digas nada

queda poco tiempo si te vas

y hoy tengo el valor

para decirte

que más de lo que di

no puedo dar.



QUE SACAS CON

FINGIR
(Pepe Gallinato)

PEPE GALLINATO

Qué sacas con fingir
que de él estás enamorada,

quizás me vas a herir,
pero al fin tú eres quien se engaña.

Qué sacas con tratar
de\besarlo cuando yo estoy mirando

haciéndome sufrir
y er\ el fondo bien estás llorando.

Qué cruel manera de tratar de olvidar,

finges amor

a costa de otro que nada le darás.

Qué sacas con callar,
si no sabes mostrarte indiferente,
te niegas a volver

y ya con eso mostraste

mi corazón,
no te dejé de querer.
Qué cruel manera de tratar de olvi-

(dar . . . etc.

¿QUIEN TE AMARA

COMO YO?

Cuando estoy a la altura de tus labios

si es un sueño no quisiera despertar

porque estar entre tus brazos es un

(sueño

quién otro más que yo te puedo dar.

Una vez me besaste con locura

que hoy se burla despiadada ante mi

(amor

yo bien sé que tus caricias son de otro

porque siempre fuiste amante del do-

(lor.

Si algún día el camino de la vida

si te pusieras frente a frente ante mi

(ser

yo te juro que rencor no te tendría

ni una mueca de desprecio en mí has

(de ver.

LA COMADRE

SEBASTIANA
(Jackson-Do Pandeiro-Vers. Cast. Os

valdo Quadros)

Invité a la comadre Sebastiana

para bailar una cumbia en Barranqui-
(lla

ella vino con un baile diferente
que cantaba y danzaba como ardilla.

Y gritaba: a, e, i, o, u,

ya cansada de tanta brincadera

y danzando fuera de compás
agarré a Sebastiana por el brazo
le dije no haga más tonteras
nos llevamos la cumbia para el patio
Sebastiana no puede más cantar.

HITS

RING RING

(Nano Concha)

MAITEN MONTENEGRO

Aló . . .

¡Tú!

Hola, ¿cómo estás,

cómo te va?

¡Qué impresión me dio

oír tu voz !

Yo no pensé

que te acordarías

de mí.

Qué extraño es,

me dirás por qué
llamaste hoy,

si hace un año

dijiste adiós.

Sí . . .¿Por qué no?

Podríamos ir a pasear,

oh qué emoción

siento al pensar que ahora

podríamos revivir

nuestro querer.

El me ha dicho.

NO TE PERTENEZCO

(I'm not your.stepping stone)

(Boyce-Hart)

I'm not your stepping stone

I'm not your stepping stone

You're trying to make your mark

in society.
Using all the tricks

that you used on me.

You're reading' all them high fashion

(magazines.

The clothes you're wearing lately
is causing public scenes.

I said I'm not your stepping stone

I'm not your stepping stone.

Not your stepping stone,
not your stepping stone.

I'm not your stepping stone,

I'm not your stepping stone.

When I first met you girl

you didn't have no shoes.

But now you' re walkin' around

like you're front page news.

You been awful careful' bout friends

you choose,

but, you won't my ñame

in your book of Who's Who.

I said I'm not your stepping stone.

I'm not your stepping stone, .

not your stepping stoñe,
not your stepping stone.

PREMIOS

CON GUITARRAS NOVOTON

GLADYS OVALLE SÁN

CHEZ, Las Encinas N? 1695,

Renca.

MANUEL PINTO SANTA

CRUZ, Correo 1, Santiago.

Como de costumbre, los

favorecidos deberán acredi

tar su identidad y retirar su

premio en Gallyas y Cía, Ca

rrascal 5150.

CON DISCO LP Y 45

Santiago

(Cortesía de Casa Hoyl, Pro

videncia 2035)
LP

Hugo Riquelme, Lircay 149.

María Espinoza, Buin 134.

Marta Salvatierra, M. Bo-

badilla 1105.

Georgina Pisulli, Correo

Central.

45

Elsa Estay, Sta. Inés 01775.

Manuel Contreras Llanos,

Concepción 432.

Hugo Flores, V. Macken-

na 703.

Jorge Peña Ansaldo, Car

net 3.404.441.

PROVINCIAS

LP

Jaime Vea Chávez, B. 5.

Potrerillos.

Pedro Fontecilla Agurto,
Correo Miraflores.

Jacqueline Villarroel, Pa

pudo 567, Los Andes.

Enriqueta9 Vega Mondijo,
Mackenna 107, Concepción.
Pob. A.

Cecilia Montenegro, Ahu

mada 115, San Felipe.
45

Violeta Hernández, Ren

go 1031, Linares.

Mariluz Martínez del C,
Correo Polonia.

Jesús Aguirre, Rodríguez
942, San Fernando.

Manuel Cárcamo López,
Pobl. Estrella, calle 3, Ca

sa C, Valparaíso.
Norma Ruiz de López, De

licias 896, Linares.
Los favorecidos de pro

vincia reciben sus discos en

su domicilio con envío cer

tificado, del que conserva

mos recibo. Los de la capi
tal deben pasar por Casa

Hoyl de Providencia 2035 a

retirar su obsequio.



LENA HORNE

cado como el mejor conjunto
musical del mundo. La en

cuesta de la revista, que cir

cula en 142 países, está reali
zada entre sus lectores. Los
Beatles obtuvieron cuatro ve

ces más votos que sus rivales

más próximas: "Las Supre
mas".

LENA HORNE EN LA GRAN

GALA DE LA UNICEF

PARÍS- La gran cantante Lena Home intervino en

la gran gala de la UNICEF, celebrada hace unos días en el
Palacio Cháillot de París. Actuó junto a figuras del presti
gio de Marión Brando, Lis Taylor, Richard Burton y Liza
Minelli. hija de Judith Garland.

"THE J£ING BROTHERS": INTERESANTE GRABACIÓN

NUEVA YORK.- The King Brothers: un grupo excelente
que ha grabado cuatro buenos temas: "My Mammy" (lan
zado ya por The Happenings), "Algún día de éstos" (una
melodía de viejo sabor que en los anos veinte fuera cantada

por la inolvidable Sophie Tucker). "Mi época" y "Sinfonía

para Susan". Esta grabación será un éxito del conjunto.

VIKKI CARR: ÉXITO FRENTE A LA REINA ISABEL

LONDRES.- La cantante Vikki Carr supo aprovechar su
éxito ante la Reina de Inglaterra, lanzando ahora una ver

sión de "Que sea él" y "Más que nada". La misma cantante
grabó también las canciones citadas en español, para el
mercado extranjero.

rn una entrevista salió a

luz que DAVY (The Monkees)
huyó de su casa en Ingla
terra muy joven y estuvo au

sente por dos años. El admi

tió que había cometido ese

tremendo error que causara

hondo pesar a sus padres. . .

A propósito de MONKEES. ¿Sa.
bían Uds. que Micky cojea li

geramente debido a un acci

dente de su niñez?...

"Steppin out" es el gran hit
de PAUl REVERÉ AND THE
RAIDERS quienes en un prin.
cipio se llamaban The Down-

beats y fueron demandados

por otro conjunto que se. lla

maba así desde antes . ...

Poetas de la Nueva Genera

ción han sido llamados THE

FUGS, cuyas canciones 'las es.

criben sus integrantes Ed San-

ders y Tuli Kupferberg, talen
tosos escritores y desenfrena

dos intérpretes . .. .

i
Sonny y Cheer, han

decidido volver a fil

mar. La nueva pe

lícula se titula "Chas-

tity" y en ella inter

pretan sus mejores y

más recientes crea

ciones.

CUANDO VUELVAS

TU

Cuando vuelvas tú

todo cambiará

pues mi corazón

volverá a soñar.

Cuando vuelvas tú

volverá el amor

pues con tu querer

yo feliz seré.

Cuánto he sufrido al saberte
tan lejos de mí.
Cuánto he soñado el momento
de estar junto a ti.

Cuando vuelvas tú

todo cambiará

pues mi corazón
volverá a cantar.

TE TENGO EN MI

MENTE

(Frenz-Mogol)
CLAN 91

Siempre que te recuerdo

voy pensando en ti,

voy pensando en ti.

Si camino por las calles

voy pensando en ti,
voy pensando en ti.

Dime, mi vida,
qué más quisieras
qué más te puedo dar.

Si trabajo no dejo
de pensar en ti,
de pensar en ti.

Dime, mi vida,
qué más quisieras
qué más te puedo dar.

No voy a dejarte
ni a olvidarte jamás,
olvidarte más.

No vas a quererme

porque no comprendes,
no voy a dejarte jamás,
jamás.
Siempre que te recuerdo,
voy pensando en ti,
voy pensando en ti.

Si camino por las calles

voy pensando en ti,
voy pensando en ti.

Dime, mi vida,

qué más quisieras,
qué más te puedo dar . . .

que quiere hablar

y presiento que a mí

volverá.

Como quieras tú,
claro que sí.

Ven como a las tres,

te esperaré.
Si quieres ir
a cualquier lugar
contigo iré.

Ven como a las tres,

te esperaré.
Hoy te veré,

perdóname,
voy a colgar.
Adiós . . .

qué contenta estoy,
no sé por qué.



¡ NI SE COMPRA NI

SE VENDE
Éxito de LUZ MARINA

Me ofrecen correr el mundo entero

honores y dinero y amores de verdad

a cambio me piden un te quiero

y yo me muero, muero por no poderlo
(dar.

Es que estuve viviendo la vida

y no supe engañar ni fingir
y a la gente que amor me tenía

amor me pedía le dije yo así.

Ni se compra ni se vende

el cariño verdadero

ni se compra ni se vende

no hay en el mundo dinero

para comprar los quereres
el cariño verdadero,
él cariño verdadero

ni se compra ni se vende.

El día que tú me conociste

alegre te pusiste y yo no sé por qué
y luego te fuiste de mi vida

dejándome una herida

que yo curar no sé.

Te ofrezco riquezas y honores
te -cegaste lo mismo que yo

y hoy que quieres comprar mis amores

tendré que cantar la misma canción.

EL TIEMPO SE.

DETIENE

SALVATORE ADAMO

El cielo es sombra al revivir

sólo hay recuerdo en la añoranza

la vida vuelve a sonreír

que recordar es revivir.

Que el tiempo y el destino

detengan su camino

y aquel cariño al evocar

podrá un instante eternizar.

Tal vez mañana has de llorar

por tanto amar pero qué importa
si nuestro amor lo inspira Dios
y el cielo canta por los dos.

Que el tiempo y el destino

detengan su camino

y. si una vez huyes de mí
yo esperaré creyendo en ti.

En este amor firme y profundo
de nuestro ayer que añoraré

que para mí fue sólo un mundo

y en tu recuerdo viviré.

£ue
el tiempo y el destino

tengan su cariño

y aauel cariño al evocar

podrá un instante eternizar.

■
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GIRL, WHY YOU

WANNA MAKE

ME BLUE?

(Holland- WitfieW)

I love you girl with all my. heart

(and soul

'Can't understand why you treat me

(cold
Your every wish girl is my command

And that's why I can't seem to,

(understand.
understand

Why girl, girl, girl why you wanná

(máke me blue
I'm asking you girl, girl, girl why you

(wanna make me blue.

One day you say you love me too

Next day you say that ah we are thru

My love for you is just a gome
But each time we play girl, my heart

(fells a pain
Girl, girl, girl why you wanna make

(me blue.
Oh girl, girl, girl why you wanna

(make me blue.

So blue woo, girl, girl, girl why you

(wanna make me blue
Oh girl, oh girl, oh girl tell me why

(can't you be true.

The way you treat me it just isn't

(fair
Girl you make it so plain you just

(don't care
You have a ball around the town

Sleepless nígths are getting me down

Girl, girl, girl why you wanna make

(me blue
I'm asking you girl, girl, girl, why you

(wanna make me blue.

CAE LA NIEVE

(Salva tore Adamo)

Cae la nieve, tu nombre grito esta

(noche
cae la nieve y tú no vendrás a mí
la noche que duerme
se cubre de blanco

y mientras mi amor
se viste de orgullo.

Esta noche no vendrás
en vano esperaré,
más cae la nieve

lentamente del cielo

la, la, la, la, la, la, m, m, m.

Cae la nieve, tu nombre- grito esta

(noche
cae la nieve y tú no vendrás a mi.

En la vida juntos
grata me es la noche

y creo morirme

si no estás junto a mí.

Esta noche no vendrás
en vano esperaré
mas cae la nieve

lentamente del cielo
mas cae la nieve

lentamente del cielo
la, la, la, la,l a, la, m, m, m, m, m.

Hernando de Luna

Nombre real: Julio Her

nando Luna Martínez.

Edad, 26 años.

Estado Civil, soltero.

Se inició en Concepción,
en la Radio Simón Bolívar,

luego viajó a Santiago c in

tegró varias orquestas de

nombre como crooner.

Debutó en el disco con

los temas "Caminando en

la Noche" y "La cumbia
el Tartamudo", acompa
ñado por la orquesta que

dirige Juan Carlos Ovar-
zún.

EL TARTAMUDO
Bis

Mi negra me pide que la bese
pero yo no sé cómo empezar
porque cuando estoy entre sus brazos
empiezo a tartamudear.

Tiene unas piernas muy bonitas
una cinturita angelical
pero si me pide que la bese
yo empiezo a tartamudear
pero si me pide que la bese
yo empiezo a tartamudear.



THE SUFRE MES
"LOS PREJUICIOS SON HIJOS DE LA IGNORANCIA"

Cuando se pusieron el nombre de Las Supremas, Flo-
rence Bailard, Mary Wilson y Diana Ross sabían lo que
hacían y eligieron el nombre apropiado para las mejores
del reino del espectáculo.

Les costó tres años de trabajo muy duro atraer la

atención de los productores y el público, hasta conseguir
su primer hit discómano, algo por lo que sueñan mu

chos artistas y también muchos mueren sin conseguir.
Estas talentosas muchachas negras son las primeras en

conseguir seis top-records (discos en el primer lugar).
Aman el show-bussines como a su vida, nunca se

descorazonaron y ahora que están en la cumbre traba-

Jan con más ahinco que antes ensayando nuevo reper

torio, probando bailes, trajes, diálogos, orquestaciones,
etc.

Se iniciaron en Detroit y actualmente están viajan
do por todo el país desde hace seis meses haciendo shows

en boites, televisión, teatros y estadios, que se repletan
para aplaudirlas. A pesar de su intenso ajetreo, se dan

tiempo para cuidar personalmente los más pequeños de

talles, inclusive cosen los originales modelos que visten,

pero cuando están en privado usan shorts o blue-jeans.
Siendo muchachas de color han sufrido en carne

propia los azotes del prejuicio racial tan fuerte en USA,

prejuicio que va de parte de los Mancos en contra de

los negros y de éstos en contra de los blancos. Las Su

premas odian estos prejuicios
"

. . . en un principio algu
nos nos pifiaban por nuestro color cuando aparecíamos
en un escenario y aún hoy podemos sentir la hostilidad

de ciertos grupos flotando en el aire . ... ." #<

Pero su simpatía y honradez profesional han ganado
el cariño de la gran mayoría. Sus voces han pasado las

fronteras y han ganado simpatía para todos los norteame
ricanos que ahora las aplauden sin reservas, sin embar

go, ellas saben que deben esforzarse más y más para ven

cer el hándicap de su piel morena, aunque aseguran que

"... los jóvenes están creciendo en la Era de la Inte

gración, pero los más viejos que no olvidan los proble
mas raciales de otros años, todavía son un problema en

nuestras presentaciones".
"Exigimos respeto porque llevamos vidas limpias...",

dicen en sus declaraciones y agregan citando a Hazlitt:

"El prejuicio es hijo de la ignorancia".

TREMENDO

ERASMO CARLOS

Ponho o meu chapeu o saio por ai

entro no meu cano que e para me

(ezibi
acertó o meu colete penteo o cabelai

compro urna briga so por cauza do fa

(na<
sou tremendao, tremendao, tremenda

Corro mais que pósso
para esnobar

adoro ver garatas
ao me verem desmaiar

Gosto de teimar mesmo semrazao

sou lélé da cuca

sempre digo nao,
sou tremendao, tremendao, tremendao
sou tremendao, tremendao, tremendao

Se bréko numa esquina
com pinta de. galán,
ascendem meu cigarro

fanhei
mais urna fan.

In dou un sorriso.

e jogo meu cartao

dou até logo ,

ja do outro quarteirao
olho a meu redor

e vejo confusao.

Todo o mundo quér
conquistar meu coracao

sou tremendao, tremendao,

sou tremendao, tremendao,

Se breko numa esquina . . .

tremen-.

(dan
tremen-

(dao

98.6

(Powers)

Éxito de THE RAMBLERS

Llegó el sol

muy temprano a mi ventana.

Mi corazón sentí latir

pues recordé que la vería

esta mañana,
si es que se dejaba ver.

Mi señor sol,
sí tu calor me brindas *

yo te cuento que #|;
así yo y mi chica

podremos estar juntitos
pronto, los dos juntitos.
A todo el mundo

por las calles sonreiremos,
colmados de felicidad
pues yo y mi chica

más que nunca nos amamos

y a todos queremos contar.

Mi señor Sol

sí tu calor me brindas

yo te cuento que

así yo y mi chica

podremos estar juntitos
pronto, los dos juntitos.
Llegó el sol

muy temprano, a mi ventana.

Mi corazón sentí latir.

Mi señor Sol

si tu calor me brindas

yo te cuento que

así yo y mi chica

podremos estar juntitos
pronto, los dos juntitos.



LA CALLE

(Geldrez)

MARIZA

Por la calle voy

todo me habla de ti,

la plaza allí

y aquel lugar

donde te conocí.

Nadie comprende mi pena

siento que el mundo se ríe de mí

por la calle voy

todo me habla de ti.

VIVA EL AMOR

(Crisendeurs) Hit de LAURA

Deseaba que para mí

llegara el primer amor

y hoy ya puedo sonreír

porque es feliz mi corazón.

Me espera al anochecer

para ir a pasear

desde el día que lo hallé

repito, ¡viva el amor!

El amor parece volar

las horas de soledad

es el sueño que te da

lo que el destino te negó.

Distintas las cosas son

queriéndose de verdad

es un sueño de ilusión

que nunca pude imaginar.

Me espera al anochercer

para ir a pasear

desde el día que lo hallé

repito: ¡Viva el amor!

LA CUMBIA

(Santos Lipesker-Carlos Argentino)

A bailar la cumbia, a bailarla ya

aunque sean las cinco de la madruga.

A bailar la cumbia, a bailarla ya

aunque sean las cinco de la madruga.

Ay, yo bailo así, así, así nomás

aunque sean las cinco de la madruga.

Con mi negra linda, voy a gozar

mi cumbia sabrosa, sabrosa, sabrosa

mi cumbia.

Ay, qué buena, qué buena está.

BUZÓN
ÁNGEL AGUILERA Y TODOS LOS LECTORES.

Lamentamos muy sinceramente, que pierdan el es

fuerzo que significa realizar un discograma, fuera

de las condiciones pedidas. Una vez más, las repeti

mos, detalladamente, para que en lo sucesivo, no se

equivoquen:

1.- EL DIBUJO DEBE VENIR EN CARTULINA

BLANCA, HECHO CON TINTA CHINA.

2.- LA SOLUCIÓN DEBE ENVIARSE APARTE,

TAMBIÉN EN CARTULINA BLANCA Y TINTA CHI

NA NEGRA.

3.- LAS DEFINICIONES DEBEN VENIR ESCRI

TAS A MAQUINA, EN PAPEL TAMAÑO OFICIO A

DOBLE ESPACIO.

Todo Discograma que no cumpla con estas condi

ciones, NO SE PUEDE PUBLICAR POR RAZONES

TÉCNICAS.

LUZ SALINAS.— Gracias por sus colaboraciones.

Pronto verá alguna de ellas en nuestra revista.

SILVIA EDITH MORA CORNEJO.- Le agradece
mos su carta de agradecimiento y nos alegra que
la haya favorecido la suerte. Le rogamos hacernos

llegar una foto suya, tamaño carnet, para nuestro

archivo de favorecidos de EL MUSIQUERO. Gracias
de antemano.

D. MACIAS.- El número 7, significa séptima y co

rresponde a una postura que aparece también en

cada caso. Los cupones tienen validez hasta la apa
rición de otro número. Su pedido de canciones lo

hemos traspasado a la sección correspondiente.

J. VALDEBENITO.- Es muy probable que pronto
graben los artistas que usted indica, en uno de
los sellos que distribuye una importante compa
ñía.

PEDRO GONZÁLEZ V.- Efectivamente, R i n g o

cumplió 35 años y a lo mejor se quita un par de

añitos, por lo tanto, ya no se lo puede llamar un
colérico juvenil.

MARÍA BUSTOS P.- Damos preferencia a las can

ciones en nuestro idioma ya que son pocas las ex

tranjeras que no hemos publicado y de real éxito.
Los éxitos italianos que Ud. suele ver, por lo ge
neral corresponden a hits mundiales, en versiones

italianas, que nos parecen interesantes para nues

tros lectores.



RAPHAEL
44

t*

Durante la filmación de "A Solas con tu Nombre" el
film que protagonizara Raphael en Buenos Aires, "EL MU

SIQUERO", a través de uno de sus enviados, logró esta

entrevista que retrata al astro español de cuerpo entero.

—¿Qué hace aparte de filmar?

—Pues a casa. Es demasiado agotador esto de hacer
una película en tiempo record. No hay tiempo para na

da. .

■ -'

—¿Cómo se define usted mismo? ,;

—Sentimental, voluntarioso e ingenuo.
—¿Ingenuo?
—Sí, en el amor, especialmente.
—¿Qué palabra es la que le da más alegría?
-Vida.

—¿Y la más emocionante?

—Madre.

—¿Sus platos preferidos?
—Cualquiera, a condición de que tengan mucho aliño.

—¿Cuánto pesa?
—63 kilos.

—¿Y cuánto mide?

—1.67. ¿Por qué tanta pregunta? ¿Me candidatean a

Mr. Mundo?

—No, pero sus admiradoras siempre desean saber estos

detalles.

—¿Qué flor le agrada más?-

—Las rosas; siempre hay una para cada ocasión.

—¿Tiene algún nombre preferido de mujer?
—Prefiero no contestar esa pregunta. Podría dar lugar

a malos entendidos.

—¿Cómo encuentra a Dora Baret, su compañera de

filmación?

—Muy hermosa, simpática y agradable, pero por fa

vor, digan claramente que no hay romance entre nos

otros. Sólo somos buenos amigos.
—Pero hay comentarios. . .

—¡Tonterías! No hay idilios de ninguna especie.
—Si tuviera que pasar el resto de sus días en una isla,

desierta, ¿qué mujer elegiría?
—Si creen que les voy a decir que a Raquel Welch,

BB, CC u otra por el estilo, se equivocan. No soy de

esos, pero me llevaría una joven sencilla, y sensible y

por sobre todas las cosas: muy femenina.

—¿Su edad actual?

-22 años.

—¿En qué país ha triunfado como en España?
—En casi todas partes. No sé qué me encuentran, sólo

canto y pongo todo cuando canto. París me es especial
mente grato de recordar. Dejé buenos amigos.

—¿Posibilidades de viajar a Chile?

—Yo estoy listo, sólo falta lo que diga mi representan

te y los empresarios de allá.

—¿Muy caras sus actuaciones?

—Caras no, lo que pasa es que nadie sabe cuánto tiem

po voy a poder ganarme la vida así, y no sé hacer otra

cosa. Mientras dure esta veta, tengo que ¡untar dinero.

¡%

QUIERO SER LUZ

Los Tucu-Tucu

Se me está siendo la noche

en la mitad de la tarde

no quiero volverme sombra

quiero ser luz y quedarme.
No quiero volverme sombra

quiero ser luz y quedarme.

Me fui quemando en la noche

siguiendo la misma senda

siempre atrás de una guitarra

apague la última estrella,

siempre atrás de una guitarra

apagué la última estrella.

No sé qué dicha busque

ay busque

qué quimera

y esa alba me quitó el sueño

que noche mi primavera

y esa alba me quitó el sueño

qué noche de primavera.

Hoy que me pongo a pensar

sólo comento en silencio

me brillan los ojos grandes

quietos de ausencia y de tiempo.

La misma mirada siempre

de aquellos años tan lejos

por fin me duermo en la noche

y alumbra el lucero viejo

por fin me duermo en la noche

y alumbra el lucero viejo.

EL SALVAVIDAS

(Ramoncito)

Me voy a la playa para disfrutar

el sol y la arena

muchas cosas más

ataré mi bote

cuando empiece el mar

y espero si alguna

chiquilla bonita no sabe nadar.

Yo soy, soy, soy, salvavidas,

yo soy mejor que James Bond

la que se sienta afligida

que venga donde yo estoy

la que se sienta afligida

que venga donde yo estoy.

Si veo una chica en dificultad

me saco la ropa

y me lanzó al mar

la llevo a la playa

la invito a pasear

y es por esto todas

las chiquillas dicen

no saber nadar.

Yo soy, soy, soy, salvavidas.



LA CANCIÓN DE LA

FELICIDAD

(Guy Mardel)

Éxito de MARCO AURELIO

Esta es mi canción de la felicidad
la escribí para ti, con amor de verdad

y tendrá todo el sol del final del

(verano

y además el calor de tu mano en mi

(mano

yo te quiero, tú me quieres
nos diremos sin hablar

y como a nadie he de amar.

Mi canción del amor y la felicidad
ni por mí ni por ti

sú emoción perderá

y podrá resistir el primer desengaño

y también revivir a través de los años.

Yo te quiero, tú me quieres
con locura y con pasión,

yó te quiero, tú me quieres

y es eterna mi canción

en salvar mi canción de la felicidad
con afán yo pondré.

OTRO DOMINGO

(María Pilar Larrain)

Novedad de MYRIAM LUZ

Otro domingo,

y yo sola estoy

otro domingo
sin tu amor.

Sabiendo que tú no vendrás

que a otra tal vez estarás

besando, besando.

Otro domingo
me hace recordar

cuando salíamos los dos

que tú me decías: amor,

qué lindo es estar

juntos al sol, besándonos.

Sé que tu llamado no sonará

sé que hasta mi casa no vendrás,
sé que a la ventana yo me asomaré

y aunque no llegues,
te esperaré.

Otro domingo . . .

HITS

QUE SEA EL

(G. Becaud)

MYRIAM LUZ

Yo sé muy bien que terminó

qué puedo hacer

si me dejó
sí él se fue,
él no volverá.

Que nada gano con llorar.

Yo sé muy bien que es mejor

borrar muy prpnto este dolor

pero el teléfono oigo sonar

y luego así al contestar.

Qué feo es mi gran amor,

qué fea es mi desilusión

si mi corazón lo llama a él

su voz, su voz,

ya creo oír

qué feo, qué feo es

proseguir
sin su querer.

Y otra vez vuelvo a pensar
mis lágrimas vuelvo a secar

y nunca más por él sufriré

porque otro amor encontraré

ya estoy tranquila
no pienso ya en ese amor

que no volverá

pero el teléfono oigo sonar

y luego así al contestar.

Qué feo es . . .

PA' QUE SEPAS LO

QUE DUELE

(Licha-Ifraín)

A cambio de mi amor

me estás dando una pena
a cambio de mi vida
me dejas la tristeza.

Si un día tú me juraste
que siempre serías buena

pero eso al fin y al cabo
dirás que fue promesa.

Quisiera que el dolor te aprisionara
que pagaras lo que me hiciste ayer

y que la dicha contigo no llegara
pa' que sepas lo que duele

pa' que sepas lo que duele
el desprecio de un querer.

Contigo me sentí

colmado de ilusiones

y ahora mi esperanza
por fin quedo perdida.

Yo sé que tú me has dado
tan sólo decepciones
al ver que tu cariño

tan sólo fue mentira.

¿NUEVO ÍDOLO A NIVEL

MUNDIAL?

Surgió como bólido a la fama con

su tema "San Francisco". Encabezó

durante mucho tiempo el ranking de

USA, Australia, y diversos países de

Europa. Sus nuevos temas ya causan

impacto y en general, aparece como

la imagen de un auténtico líder en

tre la juventud actual. Podría cata

logarse como "el hippie más musical

del mundo", ya que encabeza el mo

vimiento que también algunos llaman

"El Poder de las Flores". Se le atri

buye ser el principal renovador de la

música juvenil actual, si bien sus crea

ciones no tienen gran diferencia con

la mayoría de las que se oyen a dia

rio en todo el mundo.

Es de regular estatura, ojos costa-

ños y pelo del mismo tono. Usa larga
melena y bigote. Viste en forma ex

travagante, luciendo por lo general,
blusas y camisones enteramente bor

dados con flores.

Responde así a nuestras preguntas:

—¿Se siente satisfecho del éxito?

—Sí, bastante. Es un éxito que va más

allá de mi persona, es el triunfo de

una nueva corriente juvenil, donde

debe imperar el amor.

—¿Qué constituye el amor para Ud.?

—Todo, es una flor, es una mirada,

una puesta de sol, en fin, pero es lo

más importante.

—¿Qué le gusta más en las mujeres?

—¿Sus defectos? Sin ellos, son caren

tes de atractivo.

—¿Qué piensa del matrimonio?

—Que vOy a morir soltero.
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LORENZO VALDERRAMA
En un quinto piso de la Diago

nal Paraguay, está ubicado el ho

gar donde reside "con su esposa,

Pamela Moreder, y su hijita Paula

Andrea, de dos meses de edad,

Lorenzo Valderrama, el creador

de tantos éxitos del cancionero po

pular.

Lo encontramos como quien di

ce con un pie en el estribo, dispues
to a dar el gran salto, para ir

a conquistar las tierras de Jor

ge Negrete y Aceves Mejía.

VIA APSA. SANTIAGO. LIMA -

MÉXICO. MIAMI. Leemos en los

pasajes, ida y vuelta, que en estos

momerjtos tenemos en nuestras ma

nos, extendidos a nombre de Lo

renzo Valderrama.

Parte en el mes de abril con

tratado por la empresa del teatro

"BLANQUITA" de la capital azte

ca y el promotor Sr. Juan Chirino

se encuentra ahora finiquitando

los trámites para sus presenta

ciones en radio y T. V.

Sin lugar a dudas, el timbre tan

personal,de su voz y su peculiar es

tilo, que fácilmente "llega", han

de imponerse y le granjearán la

simpatía y la admiración del pú
blico «mexicano.

Resyíta grato estrechar la mano

de este muchacho sencillo, con son

risa de hombre bueno, tan injusta

mente atacado por los comentarios

malévolos de quienes con envidia

lo ven avanzar con paso seguro,

por los senderos del éxito.

Le hacemos una pregunta que

nos quema los labios: ¿En qué for

ma le afectó el fallecimiento de

Martha Pizarro?

—Profundamente, ya que como

ustedes saben, ella fue la que me

brindó la oportunidad de actuar

como solista.

El cronista que escribe estas lí

neas, se encontraba en Buenos Ai

res cuando Martha actuaba en "MI

REFUGIO", de la capital del Pla

ta y ha sido testigo cuando en me-

Hombre agradecido, buen

esposo y padre cariñoso

dio de sus presentaciones ella ha

blaba al público que fa ovaciona

ba y decía que entre sus acompa

ñantes había un muchacho que

cantaba muy bien y que lo quería

presentar para que los asistente^
pudieran apreciar su gran calidad. \
Así fue como Lorenzo pudo sabo«

rear los primeros halagos de una

consagración internacional, ya

que cada una de sus interpretación

nes era premiada con cálidos1

aplausos.

—Pídanle, por favor, a quieneij
atacan a mi marido (interviene Pa

mela), que no lo sigan hac¡endo,|

porque él no lo merece. Lorenzo es^

un buen esposo y un padre cariño

so, además de un buen artista.

Nos consta que en su moment|

supo corresponder como un hom

bre de bien a quien le dio la opor-1

tunidad que luego habría de lle

varlo al triunfo.

Todo lo que se comente en con

tra de esta verdad, de la que pue-*
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den dar fe quienes están interiori

zados de los pormenores, es fruto

dé la ignorancia de los hechos o de

la falacia ... y punto.

En un quinto piso de la Dia

gonal Paraguay, atalaya de sus

inquietudes, vive Lorenzo Valderra

ma, el artista, el hombre de hogar,

rodeado de sus instrumentos, seis

guitarras y tres arpas, además de

innumerables long-play, ya que

su afición favorita es coleccio

narlos.

Hombre estudioso, dedica largas

horas a la preparación del reper

torio que ha de ofrecer a sus "in-

condiiconales" siempre ávidos de

novedades.

Los recursos elementales de can

to y respiración, los aprendió con

el "chino" Díaz, pero por sobre los

preciosismos de la técnica, él em

plea sus propias condiciones de

Lorenzo, la pequeña Paula y Pqméla, aún

resentida por una reciente intervención

quirúrgica.

cantor nato, poniendo el alma en

cada una de sus interpretaciones.

Esto le ha ganado el aprecio del

público que lo ha hecho su favori

to.

Dejamos a Lorenzo Valderrama

preparándose para partir, sin más

armas que su voz y su guitarra, c

la conquista de nuevos y más am

plios horizontes.

¡¡¡Buena suerte, Lorenzo!!!

Con toda su acidez nos cuenta

Valderrama los injustos ataques

de que ha sido objeto.

Una anécdota

—En Buenos Aires (nos cuenta

Valderrama), me hicieron muchos

chistes con respecto a que en San

tiago es frecuente encontrar bo

rrachos durmiendo en la calle, co

sa que no se ve allá. Pero un día

que con un grupo de amigos ar

gentinos, caminábamos por La-

valle, la calle de los cines, encon

tramos a un individuo tirado en

medio de la vereda y que parecía

dormir profundamente.

Consideré llegada mi oportuni

dad de desquite y comenté en voz

alta:

—¿De modo que en Buenos Ai

res no se ven borrachos durmiendo

en la calle. ..?'.. .¿Eh. .(.? Y diri

giéndome al durmiente le dije;..

. . ¿No te da vergüenza . . . ? des

carado . . . borracho ...

Entonces el tipo levantó la cabe

za mirándome extrañado y me

respondió una sola palabra: ¡¡ ¡ES

COBA!!! (¡era chileno!. . .)

Texto y fotos de ABELARDO.
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CORRIDO DEL

DESCARRILAMIENTO

Aquí hemos venido

porque hemos llegado
los dos de distinto lado

cantando canciones pasamos la vida.

Era el año del 40
un poco más divertida.
Antes del 54

entre Puebla y Apizaco
de pronto se fue a estrellar.

El tren que corría sobre su ancha vía
cuando murió tanta gente
contra un aeroplano que estaba en el

(llano
volando sin descansar^-

Quedó el maquinista con las tripas
(fuera

mirando pal aviador

que ay, sin cabeza buscaba el som

brero.

Todo esto nos sucedía

sin saber cómo ni cuándo

y la máquina seguía.
Pita . . . pita ... y caminando.

Quedó el fogonero con las tripas fuera

debajo del chapopote,
y el buen garrotero, sin brazos ni

(piernas
se agarraba del garrote.

Buscando al agente de publicaciones
lo encontramos moribundo

el pobre gritando: "[Cervezas hela

das!"

se fue para el otro mundo.

Los zopilotes estaban
sobre el muerto volando

y la máquina seguía
pita . . . pita ... y caminando.

Llegó la Cruz Roja, llegó la Cruz

(Blanca
pa' auxiliar a los heridos
y allí se encontraron que todos los

(muertos
de miedo ya habían corrido.

Toditos los muertos salieron huyendo
en tan críticos instantes

que ha habido difunto que lo han

(encontrado
cuatro leguas adelante.
En una zanja los muertos

solitos se iban echando

y la máquina seguía
pita . . . pita ... y caminando.

Llegó en un fotingo Don Maximiliano

que era entonces gobernante

y vio entre los muertos a un pobre
(gendarme

gritando: ¡alto y adelante!

Don Maximiliano vio el Pullman

(abierto

y a comer se metió al punto

y allí el cocinero le sirvió al instante
los hígados de un difunto.

Todo esto nos sucedía
sin saber cómo ni cuándo

y la máquina seguía
pita . . , pita ... y caminando.
Y ya no queremos seguir esta historia

para no cansar a ustedes,
rueguen por el alma de los que

(murieron;
hombres, niños y mujeres.

Al recordar tanto muerto

nos retiramos llorando

porque la máquina sigue-
pita . . . pita ... y caminando.

EL CÜATRAPEADO

Cuatrapeada mi yida quedó
cuatrapeada por una mujer
ala que he brindado
caricias y amores

y ala que entre flores le di mi

(querer.
Pero la ingrata ya me abandonó
y no hay consuelo
para mi aflicción,
porque ya con otro

se me fue la endina,
dejando una espina en mi corazón.

Jugué a los dados, me tocó perder,
pero a los dados, volveré a jugar
que aún en la mano tengo el cubilete

y aunque truene el cuete

lo pienso ganar.
Ya me despido, señores, me voy,
el Cuatrapeado va tras un querer,

pero les promete, antes de que se vaya
morirse en la raya por esa mujer.

CORRIDO DE RIVERA

En ese cañón de Tula

un diablo se apareció,
con todos quería pelear,
no más con Rivera no.

En dicho cañón de Tula

una boda se rugía, _

no más lo supo Rivera

las noches las hizo días.

Estaban en dicha boda

cuando Rivera llegó,
les atravesó el caballo

y a la novia se llevó.

La madre, de atribulada,
cien pesos le prometió
porque le dejara su hija:
Rivera dijo que no.

Llegaron los del resguardo
cuando Rivera salió:

los otros eran cien hombres,
Rivera solo y su amor.

Salieron de Los Portales

con rumbo hacia Ticubeta,
todos iban a caballo,
Rivera en su bicicleta.

Salieron de Ticubeta

con rumbo hacia Tucumán.

¡ Cómo se quedaría el novio

abriendo las de caimán !

Esos pobres del resguardo
no pudieron alcanzar

a Rivera con la novia

con la que se iba a casar.

En ese cañón de Tula

un diablo se apareció

con todos quería pelear
no más con Rivera no-

CUANDO YO MUERA
Cuando expire la tarde tranquila
y ocúltese el sol

y entre celajes de oro y encajes
y anchos jirones de tul.
Cuando incendio semejan las nubes
en el fondo turquí,
y en amplios velos cubran los cielos
engalanando el azul.

Piensa en mí, dulce bien,
en mis pobres endechas de amor

. y con tierna languidez
en la dicha de los dos.

En mis versos de ayer,

pobres flores que el tiempo cortó

que tú hiciste florecer
con tus besos, al calor.
Si el recuerdo feliz
de ese tiempo, en tus ojos brotó
en memoria de mi amor

una lágrima tal vez
un diamante gentil
que tu rostro de seda mojó
que rodó por tu alba tez

y en tu seno se ocultó.

Llega doliente al panteón
cuando pálida brille la luz,
y a mi humilde sepulcro al llegar
arrodíllate al pie de la cruz.

Y ala sombra del viejo ciprés,
triste y sola, mi tumba hallarás

que transido de amargo dolor,
con tu llanto, mi amor regarás.
Mientras muere el astro rey
entre gasas de arrebol

mi adorada rogarás por mí.
Cuando vista de luto la tumba

con negro crespón,
y en mi fosa veas, hermosa

gotas brillantes de luz.

Busca en ellas mi fiel pensamiento
que ahí lo hallarás,.
que cintilantes dicen amantes

que nunca muere el amor.

Y al salir del Panteón

y mi humilde sepulcro al dejar,
de mí tumba arrancarás

una bella y blanca flor;
que de mi cuerpo brotó

y acaricia su aroma sutil

que en la seda de la flor
he dejado para ti.

LO SIENTO EN EL

ALMA
(Orlando déla Rosa)

Lo siento en el alma

no puedo volver, no debo olvidar -

lo que yo sufrí tan sólo por tí.

Adiós para siempre
no pienses en mí, ya puedo seguir

en lasoledadque dejaste tú.

Muy tarde pensaste en la angustia

que sentí en el alma,
volviste cuarido me quedaban
cenizas de amor.

Tú fuiste con tu cruel orgullo
quien rompió mi vida,
tú sabes que todo se olvida

y olvidé tu amor.

Lo siento en el alma

no puedo volver, ya no siento amor

tú con tu altivez, lo hiciste morir. .
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LOS CUERNOS

Si los cuernos alumbraran

como la luna, como la luna,
si los cuernos alumbraran

como la luna, como la luna.

No se encendiera luz

en casa ninguna, en casa ninguna
no se encendiera luz

en casa ninguna, en casa ninguna.

¡Oh, qué portento, oh, qué portento!

parecerían las calles un monumento,
un monumento,

parecerían las calles, etc.

Ayer encontré un casado

recién casado, recién casado

(Se repite)

con un costal de cuernos

muy fatigado, muy fatigado.
(Se repite)

Y la mujer, y la mujer,
le decía por detrás,
toma hijo más, toma hijo más,
le decía por detrás, etc.

Al llegar a la casa

dijo el marido, dijo el marido,
(Se repite)

o la puerta se ha achicado

o yo he crecido, o yo he crecido,
o la puerta se ha . .

.,
etc.

Y la criatura, y la criatura

lloraba sin cesar

de verle al padre la encornadura

lloraba sin cesar . . . etc.

MADRECITA

(L. M. Serrano)

Madrecita mía,

qué triste siento
sólo tú comprendes
qué inmenso es mi dolor.

Madrecita mía,
tanto que la quiero
y es un imposible,
mi pobre amor.

Madrecita, qué triste estoy,
sus desprecios me matan,

yo no puedo vivir

sin esa ingrata,
ve y dile que voy a morir

sin dejar de quererla
que no quiero
que no quiero
del mundo partir
sin antes verla.

Madrecita mía,
que sabes mis penas
dile que me quiera
que tenga compasión.

Madrecita mía,
tanto que la quiero
y es un imposible
mi pobre amor.

Madrecita, qué triste estoy,
etc. etc.

AQUÍ
MÉXICO

"EL CREPÚSCULO DE UN DIOS"

México.— Sonia Amelio, que fue toda

una revelación artística en su debut fíl-

mico, hace su segunda película que lleva

por título "El Crepúsculo de un Dios".

En esta ocasión Sonia Amelio podrá lu

cir sus facultades extraordinarias de bai

larina, pues interpreta a una estrella del

baile.

El indio Fernández, director de la pe

lícula, cuya especialidad han sido los

temas campesinos o revolucionarios, por

primera vez aborda un tipo distinto de

cine, con una historia, original suya, muy

interesante sobre la vida de la ciudad, en un tono de romanticismo.

JOSÉLITO

HILDA AGUIRRE EN "PATSY MI AMOR"

.

Esa muchacha deliciosa, inteligente, agradable y simpática que es Hílda

Aguirre, la alegre intérprete de "Sor Ye-Ye" y de tantas comedias de éxito

en el cine mexicano, se nos va ahora por la línea dramática. Ella cree que

el personaje central de "Patsy mi amor" será el más importante de su carrera

cinematográfica, iniciada apenas hace tres años. \;

CUATRO PELÍCULAS EN TURNO

"Martín Fierro", coproducción con Argentina, que se filmará, naturalmente

en ese país, es una de las películas .-. proyectadas. Dirigirá el famoso Leopoldo
Torre Nilson y el reparto de estrellas pamperas será encabezado por Alcón,

Lautaro Murúa, Fernando Vega y Enrique Lucero.

David Reynoso, que tiene muchos compromisos, será el principal protago
nista de "Todo por Nada", que dirigirá Alberto Mariscal, con Begoña Palacios,
Fernando Almada y Bruno Rey.

El enrachado Mauricio Garcés será el eje de "Las Fieras", que dirigirá
Rene Cardona ir., con Enrique Rambal, Lucy Gallardo y otros nombres aún por

designar. Y ei otro proyecto es reunir en "El Hijo del Pueblo" a Julio Alemán,
Lucha Villa, José Elias Moreno y Dagoberto Rodríguez, bajo la dirección de

Arturo Martínez. (

BREVES

Joselito, grabando discos y disfrutando de unas vacaciones. Claro que
es probable que se plantee una película para más adelante. Le esperan en

Madrid dos cintas. . . Rosa María Gallardo, una bella ¡ovencita, vuelve al
cine. ..."La Casa de las Muchachas" es ei título de la primera película del
Ó8 del activo Papy Cortés. Claro que en el reparto sobresaldrán las chicas
bonitas y un actor norteamericano. . .

MARGA LÓPEZ

Aunque nació en Tucumán, Argentina, en 1928, Marga López puede con

siderarse con justicia una auténtica estrella del cine mexicano. Aquí se forjó
cuando era casi una niña, formaba parte de un conjunto vocal musical que

se llamaba "Los Hermanitos López". Debutó en el cine, después de haber

actuado en el teatro y fue progresando rápidamente, por su temperamento y

su dedicación. Ha hecho muchas películas, pero algunas de ellas, de las que

figuran entre las extraordinarias del cine mexicano, ¿quién no recuerda, en

la época de oro del "Indio Fernández", aquel fuerte drama que se llamó

"Salón México" ? Marga López, actriz versátil fue la protagonista de un

personaje difícil, complicado, intensamente dramático. Como en "Eugenia Gran-

det", con el desaparecido don Julio Villarreal. Como en "Nazarín", con

Francisco Rabal dirigidos por el genial Luis Buñuel. En más de cincuenta

películas, Marga López ha interpretado los más diversos personajes, siempre
con .acierto, con dominio. Una cinta de las más recientes de esta magnífica
actriz es "Tiempo de Morir", de Alfredo Rípstein. Ahora Marga López, como

estrella, selecciona sus roles y rechaza lo que le ofrecen, si no le gusta...
Está en la cumbre y puede permitirse ese lujo...
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LATINOAMERICANO

MADRIGAL

MEXICANO
(Ruiz-Méndez)

Ya viene rete bonita

cantando la mañanita

con besos y con arrullos

nacidos del corazón.

De México cancionera

ya viene la primavera
a buscar madrecita linda

tu bendición.

¡Bendita la Madre mía!

¡Bendita por su oración,
su pena de cada día

es llanto que lloran en mi voz!

Ya viene rete bonita

cantando la mañanita

con besos y con arrullos

nacidos del corazón.

De México cancionera

ya viene la primavera
a buscar, madrecita linda,
tu bendición.

MALA YERBA
(Pedro Galindo)

Ya tú verás cómo te va por ser tan

(mala
tarde o temprano me las tienes que

(pagar,

si hoy no te importa que te digan que

(eres mala

tal vez mañana hasta te pongas a

(llorar.

Andas crecida porque todos te hacen

(rueda

te sientes ancha al saber que te amo

(yo,

y hasta te gusta que te digan mala

(yerba

que no tienes ni has tenido corazón.

¡Ay, mala yerba! ¡Ay, mala yerbal

tú no me enredas aunque vuelvas a

(nacer

\Ay, mala yerba! ¡Ay, mala yerba]

voy de pasada y no me quiero

(entretener.

Toda la gente te señala con el dedo

es mala yerba, todas dicen al pasar,

te. compadezco y con mi herida yo me

(quedo
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sin esperanza que remedies mi pesar.
Cuando me miras te remuerde la

(conciencia

pues tu mirada te traiciona sin querer

le pido al cielo no se acabe mi pa

ciencia

y que en la vida nunca más te vuelva

(a ver.

¡Ay, mala yerba! ¡Ay, mala yerbal

MALA NOCHE
(Emilio Tuero)

Mala noche, tan larga y silenciosa

mala noche, insomnio de mi amor;

mala noche, tan larga y tormentosa

mis ojos no se cierran,
mis ojos sólo lloran.

(Se repite)
Si te dicen que he llorado por ti,

no lo he de negar, pues no sé mentir

y si te hablan de mi amargo sufrir,

escúchalo bien, que todo es por ti.

En mis noches de insomnio fatal

mi loca pasión no puedo calmar

y si mi alma me abandona

va en busca del ser que me hizo sufrir.

Y si mi alma te llegara a encontrar

y traerte junto a mí,
en mi corazón te haría un altar,

nada más para ti.

Si te dicen que he llorado por tí,

no lo he de negar, pues no sé mentir

y si te hablan de mi amargo sufrir

escúchalo bien, que todo es por ti.

En mis noches de insomnio falaz

mi loca pasión no puedo calmar

y si mi alma me abandona

va en busca del ser, que me hizo sufrir.

Y si mi alma te llegara, etc.

Mala noche de amor.

ALMA LLANERA

Yo nací en una ribera

del Arauca vibrador,

soy hermano de la espuma,

y de la garza,

de la rosa y del sol.

Me arrulló la vida llana

de la brisa y del palmar,

y por eso tengo el alma

como el alma

primorosa de cristal.

Amo, lloro, canto, río,
con claveles de pasión,

amo, lloro, canto, río

para lograr el ansia

del potro de mi pasión.

Yo nací en una ribera

del Arauca vibrador,

soy hermano de la espuma,

y de la garza,

de la rosa y del sol.

MAIGUALINDA
(Esperón y Cortázar)

Ando buscando un amor

a donde se exponga la suerte,

con los peligros de muerte

para saber del dolor.

Esto cumplo por quererte,
no me niegues la ocasión

de probar si mi pasión
es digna de merecerte.

Tengo en el pecho escondido

un anhelo de aventura,

quiero jugarme la vida

para saber de la dulzura.

De una pasión atrevida,
no te asustes si te nombro,
no te asustes si te nombro,

vengo por ti, Maigualinda.

LA ZANDUNGA

Antenoche fui a tu casa,

tres golpes, le di al candado,
tú no sirves para amores,

tienes el sueño pesado.

¡Ay! Zandunga, Zandunga
mamá por Dios,

Zandunga no seas ingrata,
mamá de mi corazón.

Me ofreciste acompañarme

desde la iglesia a mi choza,

pero como nó llegaste
tuve que venirme solo.

A orillas del Papaloapan
me estaba bañando ayer,

pasaste por las orillas

y no me quisiste ver.

Estaban dos tortolitos

arrullándose en su nido,

y por más luchas que te hice

te hiciste desentendida.

Mosquito no mortifiques,
con tus cantos mal sonantes,

si me cantas, no me piques,

si me picas no me cantes.

YO SOY, CORAZÓN
(TeddyFregoso)

Yo soy, corazón

no vayas a colgarme

porque quiero explicarte

que comprendí mi erfbr.

Yo soy, corazón,

aquel a quien llamaste

y no quiso escucharte

tu confesión de amor . .

Soy yo, corazón, aquel que se reía

cuando tú le decías, te quiero con

(pasión . . .

Soy yo, corazón, quien ahora te

(implora

quien ahora llora y te pide perdón.
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MAS DE

20.000
GUITARRAS

NSFoton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

A los autores participante
del IX Festival de la Can

ción, les comunicamos que

sus obras, seleccionadas o no,

pueden ser editadas en hi

páginas centrales de "El Mu

siquero".

Las obras seleccionadas se

rán contratadas por Edicio

nes Festival, que promoveré

su grabación en un sello

disquero.

A todos los participantes

les recordamos que nuestra

revista, y por consiguiente, la

edición de sus canciones, tie

ne un tiraje de 50.000 ejem

plares a lo largo de Chile, y

que en el curso del año que

se inicia, llegaremos a todo

el mundo de habla hispana,

lo que les asegura una difu

sión pocas veces vista para

sus obras impresas en nin

gún país del mundo.

Las condiciones de con

trato son más ventajosas que

las habituales.

Para este fin, les rogamos

escribirnos a nombre de "El

Musiquero" (Festival), Ca

silla 611, Santiago, Chile.

EDICIONES

FESTIVAL LTDA



LA BODA Y TU

(Nelson Alberti)

i Esperando en el altar

te veo entrar por la puerta
:

con tu vestido de novia

■ vienes hermosa y esbelta.

¡ Se escucha el Ave María

por un coro celestial

los angelitos del cielo

l te han venido a acompañar

con arpas y con guitarras

se les escucha cantar

Ave María, Ave María.

Estás linda como el cielo

y radiante como un Dios

el curita está diciendo

que sean felices los dos.

Te miro y estás llorando

también llora tu mamá

pero me dices sonriendo

Uoro de felicidad.

NUESTRA RONDA

(Cholo Aguirre)

El viejo paredón con brotes de

(humedad

la gente por la tarde en la vereda

el viejo paredón vencido y vegetal
donde no daba el sol jamás.

Por suerte se quedó
no se quiso fugar

yo volví porque quise
tal vez recordar.

Me pareció mirar a nuestro tibio sol

jugando en el remanso de tu pelo

y tú no estabas más porque el tiempo

(brutal

prefiere la leyenda del pañuelo.

Sólo una ronda vi

a otros niños jugar
en nuestro paredón
con brotes de humedad.

Qué quedó de la promesa

en el viejo paredón
me decías cuando grande

yo me casaré con vos.

No sabíamos entonces

ocupados en jugar

que en el tiempo la distancia

la promesa hace olvidar.

El viejo paredón con brotes de

(humedad
la gente por la tarde en la vereda

por suerte se quedó
no se quiso fugar

yo volví porque quise
tal vez recordar.

AQUÍ

BAIRES

CINE
FILMS Y MANIFESTACIONES EN MAR DEL PLATA

BUENOS AIRES. Se informó en conferencia de prensa realizada en el

Instituto Nacional de Cinematografía argentino sobre diversos films ya desig

nados para participar en el Noveno Festival Cinematográfico Internacional de

Mar del Plata y sobre manifestaciones paralelas organizadas en el período

del citado certamen, o sea, hasta el 6 de marzo próximo.

De los catorce países invitados ya han aceptado once. Aún no se recibie

ron, en cambio, las respuestas de Suecia, Hungría, Inglaterra y Chile. Cada

país inscribe en el certamen un film que lo representa en forma oficial, con

carácter competitivo. Además de la reseña central habrá otra, no competi

tiva, con fines informativos titulada "Muestra del cine de hoy".
El Festival comprenderá además otras actividades: 1) un encuentro de corto-

metrajistas, al que han sido invitadas cinco destacadas figuras internacionales;

2) un encuentro internacional de críticos de cine. Fueron invitados ya 14

críticos extranjeros; y 3) habrá un encuentro de productores, como actividad

concomitante al "Mercado de, Películas" que se hará en el marco del Festival.

ROSSANO BRAZZI EN PLENO RODAJE

BUENOS AIRES. Ya se rodaron diversas secuencias del film de Rossano

Brazzi "II rubamento", en el que esta popular figura del cine italiano y mun

dial, desempeña una doble tarea: realizador y actor, junto ¿t la bonita Ann

Margret. Las primeras secuencias fueron filmadas en la Iglesia del Espíritu

Santo "Nuestra Señora de Guadalupe" y en el Plaza Hotel. El Teatro Colón

será escenario de muchas escenas del film.

SE FILMARA "ARGENTINA MÁGICA" EN BREVE

BUENOS AIRES. Una película de interés documenta! es la que Catrano

Catrani abordará en breve. Se trata de "Argentina mágjca": excursión por

tierras criollas, en colores y sistema dimensional hasta el extremo sur y culmi

nando la gira en las Islas Malvinas. Será un documento casi "topográfico"

del país con algún hilo conductor narrativo.

TEATRO
UN ESTRENO EN "NUEVO TEATRO"

BUENOS AIRES. La temporada 1968. de "Nuevo Teatro" comenzó con un

estreno, el de "La promesa" de Alex Arbuzov.

Se trata de una obra de análisis psico-social. La acción comienza en 1942,

durante el sitio de Leningrado, continúa en el segundo acto, después de la

guerra y culmina, en el tercero, en diciembre de 1959. Se estudia la recupe

ración de los ideales y los sentimientos después de un período de turbulencia.

Los protagonistas son dos hombres y una mujer, jóvenes. El clima logrado por

la puesta en escena de Hacker es, en el juicio de algunos críticos, "casi

chéjpviano". La escenografía de Sáulo Benaventé y la interpretación de Héctor

Alterio, Rubens Correa y Alejandra Boero, son interesantes y positivas bajo
todo punto de vista.

"EL CHARLATÁN DE VENECIA" EN EL TEATRO FLOTANTE

BUENOS AIRES. "La bottega del, caffé" de Carlos Goldoni traducida con

el título de "El charlatán de Venecia", se presenta en el nuevo escenario al
aire libre, ubicado en el Lago de Palermo en la sugestiva zona de parques de
Buenos Aires.

Aunque le faltó al espectáculo la gracia cómica que exigen las obras

goldonianas, la excelente labor escenográfica y de vestuario y las bellezas
naturales del Lago de Palermo juegan a favor de la representación que agre

ga color al verano teatral de Buenos Aires, recientemente* comenzado.

SIGA A LA PAGINA 31 m+



Y, ENTONCES, ¿QUE
MAS QUERES...?
(Milonga de Vivan y Maroni)

Tenes un piso a la calle,
Bis los muebles son de primera.
Televisión, heladera
y almacenero por mes . . .

Tenes un piano de cola,
zambas, milongas y tangos.
Nunca te faltan mil mangos .

•

.

Y, entonces, que más querés.

La diversión bien tupida.
Bis Luna Park, cines, Palermo,
y sólo hallándome enfermo,
juntito a vos no me ves.

El guardarropa repleto,
Soy una flor de marido . . .

Y, entonces, qué más querés.

Yo soy bien proporcionado,
Bis no diré que soy atleta

pero marca mi libreta

uno con setenta y tres

Mi elegancia es bien notoria,
popular, nada celoso,
todos dicen : ¡Guapo el mozo !

Y, entonces, qué más querés.

De tanto y tanto besarte,
Bis ando con la trompa hinchada

jamás rezongo por nada

y soy fiel, bien lo sabes.

¡Cómo será mi cariño!

que estoy más flaco que chaucha-

¡Pero decime, mi gaucha!
Y, entonces, qué más querés.

Julio Sosa, el "Varón del

Tango", que a cuatro años de

su muerte, sigue sin rivales

PERGAMINO
(Justi Bareto)

Sueño o realidad

o la sublime obsesión,
que tengo de verdad,
por una gran emoción

que sentí.

En mi corazón,
quedó latente una fiel
y dulce inspiración,
por eso vibra en mi ser,
mi canción. I

Argentina,
fuiste para mí divina,
la alegría y el cariño de Rosario

Mar del Plata,
Buenos Aires ...

Mi destino,
señalaba aquel camino
ahora soy más peregrino y ha de ser

porque yo volví a nacer,
en Pergamino. . .

SUS OJOS SE

CERRARON
(Tango A. Le Pera-C. Gardel)

Sus ojos se cerraron . . .

y el mundo sigue andando,
su boca que era mía,
ya no me besa más.

Se apagaron los ecos

de su reír sonoro

y es cruel este silencio

que me hace tanto mal.

Fue mía la piadosa
dulzura de sus manos

que dieron a mis penas

caricias de bondad.
Ahora que la evoco

hundido en mi quebranto
las lágrimas trenzadas,
se niegan a brotar

¡y no tengo el consuelo

de poder llorar!
Por qué tus alas
tan cruel quemó la vida,
por qué esta mueca

siniestra de la muerte.

Quise abrigarla,
y más pudo la muerte.

¡Cómo me duele

y se ahonda mi herida!

Yo sé que ahora

vendrán caras extrañas

con su limosna

de alivio a mi tormento.

¡Todo es mentira!

¡Mentira ese lamento \

¡Hoy está solo mi corazón!

Como perros de presa,

las penas traicioneras,
celando mi cariño,
galopaban detrás-

Y escondida en las aguas
de su mirada buena,
la muerte agazapada
marcaba su compás.
En vano yo alentaba,
febril, una esperanza;
clavó en mi carne viva

sus garras el dolor.

Y mientras en las calles

en loca algarabía
el carnaval del mundo

gozaba y se reía,
burlándose, el destino
me robó su amor.

NOCHE FELIZ

(Fernán-Carde)

Fue una noche feliz

cuando la conocí

fue una noche feliz

cuando me dijo sí.

Fue una noche feliz

cuando juntos los dos
nos juramos jamás
este amor olvidar.

Será una noche muy triste
cuando tenga que partir
dejando a quien conocí

en una noche feliz.

Y desde que yo partí
para la patria servir

siento que la soledad
se está adueñando de mí.

Quisiera pronto volver

para estar junto a ti

y de nuevo tener

aquella noche feliz.

CUANDO TALLA UN

BANDONEÓN

(Tango de Bahr y Pontier)

I

Disculpen si me doy tono;

pero yo soy como un trompo,
si se trata de bailar.

\Amí me tira el compás
y si el compás es de tango,
puede ponerle la firma
que mis pasos son un algo ■

propiamente, de un artista.

\Que arranque un fuelle y verán

las cosas que hago al bailan

II

¡Abran cancha, qué en el tango
....I bis....

soy un tipo que me agrando . . .

Brazo firme en la cintura

y de seda la ternura

con que hamaco a la pareja
que soñando entre mis brazos

blandamente se me entrega;
cuando el tango se hace abrazo

y él abrazo se hace amor.

....I bis....

Yo llevo el tango en el alma

Me arrebato cuando llama

de algún fuelle, el rezongar.
Porque los pies se me van
Si lo que suena es un tango.
Y en el andar de la vida,
cuantas veces pasé el trapo,
al florearme en una pista.
Y no me puedo frenar;

porque me tira el compás.

ESQUINA de TANGO
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PINGO LINDO
(Tango de Padula y Águeda)

I

Con grandes fijas te encuentran los

(domingos
allá en Palermo, prendido entre los

(pingos-
Para variar de San Isidro ya gustaste,

y como siempre a lo magnate te ju-
(gaste

En vos ''La Verde" es la Biblia de tu

(vida,
buscas en ella tu salvación,

y palpitando con los pingos en carrera

ley de burrero, jugás en la primera,

y si la fija desde el vamos queda cola,
de la tribuna como un loco le gritas.

I I

\Pingo\ . . .

Por favor que va mi guita.
\Metele pingo\ . . .

Me jugué todo por vos.

\Cortate solo\

hasta el disco ganador.
(Te juro que empeñé
hasta el velador)
\Pingo\
Por los palos . . . \Solo! . . . \Solo! . . .

\Mi pingo lindo \

Quiero verte triunfador
ae punta a punta,.
que la Cátedra se asombre

y que te nombren

entre los cracks, como el mejor.
I Bis

Cuando la suerte fallando se hace

(esquiva
y en ocasiones te deja a la deriva,
siempre te queda la esperanza de un

(desquite,
y es otra vez una ilusión que se repite.
Pero es tan linda, lo sé, la chaquetilla
Flor de emociones, viendo largar
y el estudiar en la semana la cartilla

con los aprontes, los bolos y los datos,
y el pedigré de aquellos pingos de

(hace rato
Línea de sangre de ese crack que le

(apostas.

(Tango

AY DE MI
(AHIMEf...)

canción de Robino y Brameri)

¿Por qué? . . .

¿Por qué . . .? no puedo contener
las ansias de este gran amor

que es locura, que es pecado
¿por qué? . . .

por qué no puedo resistir

la angustia de quererte así
si a mi lado tú no estás.

REFRÁN

¡Ay, de mí! . . .

Sólo quiero escuchar tu voz

y al calor de tus besos

darte todo mi amor.

¡Ay . . . de mí! . . .

Cariñoso, abrazándote
mientras muere la tarde

con su luz de arrebol.

Mas no quiero que me hables

de la triste realidad

dime que eres toda mía

que me quieres de verdad.
iAy, de mil . . .

Sólo quiero escuchar tu voz

y al calor de tus beso

darte todo mi amor.

AQUÍ

BAIRES

MÚSICA

NUEVOS DIRECTORES EN

El TEATRO COLON

BUENOS AIRES. El consejo directivo del

Teatro Colón anunció que se ha designado

para dirigir el Coro del teatro al maestro

italiano Romanó Gandolfi, del Teatro la Sea-

la de Milán, que llegará a Buenos Aires a

fines de este mes para asumir su cargo. Gan

dolfi reemplaza al maestro Tullio Boni quien
tras una larga actividad como director del nombrado coro, regresó a Italia a

fines de 1967. Para el cargo de directora del cuerpo de baile del Colón se

designó a María Ruanova, artista de brillante trayectoria en la Argentina.

EL COMPOSITOR GIANNEO REGRESO DE EUROPA

BUENOS AIRES. Regresó de Europa el compositor argentino Luis Gianneo,

quien asistió en el VI Festival Internacional de Taormina al estreno de su

Sinfonía "Antífona". Durante la extensa gira europea de Gianneo el músico

comprobó el interés creciente por la música argentina en Italia, Francia, Ale

mania Occidental, Austria e Inglaterra.

RADIO Y TV

"TELEGRAMAS ARGENTINOS" PREPARA SERIE5 Y PROGRAMAS NOVEDOSOS

BUENOS AIRES. Con el fin de elaborar programas ele televisión mar

cadamente argentinos y novedosos, con el objeto de enriquecer las próximas

temporadas televisivas, "Telegramas Argentinos" ha realizado los primeros

capítulos de corte netamente local de Buenos Aires: "Evangelina y los artis

tas", "Las caras sucias" y "Los taitas".

Los programas piloto fueron proyectados en el míefocíne del Canal 13

por el productor general de los mismos, Pedro Muchnik.

PIRANDELLO V OTROS AUTORES EN CANAL NUfVE

BUENOS AIRES. El ciclo "Miércoles teatro" que se «tifüfttífó por Canal

Nueve de televisión, que tiene como figura central a Myriam de Urquijo,
presentó en su última entrega una obra de Pirandello, "Cerno tú me deseas".

El ciclo incluirá ahora "Carlota de México" de Shelton Gay, "Cartas de

amor" de José León Pagano y "Con las alas .rotas" de L. Beriso.

MÚSICA POPULAR Y JAZZ
* EL Bf FESTIVAL DE COSQUiN

COSQUIN (CÓRDOBA). Terminó el Festival de Casquín. En la reseña

participaron Los Fronterizos, con orquesta y representaciones masivas, coreo-

graftas espedatmente preparadas por El Chucaro y Norma Víala; Eduardo

Fató, llogo Díaz, Margarita Potados, Los de Córdoba, Chfno Martínez, Rubén
Duran y delegaciones provinciales. También concurrieron Ginette Acevedo, Las

Voces del Huayra, Carlos DI fitftvio. Los Huayna Sumaj, Los de Salta y el

cuarteto Zupay.

Cqftio invitada especial a este Festival figuró la señora Arm inda Villa-

Lobos, /que asistió al estreno de composiciones de Héctor Villa-Lobos cuya
valiosa obra dio trascendencia en el campo de la música clásica universal
a la música latinoamericana. Las obras son "Concierto" para guitarra y or

questa, "Preludios" y "Choros".

FIESTA DEL TANGO EN LA FALDA

BUENOS AIRES. Entre el 10 y el 18 de febrero en Auditorio Municipal
de La Falda se realizó la "Fiesta Nacional del Tango", con la participación
de Mariano Mores, Osvaldo Frecedo, Miguel Montero, Argentino Ledesma,
Alberto Castillo, Ramona Galarza, Edmundo Rivero y Claudia y los Siete
del tango.

TANGO Y FOLKLORE EN SAN ANDRÉS DE GILES

BUENOS AIRES. Desde el 19 hasta el 21 de enero se realizó en San
Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, un festival de tango y folklore.
Participaron Los Chalchaleros, Edmundo Rivero, Horacio Guarany, Basso, Los
de Salta, Los Huanca Huá, Florencio Sassone, Marión Farías Gómez, Abel
Figueroa y Norma Gloria entre otros. Quedó habilitado en esta localidad,
durante él festival, un Museo Carlos Gardel, con recuerdos del popular cantante



CON IIODIFfNO
NOS REFERIMOS en un número anterior a

"Esta es la Fiesta Chilena" y creemos haber dicho'

la verdad, al considerarlo el mejor programa de ra

dio en su estilo y el único que se identifica con el

folklore chileno.

Por otra parte* y robándole unas líneas a esta

sección, debemos considerar aquí, la opinión de to

dos los críticos especializados, que señalaron en TV,

como el mejor programa a "Ayúdeme Ud. Compa

dre".

Son coincidencias curiosas, porque mientras las

empresas grabadoras niegan el folklore y lo sepultan

cuidadosamente, al paso que los folkloristas cam

bian de género, porque no les dan contratos y mien

tras los escándalos propagandísticos y seudopromo-

cionales se centraron en la parte internacional del

Festival de Viña —olvidando casi el folklore— todo

coincide en señalar que éste, cuando es auténtico

y bien hecho, gusta.

Pero el drama de la música nuestra va más allá

del simple acontecer y señalar. Nadie, entiéndase

bien, nadie tiene real y auténtica preocupación en

promover en la radiotelefonía chilena una campaña

folklórica, intensa, sostenida, bien dirigida y con re

cursos.

Misión preferente del Estado sería hacer labor

en este sentido. No puede pretenderse una categoría

tal, a lo que actualmente se hace. Bucear en los cam

pos, detrás de cosas ya olvidadas y que no llegan al

chileno medio, es retroceder, gastar y no aportar na

da, salvo a los entendidos y musicólogos.

El pueblo chileno merece otro destino. No nece

sita que les descubran unas tonadas añejas y marchi

tas o unos bailes coloniales, ya olvidados, para ha

cerles querer el folklore. El pueblo sabe quiénes son

sus favoritos y cuáles son sus temas preferidos.

¿No se podría gastar en LABOR RADIAL, parte

del dinero que se destina a investigaciones dignas de

la edad de las cavernas?



rastrando la mentira

el pesar de tu amor.

ada lágrima que arranca tu dolor

un dardo que atraviesa el corazón

da paso va siendo la verdad

triste realidad

le deja una traición

ha jugado con tu vida

i mal amor

en los brazos te ha dejado su maldad

> desmayes que aún es tiempo de

( encontrar

dicha de cubrir tu error-

ME QUIERO

PERDER CONTIGO
(Bolero de Los Panchos)

Me quiero perder contigo

por doquiera que me lleves,

si ha de ser por mal camino,

para mí ya no es sorpresa

ni secretos que tú entiendas,

vida, yo te seguiré

me quiero perder contigo,

quiero ser como tú.

No me importa que sea malo

si también tú lo prefieres,

y si al fondo del deseo,

es por lo que tú te mueres,

me quiero perder contigo.

Quiero ser como tú,

quiero ser como tú,

quiero ser como tú.
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AlYlUtt I ULV1LHJ

(Bolero)

Te fuiste sin dejar
un beso ni un adiós siquiera
como si alguien más

quererte como yo pudiera.
Nada saqué con sufrir

llorar y beberme aquel llanto
cómo pudiste partir
después que te amaba yo tanto.

Hoy vuelves hacia mí

pidiéndome perdón y olvido

pero a mi corazón

no importa ya tu amor perdido.

Tu infamia lloré

cuando tu amor me dejó
hoy sufres como yo sufrí

cuando de mí te fuiste.

EN TU AUSENCIA

(Bolero) .

En mi soledad

siento que me faltas tú
tu ardiente besar
tu figura y tu elegante andar
y al llegar la noche
noto más tu ausencia

al ver las estrellas

^ue
juntos veíamos brillar.

Jna y otra vez

siempre unidos juramos estar.
Pero el destino

destruyó nuestra felicidad
qué he de hacer si bien sé

que por tu ausencia

nunca nuestras almas

habrán de unirse jamás.

SOMOS

DIFERENTES

(Bolero)

Ya me convencí

que seguir los dos
es imposible
qué le voy a hacer

si al buscar tu amor

me equivoqué.
Debes saber

que ni tú ni yo
nos comprendemos
y este es el error

que ahora con dolor

pagamos los dos.

Tenemos que olvidarnos

de este amor

porque un amor así

no puede ser
si somos diferentes

ya lo ves

esta verdad

destroza el corazón.

Hoy te digo adiós

ya lejos de ti

serenamente

todo es por demás

no lo quiso Dios

somos diferentes.

SIEMPRE

BORRACHO

(Corrido)

Esta noche de seguro me emborracho
porque tengo muchas ganas de llorar

y aunque siempre presumido de muy

(macho
la verdad es que ya no me puedo

(aguantar.

Esta noche de seguro me emborracho

para ver si se me cura este penar

y mañana cuando vuelva a estar tan

(triste
pues estoy seguro que me vuelva a

(emborrachar.

Dicen que el vino quita las penas
y hasta nos hace disipar
déme otro trago pa ver si es cierto

que así no tengo que llorar.

Ay, ya me canso de sufrir inútilmente

ya me canso de aguantar tanto dolor
no es tan fácil olvidar completamente
cuando el corazón se va tras de un

(amor.

Pero tengo. que curar mis sufrimientos

pa que no me tenga que compadecer
y es por eso que esta noche me

(emborracho
para olvidar el amor de esa mujer.

Dicen que el vino. .

NUESTRO

AYER

(Bolero)

I

Nuestro ayer
tuvo cosas divinas

para mí fue la gloria de amar

le dio punto final tu falsía
y hoy me pides que vuelva a empezar.

I I

Te digo y soy sincero

ya nunca te amaré

mejor es que olvidemos
nuestw ayer.

Te di mi amor, mis besos

y todo para, qué
tú misma destrozaste

nuestro ayer.

III

Quedé sin ti llorando

pero no te importó
y hoy quieres que volvamos
a nuestro viejo amor.
Acaso no comprendes
que ya no puede ser

mejor es que olvidemos
nuestro ayer . . .

LO QUISO DIOS
(Bolero)

La vida quiso que por fin
nos separáramos los dos
la culpa sé que no es de ti,
y no es de mí . . .

lo quiso Dios . . .

Y, sin embargo, yo bien sé

que nunca tú me olvidarás

y que en secreto rezarás,
por este amor que se acabó.
Mi corazón fue tuyo
tu pecho fue mi nido
no hay altivez ni orgullo
fue un golpe del destino ■

. .

La vida quiso que por fin
nos separáramos los dos
la culpa sé que no es de ti

y no es de mí .. .

lo quiso Dios . . .

JUNTOS
(Bolero)

Unos años mueren

y otros años vienen.

Ratos de llorar
ratos de reír:

el mundo es así.

Unos años mueren

y otros años vienen

pero nuestras almas

seguirán unidas
una eternidad.

Juntos tú y yo

siempre los dos
seguiremos la luz matinal
de nuestro amor.

[untos tú y yo

siempre los dos
cuidaremos cual bello cristal
nuestra pasión.

(Bis)

Y un recuerdo será
esta dulce canción

que en su ritmo, romance divino,
juramos amor.

[untos tú y yo

siempre los dos

aun después de la muerte

estaré muy junto a ti.

TRAICIONERA
(Gonzalo Curiel)

¡Ay¡ . . . tienes algo de quimera
lo que más me desespera
es saber que no me quieras
y me dejas que te quiera.
¡Ay\. . . eres mala y traicionera

tienes corazón de piedra
porque sabes que me muero

y me dejas que me muera.

Me miras y tu mirada se mete dentro

dentro del alma . . .

Te miro y en mi mirada

te está implorando
mi corazón ...

/Ay/. . . eres mala y traicionera

tienes corazón de piedra
porque sabes que

me muero

y me dejas que me muera. .

■
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ASI
(Bolero)

De María Greber

Por qué al mirarme en tus ojos
sueños tan bellos me forjaría.
Mira . . . Mírame mil veces más.

Después de besar tus labios
vivir sin ellos ya no podría;
Besa . . . bésame a mí nada más.

Refrán

Porque un beso como el que me diste

nunca me habían dado

y al sentirme arrullada en tus brazos

nunca lo pensé.

Que existiera un amor tan puro
nunca había soñado,
y el oírte cantar tus amores

me hizo estremecer.

Como esperan las rosas los besos del

(rocío
con esas ilusiones te espero yo a ti,
sólo a ti . . .

Porque amor como el tuyo y el mío

no existe en la vida.

En el mundo ya no quedan seres

que quieran así.

Así . . . así . . así . . .

SIN PALABRAS. . .

(Tango Discépolo y Mores)

Nació de ti . . .

buscando una canción que nos uniera

y . . . hoy sé

que es cruel

brutal —quizá— el castigo que te doy!
Sin palabras esta música va a herirte,
donde quiera que la escuches tu trai-

(ción . . .

(¡La noche más absurda ... el día más

(triste! • ■ )
¡Cuando estés riendo.-, o cuando

(llore tu ilusión! . . .

Perdóname, si es Dios,
quien quiso castigarte al fin ) . .

¡Si hay llantos,
que pueden perseguir así! . . .

Si estas notas que nacieron por tu

(amor
al final son un cilicio que abre heridas

(de una historia . . .

¡Son suplicio! . . .

¡Son memoria! . • •

Fantoche herido, mi dolor,
se alzará cada vez,

que oigas esta canción . .

I (Bis)

Nació,
de ti . . .

mintiendo entre esperanza un destino
Y hoy sé,
que es cruel,
brutal —quizá— el castigo que te doy
Sin decirlo esta canción dirá tu nom-

(bre;
sin decirlo con tu nombre estaré

(yo . . .

( . . . ¡Los ojos casi ciegos de mi asom-

(bro,
lunto al asombro de perderte y no

(morir!)

...

''J.ULU" DE BERG EN FLORENCIA 1¡
FLORENCIA.— La representación de "Lulú", la ópera que e! gran compo

sitor vienes Alban Berg dejó inconclusa, llevado a escena en estos días en el
"Teatro Comunale" de Florencia, completó una orientación cultural que se abrie
ra en Italia hace algunos años cuando, después del aplaudido "Wozzeck" del
mismo Berg, se conocieron "El ángel de fuego" de Prokofíev y "La nariz" de
Shostakovich, puestas en escenas notables realizadas por los mayores teatros líricos
italianos. .

. 4é
La historia alucinante de Lula, emblema maligno de la sensualidad femenino,

pesadilla dilagante de erotismo entre personajes de una sociedad corrompida, en

una historia en que el mal triunfa misteriosamente sobre el bien y lo bello, es así re
vivida ahora por primera vez después de muchos años, en idioma italiano, en la
escena del máximo teatro florentino. Berg basó el libreto de "tutu" en la unión
de dos dramas de Frank VVedekind, "El Espíritu de la tierra" y "La caja de Pcm-

dora",s; dos textos que durante muchos años fueron considerados ei "non- plus ultra"
del escándalo.

, lf§ *»M< '-kai -

* ^1

Berg se aprestó a construir un libreto de ópera sobre el turbio perso
naje protagónico; pero dio cuerpo a su revisión escénica solamente después del
triunfo de "Wozzeck" ocurrido en 1924. Su actitud musical, hacia esta trágica
Lulo, es menos desapegada y despiadada que la de Wedekind: sin darse cuenta,
un calor humano, »n sentido de vaga piedad, una actitud de asombro, envolvió
su partitura y la sucesión diabólica de los acontecimientos. Sin embargo, el per
sonaje de "Lulú" sigue siendo todo lo contrarío de edificante, aunque es tre
mendamente acusador. Y es por esta razón que Schoenberg se opuso al proyecto
de su alumno y amigo, afirmando -como se sabe— que no consiguió comprender
cómo lo música ''que debe tener que ver con ángeles", pudiera ser utilizada para
describir historias de soldados y de mujeres de mala vida. No obstante la opinión
del maestro, Berg empezó a componer "Lulú" y terminó su tarea en 1934. Pero
la instrumentación se detuvo al término del segundo acto, mientras que del ter
cero existía, completa, solamente la instrumentación del "intermezzo" entre pri
mero y segundo cuadro, una breve escena del último y el final. Hasta entonces
en efecto, la ópera había sido ejecutada en forma de "suite" en cinco partes,
para orquesta, y nunca en su versión teatral. Luego se produjo la enfermedad qué
levó a la tumba a Berg. El 24 de diciembre de 1935 el músico austríaco murióJ
La ópera no se había terminado. Sus últimas energías Berg las había dedicado
a su célebre "Concierto para violín y orquesta", compuesto para honrar el re

cuerdo de la hija del arquitecto Gropius, que había fallecido. %,
La opero de Berg en la versión florentina subió ahora a escena con todos los

medios espectaculares que Berg había sugerido, incluyendo el cine. Berg, en

efecto, había dejado también el guión de la parte cinematográfica, entre la
primera y la segunda escenas del segundo acto, en el cual se narran los aconte
cimientos sucesivos a la matanza del segundo marido de Lulú, la mujer que ejerce
una irresistible atracción sexual sobre todos y que se sirve diabólicamente de la
misma. La representación de esta ópera obtuvo grandes elogios genérales, la
prensa italiana y también la extranjera han apreciado la iniciativa y la reali-
zación de todos y cada uno de los elementos de esta ópera.

MILHAUD ENTREGO Et PREMIO DEL DISCO 67 EN FRANCIA

PARÍS.— Darius Milhaud, en su calidad de presidente de la Academia del
Disco Francesa, entregó el "Gran Prix National du disque 1967" a la meior
grabación de ese año a "Estaciones" de Haydn dirigida por Karl Boehm. En la
misgjp oportunidad también fueron premiados Christian Ferros y Pierre Barbizet
por su grabación de las "Sonatas" para violín de César Frank y de Guillaume
Lekeu.

MENOTTI: GRANDES ACTIVIDADES

ROMA.- Después de una brevísima estada en Roma, para tomar acuerdos
pare, el próximo Festival de los Dos Mundos" que se realiza cada verano eri
Spoleto, el maestro Giancario Menor»! volvió a partir rumbo a París. En la capital
francesa Menott. comenzará a dirigir en estos días la versión televisiva de su
ópera "The médium", destinada a la TV norteamericana.



QUE ME VAN A

HABLAR DE AMOR
(Tango)

Yo he vevido dando tumbos

rodando por el mundo

y haciéndome el destino

y en los charcos del camino

la experiencia me ha ayudado
por baquiano y porque ya

comprendo que en la vida

se cuidan los zapatos

andando de rodillas.

Por eso

me están sobrando los consejos

que en las cosas del amor

nadie sabe más que yo.

Yo anduve siempre en amores

qué me van a hablar de amor

si ayer la quise, qué importa,

qué importa si hoy no la quiero!

Eran sus ojos de cielo

el ancla más linda

que ataba mis sueños

era mi amor, pero un día

se fue de mis cosas

y entró a ser recuerdo

después rodé en mil amores:

qué me van a hablar de amor . . .

Muchas veces el invierno

me echó desde la ausencia

la soga del recuerdo

y yo siempre me he soltado

como un potro mal domado

por mañero y porque yo

que anduve enamorado

rompí como una rosa v

las cosas del pasado

y ahora

que estoy viviendo en otra aurora

no me expliquen el amor

que aunque tenga que aprender
nadie sabe más que yo.

CONFORMIDAD
(bolero)

Me tuve que conformar
con quererte,

me tuve que resignar
a perderte,
mil veces soñé que tú

me adorabas

y en sueños mil veces yo

te besaba.

Un día desperté a la realidad

y comprendí

que tu. alma no podía ser jamás

para mí

y entonces me conformé

con quererte

y entonces me resigné
a perderte.
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ME QUEDE

MIRÁNDOLA
(Tango de Rodolfo A. Biagi)

I

Después de un año atroz dé soledad
volvimos a encontrarnos sin querer-
de pronto los recuerdos de otros' días
que cantaba y que reía
acudieron en tropel.
Mis labios balbucearon con temor,
los ojos le contaron mi dolor.
\Mís ansias de encontrarla fueron

l.
■

j 7 (tantas
que oprimida la garganta .

ME QUEDE MIRÁNDOLA . . .1

II

Inútiles senderos fueron todos
caminos recorridos sin vivir,
bordeados de dudas y dolores
y sólo sinsabores aumentan mi sufrir,
Mas ya no espero nada de la vida,
ni ahora que la encuentro puede ser. . .

lo dice su mirada distraída

que ha matado para siempre
lo que fuera su querer.

I (Bis)

Aquel ensueño roto del ayer
no puede ya volver a florecer. . .

la tengo ante mis ojos esta tarde,
y comprendo que no hay nadie
en mi triste anochecer.
Ha vuelto sin llegar la que esperé
la encuentro nuevamente y ya se va.

¡ Sabiendo que en su adiós está su ruina
se alejó, y de la esquina,
me quedé mirándola. . .

LAS BRUJERÍAS
(Tonada de J. Novoa)

I

Allá en la calle del León

esquina de la calle del Pato
está viviendo una bruja
que ha hecho arrancar los gatos.
Tiene un sapito con cola

v una lechuza que habla
los santos patas p'arriba
y una culebra que baila.

II

Ha hecho males tan grandes
y con tanta pillería
que a nadie se le ha escapado
sin hacerle brujerías.
Qué mal tan grande le haría
a la hija de Anacleto
salió con el novio al teatro
van varios meses y no ha vuelto.

I II

Y el mal que le hizo a Don Tito

y que lo sufre hace rato

que le gusta andar de noche
así como andan los gatos.
Y al amiguito Manuel
la bruja le ha dado un dato
si una chiquilla se ríe

al tiro se tire al plato.

ESTRIBILLO

Y cuando ya es medianoche . . .

Y cuando ya es medianoche

la bruja el rabo se soba

se pone su cucurucho
v sale a volar con su escoba.
Y cuando ya es medianoche . . .

UNA VEZ
Una vez,

fue su amor que me llamó
Y después
sobre el abismo

rodó . . .

La que amé más que a mí mismo
fue . . .

Luz de su mirada,
siempre, siempre alada
Sabor de sinsabor,
mi amor, amor,
no lo era nada . . .

Pequenez de su burla mordaz,~4
Una vez sólo en la vida,
una vez . . .

Pudo llamarse Renée,
y acaso fuera Manon.
Ya ni me importa quién fue
Manon o Renée.
Si la olvidé ...

Muchas llegaron a mí.
Pero pasaron igual.
Un mal querer me hizo así.
Gané en el perder
ya no creí.

Una vez,

puse el vino y la miel
de mi amor,
en su amargura de hiél . . .

y en dolor,
fue mi ternura,
flor

Luz lejana y mansa

que ya no me alcanza! . . .

Mi voz gritó al ayer:
¡Amor!. . . ¡Amor]
sin esperanza ...

Una vez

fue su espina tenaz
Una vez. Sólo en la vida
Una vez ...

AQUELLA NOCHE
(Tango de Raúl Garcés y Natalia

(Sedini)
Ya nada queda de ayer
todo pasó al olvido,
hagamos cuenta
que nunca jamás
nos supimos\querer.
Hoy nos abrimos cada cual

por distintos caminos,
que tan de repente
nos dejáramos de amar.
Recuerdo aquella noche
tú mirabas

la luna que asomaba
con fulgor
y en el jardín
las flores
exhalaban

fragancias por doquier
para tu amor.

Mas, cuando te marchaste

aquélla noche
sentí un presentimiento
de dolor;
miré la luna aquella
de esa noche

y ella me vio llorando

por tu amor. »

Yo te esperé con loco afán,
por si volvías al nido,
tratando de engañar al corazón

que supiera esperar.
Pero por fin lo convencí

que te echara al olvido,
porque como nos quisimos así
tan locamente

nos llegáramos a odiar.

'Jr
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CANCIONES

de la CA

Género Internacional:

PRIMER PREMIO

PALABRAS

(Bolero de Domingo Carnicer)

Palabras,
dime con palabras
abre entre tú v yo

el muro de nuestro secreto

de amor.

Palabras,
dime con palabras

es mucho más fuerte que vi

es amor.

aroma suaví

as despertado en mí

desde el día en que te vi.

Palabras, dime con palabra

ferviente y apasionada

me ha dicho tu corazón.

Género Folklórico:

PRIMER PREMIO

CAMANCHACA

Y POLVAREDA

(Cachimbo de Ricardo de la Fnenl

Montoneras que armadas

de fusil \ bayoneta
levantan polvareda
vienen por toda la sierra

l,a camanchaca se viene

mas siguen ellos trotando

y' junto a la tropa brava

la muerte va galopando:

1 ,os regimientos de línea

el séptimo y los demás

murieron fiero pa siempre
su pabellón flameará.

Camanchaca v polvareda
cubrieron todos les cuerpos
que para siempre quedaron
hundidos en el desierto.

La bandera de la Patria
a media asta flameaba
V un lento toque de queda
llena de pena la pampa.

RAS DEL IX FESTIVAL

de VIÑA del MAR
TERCER PREMIO

SEGUNDO PREMIO

PARA CUANDO

VUELVAS
( Julio Zegers i

Cuo.iiúo las luces del cielo

te muestren la ruta

qiie habrás de seguir
cuando una flor en el suelo

detenga ¡us pasos
muy cerca de aquí
a tu lado acudirán

mil gaviotas que en el mar

en las tardes

me i leron muy triste

salírte a esperar
Cuando tu barca de hierro

encalle en la arena

de plavas sin fin
y tu pañuelo ?n el viento

de isi > los lejos
flameando poi mi

dejaré mi delantal

( orrt re junto al rosal

a poner un i flor en ¡ni pelo
c. . .'; >¡ me a-, uentraá1

SEGUNDO PREMIO

NO SE PA' QUE
!nac.a de L-auno

Carlos Vera R

(i ';'■:'(! te csxa nombrando
las on ¡as de la luna

dicen que lia estado Morando.
i ■ "'• ■

'

<■'
' slá r< eordando

el bosente dnndv nos \ imne

Monto

x.n.i verde

ota I !. ¡ix

o a una paloma

>c esta evoc anclo ¡a m « lie
t< rccirerdan i ierra v mar

un se pa' qué te recuerdan.
si \o te tengo olvida

Ayer te nombraba el viento,
nadie sabe ciuc decía
( r ni voces de una pena
de una ausencia de una herida
todo, todo está evocando
V va tranqueando al lio

ahora que vivo solo

ni se si estuviste allá
'.'ni torcaza, etc

CAMINAR

(Beguine de Willy Bascuñán )

La magia del camino siempre me 11a-

(ma
tengo sed de horizontes sin alcanzar

si las noches me han visto por los ca-

(minos
y una estrella me guía en mi caminar.

Si tal vez caminando diviso un día
una luz en el rancho donde tú estás

yo he de trabajar la tierra
tú me habrás de dar un niño

que sea como la luna bajo el sauzal.

Caminar, caminar,
caminar por el solo agrado de carm

inar
caminar, caminar,
caminando el amor un día nos llegará.
Cuando al correr el tiempo crezcan

(los niños
tendremos tantas historias para contar
si un día junto a la puerta los vere-

. (mos a lo lejos
cuando también se marchen por cam£

(nar.

Caminar, caminar,.
caminar pr>r el gustó de caminar

caminar, caminar,
caminando el amor un día
caminando el amor un día

| caminando el amor un día nos llegará.

******

A
TERCER PREMIO

VOY POR LOS

CANALES

(Rolando Akrcón)

Voy por los canales remando,
una chüótita buscando
mi bote se sonríe cuando te mira
las redé* juguetean cuando caminas

| pasas de prisa y sin sonrisas.

Qué lindo pareces tú, Chiloé
cuando el viento me habla de ella
otra vez, ay, ay, ay.

Voy por los canales cautivo
como un pajarito herido
y quiero alzar el vtiekt si voy reman-

i • (do
\a la gaviota errante voy preguntando
donde te has ido, bien mío.
Voy por los canales soñando
que vuelves morena caminando
y que bailamos juntos una sirilla
y que tus ojos negros son maravilla

| pero te alejas y me dejas.
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En el número anterior vimos cómo nu-

merar el teclado del piano a acordeón, o

cualquier instrumento que tenga teclado.

Partimos desde el SOL bajo la pauta que

corresponde al número 1, de tal manera

que al DO central que queda al centro

mismo del teclado le viene a corresponder

el número 4.

Las notas negras que corresponden a k

notas sostenidas (#) han sido indicad

con un signo más (+). Por ejemplo, la pr

mera tecla negra a b derecha del D<

central está el DO SOSTENIDO que e

nuestra cifra se escribe 12+.

Cielito Lindo

#i
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En esta parte vemos que además de las notas numeradas que

debe tocar la mano derecha hay acordes colocados en círculos que

deben ser ejecutados por la mano izquierda. Sabemos que no solamen

te el acordeón-piano tiene este sistema de botones, sino algunos ór

ganos y otros instrumentos por lo cual lo consideramos muy útil. Es

importante observar que esta clave es universal y que, por lo tanto,

puede ser aplicada a cualquier instrumento de acompañamiento. En

esta clave, las letras corresponden a ACORDES de la siguiente manera:

A = ■ LA

B = SI

C = DO

D = RE

E = MI

F = FA

G - SOL

Su mano izquierda con sólo 40 botones (a veces menos) acom

pañan como una orquesta completa a la mano derecha. Esos botones

dan el bajo y los acordes de acompañamiento que reúnen hasta 6 so

nidos en un botón. En la cifra se colocan sobre la pauta en círculos.

Oprima el botón correspondiente hasta que otro círculo le indique
un nuevo botón a oprimir. Por ejemplo:

C =

G7~

acorde mayor

acorde menor

acorde séptima

= oprima botón C en la fila N° 3.
= oprima botón C en la fila N° 4.
= oprima botón G en la fila N° 5.

Para enriquecer este acompañamiento se puede oprimir simul

táneamente el bajo fundamental de la misma letra en la fila N9 2.

Acordes mayores

Acordes menores

Acordes de séptima

Contra -bajos

©00©0®@®
©©©©©©©© **. i-*™.*,..

Acordes mayores^-Z\~"^J~' ^sT~ rs^~ -^<--
—

vsr ~5JT»

éptima ©® ©©© ®© ©

Acordes menores

Acordes de sé

File

Contra bajos

3
Bajos fundamentales

4 Fila

Hemos encerrado en línea punteada los 12 acordes mínimos

con que cuenta un instrumento para aquellos que no cuentan con uno

de 40 bajos. En caso que tenga más bajos que esos, ubique como re

lación el botón que al tacto es diferente a los demás y que correspon
de al C (bajo DO fundamental) de la 2? línea.

ESCRIBANOS SOLICITANDO LA MÚSICA DE SU PREFERENCIA Y PREGUN
TÁNDONOS SOBRE CUALQUIERA DUDA A "EL MUSIQUERO" (LA MÚSICA) CA
SILLA 61 1 DE SANTIAGO. ^ rife

'
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DÍSELO A LA LLUVIA (M)
(Randell-Gaudio)

LA

—Yo sé muy bien

RE Mi7

que hay algo que te hace llorar,

LA

—

pero en la lluvia

RE SOL

te podrás desahogar
DO RE7

porque tan sólo ella

SOL MI7

tu llorar comprenderá.
LA

Vé y díselo

LA

que te consolará

RE

tu pena llevará

MI7 LA

muy pronto vé y díselo.

LA

—Que no escuchas

RE MI7

que te llama sin cesar

LA

—

y te repite
RE SOL

que la vayas a encontrar

DO RE7

porque tan sólo ella

SOL MI7

tu llorar comprenderá.
LA

Vé y díselo

LA

que te consolará

RE

tu pena llevará

MI7 LA

muy pronto vé y díselo.

Lam

—Vuelve pronto,

SOL

—vuelve pronto,

FA MI7

—vuelve pronto, yeh, yeh, yeh

LA

Vé y díselo, etc.

'■

"i'

i
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MÍA (M)
(A. Manzanero)

Lam Re7 Sol

Mía, aunque tú vayas por otro camino

Mim Lam

y que jamás nos ayude el destino

Re7 Sol

nunca te olvides, sigue siendo mía.

Lam Re7 Sol

Mía, aunque con otro contemples la noche

Mim Lam

y de alegría hagas un derroche

Re7 Fa Mi7

nunca te olvides, sigue siendo mí — a.

Lam Re7 Sol

Mía, porque jamás dejarás de nombrarme

Mim Lam

y cuando duermas habrás de soñarme

Re7 Sol

hasta tú misma dirás que eres mía.

Lam Re7 Sol

Mía, aunque mañana te liguen otros lazos

Mi7 Lam

no habrá quién sepa llorar en tus brazos

Re7 Sol

nunca te olvides, sigue siendo mía. (repite).

SI 7
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CIELITO LINDO
(Vals mexicano)

/p Ima km P lma\

V
I

n
111
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n
111
V
I
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\" DOS THS II oos 7

DO SOL7 DO

Ese lunar que tienes

SOL7 DO SOL7

cielito lindo, junto a tu boca

RE7

no se lo des a nadie

SOL7 DO

cielito lindo, que a mí me toca.

SOL7 DO RE7 SOL

Ay ay ay ay, canta y no llores

SOL RE7

porque cantando se alegran

RE7 SOL

cielito lindo, los corazones, (repite)
SOL RE7 SOL

Pájaro que abandona,
RE7 SOL RE7

cielito lindo, su primer nido

RE7

si lo encuentra ocupado,

RE7 SOL

cielito lindo, bien merecido.

SOL7 DO RE7 SOL

Ay ay ay ay, canta y no llores, etc.
SOL RE7 SOL

Una flecha en el aire

RE7 SOL RE7

cielito lindo, tiró Cupido
RE7

y la tiró jugando,
RE7 SOL

cielito lindo, y a mí me ha herido.

SOL7 DO RE7 SOL

Ay ay ay ay, canta y no llores, etc.

la m RE 7 SOL
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ME GUSTAN TODAS (P)
(Ranchera)

(Éxito de Luis Aguilar)

MI SI7

Dios ha dispuesto que yo sea enamorado

SI7 MI

tengo la estrella que ilumina en el amor

MI SI7

todas me gustan porque soy atrabancado

SI7 MI

cada una tiene diferencia en el sabor.

MI SI7

Soy decidido porque todas son mi vida

SI7 MI

comprometida no está mi alma han de saber

MI SI7

flacas o gordas siempre caen a la medida

SI7 MI

y entre sus brazos yo reparto mi querer.

SI7 MI

Tú eres mi reina por tus ojos y tu boca,

SI7 MI

tú eres mi vida por tu modo de besar,

SI7_ MI

tú eres mi cielo mi pasión te vuelve loca;

SI7 MI

me gustan todas no lo puedo remediar.

MI SI7

Pa' mí las rubias tienen algo diferente

SI7 MI

y las morenas tienen algo en especial,

MI SI7

las chaparritas tienen ese don de gentes

SI7 MI

y las grandotas, para mí no hay nada igual.

SI7 MI

Tú eres mi vida por tus ojos y tu boca,

SI7 MI

tú eres mi vida por tu modo de besar,

SI7 MI

tú eres mi cielo, mi pasión te vuelve loca,

SI7 MI

me gustan todas, no lo puedo remediar.



Alfonso Chacón, uno de los más destaca

dos guitarristas de Sudamérica, acompa
ñante obligado de toda figura internacio

nal y con varios discos LP a su haber, se
encuentra actualmente en Concepción,
donde tiene una academia de guitarra que
ha constituido una grata sorpresa para los

penquistas.
Chacón comenzó tocando desde muy pe

queño, y ya cuando recién vestía pantalo
nes largos, ingresó al Conjunto Fiesta Lin

da, que dirige Lucho Bahamondes. Con es

te destacado autor hizo varias grabaciones,
entre ellas todos los grandes éxitos de Ba
hamondes.

Posteriormente, deja el conjunto y viaja
por Sudamérica dando recitales en los prin
cipales teatros de cada ciudad. De regreso,
forma con su hermano Néstor, el afamado
dúo de los Hnos. Chacón, y juntos hacen

un disco que tiene ya varias ediciones: "El

Mundo en mi Guitarra", y que es una cui

dada selección de diversos temas populares
adaptados para este instrumento. Este dis

co constituyó el primer intento en su mo

dalidad logrado en el país.
Se deshace el dúo por viaje de su herma

no a provüicias,x y forma entonces el trío

Lima, junto a Miguel Abarca y Eduardo Sa
las. Con este trío hace también numero

sas grabaciones.
Sin embargo, ante un ambiente poco

propicio para dar a un intérprete de la ca

tegoría de Chacón, medios de vida dignos,
decide cambiar de aires y se radica en Con

cepción donde se encuentra actualmente.

Recomendamos muy especialmente a

nuestros lectores el álbum titulado "El

Mundo en mi Guitarra", ya que de la forma

y el estilo de los Hnos. Chacón, pueden ob

tener importantes experiencias.

¡QUE FALTA QUE Mi

HACES!
Tango

(Caló-Pontier-Siva)

LAm

No estás.

SIb LAm

Te busco y ya no estás.
SIb LAm

Espina de la espera
SI7

que lastima

MI7

más y más...

LA7 RE7

Gritar tu nombre enamorado,
SOL7 DO

desear tus labios despintados
MI7

como luego de besarlos...
LAm

No estás.

SIb LAm

Te busco y ya no estás.

SIb LAm

Qué largas son las horas

REm MI7 LAm

¡ahora que no estás...!

REm

¡Qué ganas de encontrarte,
SOL7 DO

después de tantas noches. . . !

MI7

¡Qué ganas de abrazarte. . . !

LAm

¡Qué falta que me haces...!

REm

Si vieras qué ternura
LAm

que tengo para darte...

MI7

capaz de hacer un mundo

LAm

¡y dártelo después!
REm

Y entonces, si te encuentro,
SOL7 DO

seremos nuevamente,
MI7

desesperadamente,
LAm \

¡los dos para los dos. . . !

CODA:

LAm SIb LA»

No estás, qué falta que me haces.



TE PROMETO CAMBIAR
(Zabaleta-Lastarria)

(ÉXITO DE LOS BRIC A BRAC)

Lam (a doble ritmo)

üh uh uh uh

Sib

Uh uh uh uh

Lam

Uh uh uh

Sib Mi7

la la la la.

Lam (ritmo simple)

Si tú aceptas mi amor

Sib Mi7

y con él lo que soy

Lam

te prometo cambiar

Sib Mi7

lo que he sido hasta hoy —

Rem Lam

Todo en mí ha cambiado —

Rem Lam

el ayer he olvidado

REM-, Mi7

y empecemos de nuevo

Lam

a vivir nuestro amor.

Lam (a doble ritmo)

Uh uh uh uh

Sib Mi7

Uh uh uh uh

Lam

Uh uh uh uh

Sib Mi7

la la la la.

RE (ritmo simple) Lam

Mi esperanza está en tus manos

RE Lam

olvidemos el pasado

RE Mi7

y empecemos nuevamente

Lam

a vivir nuestro amor.

Lam

Uh uh uh uh, etc.

LA ARARA

PELUDA
(cumbia)

Éxito de Ramoncito

;

f"

-

'...-■ ?

Si7

Coro: Corre que te pilla la araña peluda.

Si7 Mi

Mira que te come la araña peluda.

Mi7 La

Dice doña Pepa que tiene sabrosura

Lam Mí

si cuando te pica mueves la cintura.

Si7 Mi

Corre que te pilla la araña peluda.

Si7 Mi

Mira que te come la araña peluda.

Mi Mi

I.- La araña pica a la mosca

Mi Si7

la mosca pica la miel

Si7 Si7

y en el bolsillo del hombre

Si7 Mi

la que pica es la mujer.

Si7 Mi

Coro: Corre que te pilla la araña peluda,

Mi Mi

II.- Con una araña peluda

Mi Si7

la otra noche soñé

Si7¿ Si7

pero no era tan peluda

Si7 Mi

porque usaba bisoñe.

W%

■ ■

etc.

Si7 Mi

Coro: Corre que te pilla la araña peluda, etc.

Mi Mi

III.- En tu casa vi una araña

Mi Si7

pero era la de tu tía.

Si7 Si7

No vayas a pensar mal

Si7 Mi

la araña era de cristal.

Si7 Mi

Coro: Corre que te pilla la araña peluda, etc.
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ARENA
(bossa nova)

LAm

Arena

REm LAm

como lágrima y pena

REm LAm

como mujer morena

MI7

cuando la baña el mar.

REm

Arena

MI7

como muñeca rubia,
REm MI7

como la misma lluvia

LAm

cuando la besa el sol.

LAm

Arena

REm LAm

donde el mundo se pierde,
REm LAm

mareas de olas verdes

LA7 REm

y al fondo plenitud.
REm

Arena

LAm

soledad de verano

SI7

y en el recuerdo sólo

MI7 LAm

una palabra: tú.

REm LAm

Igual fue aquel otro verano,

LAm

gaviotas en el fondo

MI7 LAm

y frente al mar los dos.

REm LAm

Tus labios eran dulce veneno

SI7

y en ellos reposaban las ansias

MI7

de este amor.

REm LAm

Igual la arena entre mis dedos,

REm

se escurría jugando,
MI7 LAm

sin poderla guardar.
REm LAm

Igual, lo mismo que la arena

REm

te fuiste entre mis brazos

MI7 LAm

sin poderte alcanzar.
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PERCAL

(Tango de Expósito y Federico)

LAm

Percal. . .

SI7

¿te acuerdas del percal . . . ?

MI7 LAm

tenías quince abriles

REm SOL7 DO

anhelos de sufrir y amar,

MI7 LAm

de ir al centro, triunfar

REm MI7 LAm

y olvidar el percal. . .

LAm

Percal . . .

SI7

camino del percal,

MI7 LAm

te fuiste dé tu casa,

REm SOL7 DO

tal vez nos enteramos mal,

MI7 LAm

sólo sé que al final

REm MI7 LAm

te olvidaste el percal...

REm LAm

—La juventud se fue. . .

REM LAm

—tu casa ya no está. . .

REm LAm

—

y en el ayer tirados

LAm

se han quedado
MI7

acorbadados

MI7 LAm

tu percal y mi pasado . . .

REm LAm

—la juventud se fue...

REm LAm

—

yo ya no espero más. . .

REm LAm

—mejor dejar perdidos

MI7

los anhelos que no han sido

LAm

y el vestido de percal. . .

LA 7

© 0



"El Hociquera", órgano

irresponsable de actuali

dad musical editado ba.

¡o forma de copuchas y

tollas. Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irresponsa
ble.

EL HOCIQUERO
DIRECTOR IRRESPONSABLE MAO - SI - KHON

Año: de Ñauca. Domicilio: Posta Central. N9 ?

♦
♦

♦

CABALLO ESPAÑOL GANA CLASICO FESTIVAL

A LOS ADMIRADORES

DE

SANDRO

A las personas que nos

preguntan si SANDRO "es"

o "no es" les rogamos te

ner paciencia, porque en

viamos Un reportero a re-

portearlo y todavía no ha

vuelto.

Se fue con SANDRO a

Argentina. Esperamos que

vuelva pronto para ofre

cerles una completa infor

mación.

Ezpezial para "El Muziquero"

(Y Ole), por Mí.

Pocoz conzebían que el fina

sangre "Palabras" (por Palas y

Ábrete Sésamo), ganara el clá-

zico Feztival en Viñaz del Mar.

Los habitualez agoreroz, pre-

dezían el triunfo de "Para

Cuando Vuelvaz" o de "Ca

minar", el gran favorito de

ezta prueba, sin azignarle más

chanze que un plazé a la que

finalmente rezultó ganaora. Zin

embargo, "Palabras", tomó de

cididamente la delantera y no

ze dejó alcanzar hazta pazar

la meta, triunfando en forma

brillante y zobre todo, altamen

te conveniente para los ejecu-

Hvoz del feztival que azi creen

—por fin— poder internaziona-

lizar su prueba en Ezpaña

(¡Olél) a travéz de esta hem

bra hija de padres ezpañoles

(|Olél).

LA CARRERA

Definidaz las poziziones, za-

lió Caminar a la delantera,

seguido por Para Cuando Vuel

vas y Palabras. Más atrás. Si

quieres te Vas, y Prometo Re

cordarte, mientraz a la cola y

sin opzión, por la mala parti

da, quedaban zinco competí-

dorez.

A la altura de los primeros

díaz, ya ze veía a la hembra

Palabras, mejorar de pozizión.

Caminar, canzado por el es

fuerzo inicial, se entregaba zin

lucha, mientras Para Cuando

Vuelvas intentaba también to

mar la delantera.

En tierra derecha, los rivalez

corrían muy agrupadoz. Sólo

cuando faltaban zien metros,

pudo apreziarze que Palabras

tomaba la delantera en forma

muy leve, pero un nuevo es

fuerzo de zuz rivales los puso

en una línea y azi se fueron

en demanda de la meta.

Para dar el fallo, fue neze-

zario conzultar el ojo electró

nico, que con muy buert ojo,

dio a Palabras como venzedo-

ra, por ventaja perzeptible so

bre sus rivales.

La ganadora, viajará ahora

a España (¡Ole!) al feztival de

Benidorm, donde ze ezpera

que tenga gran acogida y ha

ga buena campaña, ya que no

en vano es hija de padrez es

pañoles (|OI-ef) uno de los

cuales es descendiente de Ra

món Carnicer (ganador del fes

tival 1810 -1892).

N. de la R.: En ausencia de nuestro cronista especializado, hemos tenido que pedirle al "negro". Agui
rre (no el futbolista) que nos hiciera la crónica del Festival. Aguirre, se desempeña como cronista hípico
en un diario de la capital, por lo que rogamos disculpar cualquiera similitud que encontraran en esta

crónica con una de hípica.

Este caballero, primero se lia.

mó Milita, después, María Estefa

nía Ivovic, posteriormente, Mau,
y al final Jack Brown que tampo.
co es su nombre, porque se lla

ma Caupolicán Montova. Dijo:
Antes yo creía que el Festival era

Chueco, pero ahora .no. (Los per

dedores, aún no cambian de

opinión).



CONSULTORIO
DE

CONSULTAS
Querido Profesor:

Pese a ser famoso y no necesitar el consejo de

ningún tarado como Ud., le escribo para que no

se sienta mal y para que mi nombre, en su co

lumna, prestigie un tanto lo que escribe.

No tengo problemas en realidad, pero a veces,

me asalta una duda, y -es por qué causa las muje
res con que me caso (lo hago habitualmente) se

mandan cambiar luego de sacarme dinero y pro

vocarme dolores de cabeza.

Ese no es problema en realidad, se lo cuento

para que vea que tengo mujeres y tengo plata.
También tengo orquestas. Muchas orquestas mías

recorren el mundo. Yo voy de vez en cuando, me

asomo al escenario con un chihuahua y listo, a

otro país a cobrar otra torta.

Un día de éstos, que no tenga que casarme o

viajar con el chihuahua, le escribo más largo. Oja
lá esta carta le ayude en su futuro.

Lo abraza, su modesto amigo,
Javier Cogat,

Don Javier;

Usted en realidad debiera ser CogaUero, porque
eso de mandar a tocar otras orquestas con su nom

bre, era cosa que sólo hacía el Huaso Ojeda y no

le resultó. Me alegro que no tenga problemas, pe
ro si en alguna oportunidad necesitara que le en

señaran como tratar a las mujeres, especialmente a

la esposa, avíseme. Algo aprenderá de este modes

to profesor, que por contestarle a Ud. ha tenido

que dejar sin respuesta una carta de un niño de

apellido Fuentes y apodado "El Pollo".

Hasta su próxima esposa.

Voltaire Malhome.

CREÍBLE, PERO INCIERTO
Cuando le preguntaron a Domin

go Santa Cruz, por qué causa

había expulsado a los composito

res, respondió:

—Porque estimo que esa profesión

está fuera de moda, para eso

está ahora el Hospital Traumato-

lógico.

A última hora retiraron un tema

de José Alfredo Fuentes, que es.

taba seleccionado para este fes.

tival. La razón: firmó contra

to nuevamente con Caracol. Eso

se llama ir despacio. . .
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El próximo año, ningún sello se

va a acaparar el festival de Vi

ña.

Willy Bascuñán, no enviará nin.

gún tema.

Cecilia, no venderá ningún auto.

Los premiados sólo se conocerán

el día de la final, cuando vote el

público.

Pedro Messone cambiará de gé.

ñero, se hará folklorista.

Chito Morales no venderá nin

guna cinta con programas graba

dos.

LA

ENTREVISTA

IMAGINARIA

¡Qué terrible es estar de

santo! Y qué espantosa es

la falta de imaginación de

quienes regalan. ¿Saben

qué me trajeron para mi

santo?... Tequila, whisky,

vodka, gin gordon, napo

leones, armagnacs y toda la

gama espirituosa del mun

do que habría hecho las

delicias de cualquiera perso

na aficionada al alcohol,

pero que conmigo no tuvo

el menor éxito, imagínense

que al cabo de dos botellas

de tequila y una de whisky

yo estaba lucubrando so

bre la fotosíntesis del hom

bre-vegetal y los demás, ya

estaban dormidos.

Bueno, esto no sería na

da pero cuando contempla

ba a mis adormilados ami

gos y miraba con pena a |0

Andrews que yacía estira

da en una bergere mientras

la Juliette Grecco parecía

cucaracha viuda tirada en

una alfombra, golpearon

discretamente a mi puerta.

Me extrañó que alguien

golpeara discretamente a

esa hora (eran las diez de

la madrugada, o sea, ple

no amanecer, pero luego

de ver llegar a Sinatra pi

diéndome que le acompa

ñara al dentista (le volaron

un diente) era muy poco

lo que me quedaba por

ver).

Abrí la puerta y vi una

extraña mezcla de físico de

Moisés Tiznado y de Raúl

Matas. (Esto último, fue

cuando habló):

—Perdón, Ud. es Mr. Ca

ve
—me dijo.

—Yes, repuse, pensando

que era un ciudadano bri

tánico, pero él me dijo que

por favor no le hablara en

inglés, ya que estaba muy

mal visto en estos últimos

tiempos, hacerse el gringo.

Entró. Estaba muy engc-

minado. De inmediato me



pidió permiso para pasar

al toilette. Yo repuse:

Í—
¿Cuál prefiere? Tengo

ocho, uno para varones y

siete para mujeres, pero el

de hombres, está ocupado

| por Dean Martin que se que

dó dormido en la tina e

insiste en que es el lecho

real de su familia. . .

El me miró, dubitativo.

5
Dijo:

—Cualquiera, lo impor

tó- ■;
tante es que sirva.

s«

Y ante tamaña reflexión,
;

.

le acompañé al baño nú

mero seis, que es el que
t;

usa BB de preferencia cuan

do viene.

—¿Te gusta, Platón? —y

se quedó dormida. No ca

bía duda que era griega.
i

En eso salió El. (Lo de El,
r

no es por la Lily Fuentes,
i

es sólo, porque aun no he

podido identificar al per-

sonaje).

Mientras el muchacho

quedó peinándose, yo vol

ví a la sala principal. Me-

lina se estaba despertan-
'i

do, me dijo:
!

,

—Bueno —

me dijo—

aquí estoy. (Frase célebre

que decía un radical cuan

do los del FRAP no le da

ban esférica).

Repuse:

—Yo también estoy. El me

d¡J0:

—Entonces, los dos es

tamos.

—Bueno —dije yo
—

¿y

de qué se trata?

— ¿No me conoce?

-No.

Gesto de duda, desprecio

y cólera:

—Soy Pereira —me dijo

— Hernán Pereira...

-- Y yo soy Júpiter
— le

dije. Claro que era por de

cir algo, porque desde ha

cía rato lo había ubicado.

Este era el locutor-animador

de radio que fascina a las

niñas y a las no tanto, pe

ro, ¿qué quería de mí? Se

lo dije:

—What do you want?

—Otra vez —

me dijo—

I
No hable en inglés es de

muy mal gusto y de muy

mala fama. Soy el anima

dor de radio . . . ¿No me

conoce?

— Poco, repuse. ¿Qué de

sea?

—Bueno —me dijo
— es

que estoy cantando y como

Ud. es quién impulsa a to

dos los genios del país y

del extranjero, vengo a ver

si puede hacer algo por mí.

Recordé que antes que

él, habían cantado otros in

signes radiales: Matas, Ca

milo, Ricardo García... Y

que también cantaban otras

personalidades como BB o

la Goudak. Entonces, me dio

algo así como una especie

de amor humano y le dije:

—Hernán, no seai gil...

No siga! cantando, si como

animador lo hacís del uno,

pa' qué te metís a otras

cosas? (1).

El me miró:

—¿Tú crees?

Yo creía y se lo dije:

—Creo.

El me miró y se apenó.

Yo recordé que hace años,

cuando él recién empezaba,

y yo tenía algo que ver con

una casa que fabrica discos,

fui a llevarle discos. Enton

ces, él me dijo que eso le

sorprendía, porque se sen

tía un principiante y esti

maba que antes que él, ha

bía muchos. Indudablemen

te, ese recuerdo me lo re

trató de cuerpo entero: era

un buen muchacho, honesto

y profesional ciento por

ciento. El ni se acordaba

de eso y yo estimé inútil

recordárselo. Así, pues, co

nociéndole, agregué:

—Te queda un camino

largo, Hernán, sigúelo, y

no hagas disparates que no

te vas a favorecer mucho.

Eres excelente locutor, buen

animador, y amigo de tus

amigos, ¿qué más quieres?

—Y él me dijo:

—Puede que tengas ra

zón ... Y se fue.

Quedaron todos curaditos

ahí. Yo me quedé pensando

en la magia de la música

y sus cosas. Debe ser muy

atractivo eso de grabar dis

cos que hace incluso, aven

turar a quienes tienen un

porvenir brillante en otras

actividades.

(1) Idioma castizo.

ELMODERNO SOLITARIO

QL»e BONITO ES VoCVGR

NOev/AMfTNTfi AL PftIS

/'

¿¿Sope oue en

7£ ACOMPAÑO u4 m a la soearé)>

|l M«VIEJO ERA MI ESPOSA

©ot£N anoaO A cOtthUGC

Enviada por el "Tremendo" Peralta Salinas. (Esta vez, nos ensartamos nosotros, pero él, gana un disco L. P. a domicilio.
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Istoria de la MÚSICA
LA MÚSICA EN SI

Capítulo 1

Ezto que estoi escriviendo, quiere desir aserca
de la música en simisma, y no en otro tono que
podía haver sido Do.

Parece que la música la inbentó un señor que
pazaba aciendo ruido, porque de no haver sido

así, no havta oído nada y no podía inbentar tan-
poco nada.

Cuando oyó el ruido que hasía, penzó en or

denarlo, porque él era muy ordenado y había es

tudiado orden. En-tonces, junto los ruidos y los
contó de uno en uno. Los ruidos, totalizaron sie
te.

Cuando iva a contarlos de nuevo, se le cayó
uno y el tipo esclamó (No era muy culto) :

—Do Miéchicas caísteis?

Entonces vio al ruido y le puzo Do, por que
le había garabeatado con Do.

Luego pensó él nonvre de la otra nota. Estaba
en eso cuando su espoza lo yamó:
—Remi . . . Remigio . . . Re . . . ven . . .

El, que era inteligente* no fue, pero le puso
RE, al otro ruido. Entonces le contestó a la es

poza (dulse y zimpática) :

—Ya voy Miji . . . Mipta ...Mi...

Y le puso Mi, al otro ruido.

De pronto rekordó que su abuela era muy gor
da, y que usaba faja: lizto el otro ruido: Fa.

Y komo alumbraba el sol, Sol le puzo al quin
to ruido, que estaba muy trankilo y sin desir na
da.

En cambio, el otro ruido hasta Laralalá . . .

Listo, le puso La . .

^

Y le faltaba solo un nonvre. Estaba preocupa
do, pero de repente, su dulze mujercita le gritó:
—Remi . . . Viertes o no? . . .

Y como el tono era muy dulce, se apresuró y
conteztó Si . . . Listo, el último nombre.

Lia todos los ¡raidos tenían nombre y en eso

estaya kuando llegó la hija menor que estaba es-

tudiando el décimo anio (era más DC que Ger

mán), y le pazo la livreta.

Remi, vio la livreta y se indinó. Agarró los rui
dos y le pegó con ellos a la cavra. La cavra le di

jo:
—Pa' que me pega? ¿Por la Notas?

Listo, los ruidos pazaron a yamarze notas.

El prózimo numero, seguimos, ah?

Blavecíu.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Estos apuntes históricos, han sido es

pecialmente redactados por un conocido D. J., hombre poseedor
de vasta cultura y conocimientos, que actualmente se desempeña
en una de las más importantes radios del país. No dudamos que
serán del más alte interés para todos y que acrecentarán el co

nocimiento musical dé todos.

48 —

Frank Zappa, director (no,

no es posible dirigir a ese

grupo, (todos son irrefrena

blemente rebeldes) cabeza

del grupo hippie (ellos lo

niegan), que lleva -él ex

traño nombre de THE MO-

THER OF INVENTIQN,

es un individuo alto, delgado

con ondeado pelo largo

(¡hasta los hombros!) gran

des bigotes y frondosa barba;

viste estrafalariamente, ge-

EXTRA

Frank

neralmente no usa zapato

y dice (cuando habla,
veces pasa días en silencio

las cosas por su nombí

aunque ésta sea una groa

ría en un show de televi

sión. Uno de esos exabrupto
le costó temporal suspenáói

y la censura/ de todos la

medios publicitarios. . .

Sin embargo, esa censun

lo convirtió en estrella di

primera magnitud entre c

público comprador de dis

eos. Los promotores vieron

inmediatamente la pa

lidad de explotar comerciar

mente la personalidad incor

vencional de este rebelde t*

lentoso para vender mil

y más discos. Han acentúa

AVISO

SE AVISA A LOS AVISADORES QUE

DESEAN QUE LES PUBLIQUEMOS

AVISOS, AVISARNOS CUANTO AN

TES PARA AVISAR NOSOTROS A

LA IMPRENTA Y ATENDER A SUS

AVISOS.



Zappa censurado

(POR COCHINO)

do sus rasgos extraños y pro

palado atrevidas declaracio

nes que tal vez han sor-

prendido al mismo Zappa.

"Nosotros no ingerimos

i drogas", dice.

Pero argumentamos que

su imagen es psicodélica.

"Psicodélico es una pa

labra muy manuable, una

etiqueta conveniente para

que algunos empresarios ha

gan fortuna. Nosotros esta

mos disconformes con mu

chas cosas y pensamos distin

to de otras tantas, pero

esta actitud no se lleva con

el uso de drogas. La ver

dad es que ni la cuarta par

te de los "psicodélicos" han

probado el LSD".

—¿Por que piensa usted

que el LSD no es tan usa

do como popular en nuestra

sociedad?, preguntamos.

—"Usted no creerá real

mente que existe una so

ciedad humanada, ¿verdad?

explota el barbudo, levan

tándose y caminando a gran

des zancadas por la habita

ción. "Lo que nosotros tene

mos es una colonia de

animales salvajes. Nunca he

visto ni conocido a un ver

dadero ser humano. La Bom

ba, la Guerra, Prejuicios y

otras, son producto de se

res sub-humanos: animales.

Yo estoy tratando de usar las

garras de una sociedad

desorientada y desgraciada

contra ellos mismos. The

Mother of Invention tratan

de pararse detrás de la puer

ta para matarlos mientras

duermen. Uno de nuestros

primeros objetivos es acabar

con las 40 más grandes emi

soras porque lo que trasmi

ten en basura, basura equi

vocada, falta de ética y

completamente antimusical

(aquí agrega otros epítetos

no publicables).

—"Nosotros habíamos pla

neado un conjunto en la más

estricta tradición americana.

Pensábamos hacer un tra

bajo específico con miras

a obtener popularidad y

dinero. Satisfacer al público

consumidor. No importaban

si la música o la letra no

tenía sentido. Ellos querían

porquería y nosotros se la

íbamos a dar". . . toma un

gran trago de agua y se

queda en silencio durante

un largo rato en que nos

ocupamos en mirar el arre

glo de la habitación que

tiene una sola silla (yo es

toy de pie) las paredes em

papeladas con grandes apli

caciones de trozos de his

torietas, Mandrake, Mickey,

alicates, anteojos antiguos,

instrumentos finos y pape

les semiescritos por todos la

dos. Sobre un diván (presu

miblemente se usa para dor

mir), una reproducción de

la Mona Lisa colocada ca

beza abajo.

—"América no puede apre

ciar el arte por sí misma, ni

aun cuando se lo indican.

Ha llegado a gustar de esos

bodrios que anuncian jabón

en polvo. La nuestra es una

era materialista y mecánica.

Confusa, torpe y errátil. El

arte siempre muestra lo que

sucede en la época en que se

crea. Nosotros somos (léase

basura)". Y se fue.

PASATIEMPOS

-O 1

^m

El canal estrecho

Para que sean posibles

los cauces en un canal

estrecho por el que sólo

puede pasar un buque,

existe en una de sus ori

llas un ancón o pequeña

ensenada: dos buques

que marchan en sentido

opuesto se cruzan entran

do uno en el ancón y

marchando el otro en

línea recta.

Mas, ¿cómo proceder

cuando lleguen frente a

la ensenada dos buques

en un sentido y otros

dos en sentido contrario,

no cabiendo en la ense

nada más que un buque?

•oinw
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¿Por qué se asustan tanto estos pequeños bañistas, al
ver que un melenudo, ¡oven toca el arpa...? Para sa

berlo, Uds. amigos lectores deben unir con un lápiz los
puntitos del I al 27. que aparecen en la ilustración.
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1. ... Sode, obra teatral. Es

peranza. En, en inglés.

2. Realiza. Irene Silva Astorga
(iniciales).

3. País americano. Comer, en

inglés.

4. Ana Isabel León. Cocida al

fuego.

5. Calcio. Nombre de la can

tante de EL. Saludo.

6. Cantante argentino.

7. Sao

8. Nombre del intérprete de

Operación Sol. De este mo

do.

9. Apellido del intérprete de

El Ovejero.

10. Apellido del desaparecido
integrante de Los Cuatro

Cuartos.

11. Apellido de cantante ar

gentino Shake, éxito

de Los Harmonir/s.

12. Vocal repetida. Actriz ita

liana (apellido).

VERTICALES:

1. Club de fútbol que actuará

este año en I' División.

2 Teresa, cantante ju
venil chilena. Reza.

3. Color. Queque, pastel.

4. Línea Aérea Nacional. Da

tivo de pronombre personal.

5. Unión Nacional Impresores
Comerciales. Isabel Gonzá

lez (Iniciales).

6. Hermana de tus padres.
Santiago Morning.

7. Silvia Yenka. Parte de la

pierna.

8. Nota musical.

9. Susana Olguín. Bobby. . .

cantante Italiano.

10. Cine céntrico. Enredo, con

fusión. Terminación verbal.

11. Intérprete de Ella. Nota

musical.

12. Sección de El Musiquero: La

.... Falsa. Apellido de ac

tor francés.

Enviado por Francisco Arancibia Sh., Los Morros 9627, La

Cisterna, quien gana un LP que recibirá por Correo.

NOMBRE

CUPÓN

GUITARRAáv

CARNET

ÍNDICE
HITS:

Nunca jamás
Campanitas [
Pero nada más; Basta de amor

No te pertenezco; ¿Quién te amará como yo?; La
comadre Sebastiana; Ring ring; Qué sacas con fingir
Cuando vuelvas tú; Te tengo en mi mente

Girl (Why you wanna make me blue); Ni se compra
ni se vende; El tiempo se detiene; Cae la nieve;
El tartamudo

Tremendo; 98.6

La calle; Viva el amor; La cumbia

Quiero ser luz; El salvavidas

La canción de la felicidad; Otro domingo; Que sea

él; Pa' que sepas lo que duele

MEXICANAS:

Corrido del descarrilamiento; El cuatrapeado; Corrido

de Rivera; Cuando yo muera; Lo siento en el alma . .

Los cuernos; Madrecita

FOLKLORE LATINOAMERICANO:

Madrigal mexicano; Mala yerba; Maigualinda; Mala

noche; Alma llanera; La zandunga; Yo soy corazón . .

PIANO Y VOZ:

Tiempo de ausencia

TANGOS:

La boda y tú; Nuestra ronda

Cuando talla el bandoneón; Noche feliz; Pergamino;
Sus ojos se cerraron; Y entonces, ¿Qué más querés?
Pingo lindo; Ay de mí

DEL RECUERDO:

Las abandonadas

Me quiero perder contigo
Amor y olvido; En,tu ausencia; Nuestro ayer; Siempre

borracho; Lo quiso Dios; Juntos,- Traicionera; Somos

diferentes

Sin palabras; Así

Qué me van a hablar de amor; Conformidad; Me

quedé mirándola; Las brujerías; Aquella noche; Una

Vez •

GANADORAS DE VIÑA:

Palabras; Para cuando vuelvas; Caminar; Camanchaca

y polvareda; No sé pa' qué; Voy por los canales . .

PARA GUITARRA:

Díselo a la lluvia; Mía

Cielito lindo; Me gustan todas

¡Qué falta que me haces!

Te prometo cambiar; La araña peluda
Arena; Percal
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# MUS/QUERO y UN/VERSAL PICTURES
lo Invitan a la "premíere" del drama musical

TA CUM E Y
("PRIVILEGE")

DISCUTIDA PELÍCULA QUE ENJUICIA

LA MAQUINARIA QUE INVENTA, EX

PLOTA Y HUNDE A LOS ÍDOLOS DE LA

CANCIÓN MODERNA

EL ABISMO"
%
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I
Sjí PONIENDO CLARAMENTE SO NOMBRE V DIRECCIÓN EN EL REVERSO DEL SOBRE

PAUL JONES JEAN SHRIMPTON

PRIVILEGE
THE JOHN HEYMAN/PETER WATKINS PR00UCTI0N TECHNICOLOR

SEA UD. UNO DE LOS 20 LECTORES IN

VITADOS, ENTRE LOS CUALES SE SOR

TEARA UN PREMIO ESPECIAL DE E<? 500

(Quinientos escudos)

ESCRIBANOS UNA CARTA A

EL MUS/QUERO ("Prívi/ege") casilla 611 -Santiago
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HACE 40 ANOS CHILE ERA LA CAPITAL DEL ARTE

Músicos, artistas y profesionales,

eran los más cotizados. Capital del

Cine en 1930. Hoy extraviamos

la huella.

HACE 40 AÑOS

Chile era la capital cinematográfi
ca de América y una de las más im

portantes del mundo, en este arte. A

través de diversas películas, el públi
co ya tenía sus ídolos: Pedro Sienna,
El Chitóte Campos, por ejemplo, que

desde entonces hasta ahora, no ha ce

sado una actividad artística variada

y múltiple. En el género teatral, rei

naban sin contrapeso la Opereta y la

Zarzuela.

En los hogares, la victrola, esa de

larga corneta y que funcionaba a

cuerda, hacía sonar horas y horas, los

discos de Pilar Arcos, Rosita Quiroga,
Juan Pulido, la orquesta Viva Tonal,
el dúo Gardel-Razzano, Los Huasos de

Chincolco, Los de Pichidegua y algu-
gunos años más tarde, Los Cuatro

Huasos.

UN CAMBIO FUNDAMENTAL

Por aquella época, llega a Chile e

cine sonoro. Antes de su llegada, los

SIGA A LA PAG. 4 *►+
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músicos eran verdaderos regalones y

ganaban bastante dinero. Grababan,

tocaban en diversos lugares y acom

pañaban las películas mudas en los

diversos cines de la capital.

Cuando irrumpió el sonoro, una

gran mayoría perdió importantes fuen

tes de ingreso. Tan notario fue este

cambio, que quedó de esa época un

dicho que hasta hoy repiten los mú

sicos "Me llegó el sonoro", como ex

presión de que las cosas no andan

bien.

El cine sonoro no sólo trajo este

cambio fundamental en la apacible

vida de los músicos. Los obligó a me

jorar y a adoptar nuevas técnicas. Al

Johnson introdujo el jazz y paulatina

mente empezaron a oírse nuevos rit

mos y en un momento dado, las jóve

nes de la época escandalizaban a la

entonces seria y ceñuda gente adul

ta con el charlestón, un "ritmo ende-

LEO

MARINI

*^km; v

PEDRO SIENN

moníado y de evidente inspiración de

moníaca" como acotaba - la revista

Zig Zag de la época en un artículo.

Junto a Johnson, Paul Whitman y

Eddie Cantor eran figuras destacadí

simas, los Presley de esos años.

MAS ADELANTE

Yá al acercarse la década del 40,

el panorama había cambiado defini

tivamente en Chile. Todo lo que an

tes se hacía en forma casi amateur,

s-e empezó a profesionalizar. Nacían

nuevos grupos orquestales, el género,

teatral reinante, era la revista. Euge

nio Retes era la figura de actualidad:

y junto a él, Olga Donoso, la recordcjj
da "gorda", hacían escandalizarse a

las señoras respetables que veían con

horror a sus maridos en primera fila

del. teatro Balmaceda.

José Goles imponía en forma defi-;

nitiva su "Paso del Pollo", y conseguía



con esa grabación, un record aun no

superado en Chile: 70.000 discos ven

didos.

Mariita Bührle (la misma de la Ho

ra de Hogar de la actualidad), era

favorita en las audiciones radiales,

pero como cantante. Otros nombres

de entonces: Orlando de la Vega, el

Gardel Criollo; Pedro Bahamondes,

Ida Herrera, Emperatriz Carvajal, y

tanto nombre desconocido para nues

tra juventud.

Uno de los mayores escándalos de

ii
la época, lo constituyó la llegada a

'''

Chile de una Cía. de revistas brasile-
"

ña que por primera vez exhibía des-

í nudos en sus cuadros. El teatro Ca

li rrera fue escenario del suceso que

constituyó y que llevó a su sala un

público que salía admirado y espan

tado del espectáculo.

En los últimos meses de 1939, la ra-

? diotelefonía tenía ya sus figuras des-

i tacadas: Kerry Keller (hoy actriz del

ARTURO GATICA

FEDERICO

OJEDA

Ituch); Romilio Romo, el maestro;

Martínez Serrano (autor de Matecito

de Plata) y la cantante Olguita Os-

sandon, que aún se oye en la voz de

su hijo Nano Vicencio.

Y como una imitación de lo moslra-

do por la Cía. Brasileña, Fanny Bul-

nes, en el teatro Real, también co

menzaba a hacer los primeros núme

ros de Strip Tease, cuando antes de

la película, en Chile, se acostumbraba

a presentar números vivos.

LA GRAN ÉPOCA

Entre los años 1940 y 1950, Chile

comienza a vivir su mejor época artís

tica. Esos años registran el nacimien- Jk
to de figuras como Mario Arancibia, JPi
Mario Aguilera, Magda, la orquesta |E¡fÍ
de Lorenzo D'Acosta, Jackie Kohan, Ir
Federico Ojeda. Ú

Santiago era plaza de mucha im

portancia y la bitácora de cada artis-

SIGA A LA PAG. 6 w^



o
'Z

<

o

«hk VIENE DE LA PAG. 5

ta que se respetara, tenía que mos

trar algunas actuaciones en Chile.

También en esos años, Chile se da

ba el gusto de formar artistas extran

jeros y darles renombre y categoría

internacional: Leo Marini, Daniel Río-

lobos, Luis Alberto Rocchi, etc.

Al promediar la época, eran varios

los ídolos nacionales: Arturo Ga tica,

Sonia y Myriam, Cora Santa Cruz,

Luis de Castro, Monicaco. Don Roy

"fabricaba" artistas en emisoras y se

llos grabadores.

Visitaban Chile, Xavier Cugat, Jai

me Camino, Charles Rodríguez. En el

desaparecido Luncheonette, de calle

Estado, se reunían el Trío Los Bohe

mios, Miguel Frank, Chela Bon, Luis

Sandrini, (de visita en esos años),

Raúl Aicardi, Pepe Rojas, Carlos Mon-

JACKIE

KOGAN

CHILOTE CAMPOS

cada, y tantos otros, los mismos que al

desaparecer la fuente de soda, se tras

ladaron al Goyescas, cuando éste pasó

a ocupar el local de Estado y Huérfa

nos, que hoy ocupa un negocio de cal

zado.

LA ETAPA FINAL

Ya a fines del 50 y comienzos del

60, éramos un país exportador de ar

tistas. Todos tenían calidad enorme,

y eran fruto de paciente y largo estu

dio. Algunos, como Antonio Prieto, que

poco o ningún éxito tenían en Chile,

se iban al exterior y allí se imponían

por sus cabales.

México comenzaba a recibir una

larga lista de chilenos. Lucho Gatica,

que surgió a la luz poco antes del 50,

iniciaba el éxodo. Junto a él, De Cas

tro, Pepe Carrera, Karina, Mona Bell,

6 —



Enrique Fontana, Los Cuatro Herma

nos Silva, Mario Carrillo. , »

Las quintas de recreo hacían su

agosto. Las pistas donde hicieron oír

su voz Armando Bonasco, Raúl Gar-

dy, Pepe Aguirre, aún mantenían su

tradición y se colmaban noche a no-.

che.

LO ACTUAL

Todo eso pasó como un sueño. Con

la llegada de 1960 y los años siguien

tes, aparece en el mundo la semilla

de nuevos ritmos. El rock se. impone

desde una cinta que se llamaba, muy

acertadamente, "Semilla de Maldad",

y Bill Haley, junto a Presley y Paul An-

ka, ya eran reyes en todo el mundo.

Por esa época exportamos a nues

tros dos últimos valores, que aunque

no eran chilenos de nacimiento, se hi

cieron en Chile: Nadia Milton y Pe-

ter Rock. Fue el último producto de

una labor orientada hacia la perfec

ción artística y no a la motivación

propagandística, como hoy.

Todo lo anterior evidencia una co

sa: durante casi 35 años fuimos ver

dadera fuente proveedora de artistas.

De todo lo surgido, muchos pasaron

definitivamente al olvido, pero nom

bres como Gatica, Sonia, Prieto, Los 4

Hnos. Silva, Mona Bell, no van a pasar

tan fácilmente, son auténticas figuras

en todo el mundo.

En la actualidad, y desde hace unos

años, no sucede lo mismo. Lo que tene-

EUGENIO

RETES

mos es fruto de la generación espon

tánea y no conforma más que a los de

casa. Los astros de moda, que entu

siasman a la juventud, escasamente

llegan a provincias, y tienen éxito. Pe

ro salen al extranjero, y no consiguen

nada. Podríamos nombrar uno o dos

conjuntos o solistas de algunas posi

bilidades, pero en ningún caso en la

misma senda de los anteriores^

¿Puede contemplar este cuadro,

tranquilamente, todo chileno que gus

te del arte popular, sin sentir un po

quito de amargura en el fondo?

Creemos que no. Ojalá todos pusié

ramos algo de nuestra parte, para vol

ver a esa etapa donde había astros y

estrellas de exportación.

Todo lo ganado está en camino de

perderse a breve plazo. Ya que la his

toria de los últimos diez años podría

escribirse en dos palabras: Mediocri

dad y bullicio.
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Con la llegada de la temporada veranie

ga, se agudiza un problema muchas veces

discutido y analizado, pero sin solución cier

ta y definitiva: La retransmisión de progra

mas realizados con números vivos y graba
dos en su oportunidad en cinta magnética.

Algunas emisoras, con criterio humano y

real, lógico desde todo punto de vista, al lle<-

gar la temporada de verano, se ven en la

obligación de suspender sus programas ha

bituales. Especialmente los shows y aquellos

espacios que tienen un alto costo en el fac

tor humano. Como durante el año han gra

bado la mayoría de esos programas, en los

meses de enero, febrero y marzo los re

transmiten, pero cuando eso sucede, les pa-
'

gan a los artistas que aparecen en la cin

ta una parte adicional y así todo se efec

túa en forma conveniente para todos.

Pero otras emisoras y algunos propieta
rios de programas, no hacen eso. Se limitan

a la retransmisión o a la reventa de esas

cintas, obteniendo así utilidades que no com

parten con nadie, ni siquiera con quienes le

ayudan a obtenerlas.

Estos hechos llevan a situaciones confu

sas, poco éticas y evidentemente ilegales. No
sólo acarrean dificultades a quienes viven

de su labor como cantantes o actores profe
sionales, si no les resta a veces ocasiones de

trabajo, ya que aparecen "actuando" en otros

programas.

Estimamos que de una vez por todas, se

debe fijar normas respecto a este hecho.

Se debe establecer tarifas fijas y por sobre

todo, establecer sanciones a quienes transgre
dieran reglamentos y obligaciones.

La ARCHI, nos parece que es el organismo

indicado, o en su defecto la OÍR, pero en

todo caso, cualquiera que deba hacerlo, tie
ne que hacerlo pronto, en resguardo de la

moral y la estabilidad de trabajo del artista

y el profesional de radio, en Chile.

SIN

CARÁTULA
Estaba tan preocupado con todo lo que se dice

acerca de la calidad de los nuevos intérpretes y

de sus recursos, que para ver si esto era efectivo,
en el campo de las grabaciones, me dirigí a uno

de los estudios de grabación de un sello, para

conocer de cerca cómo era este asunto de gra
bar y promover nuevas figuras.
Llegué justo cuando estaban reunidos varios se

ñores con cara de "Pepe Patos". Parecía un grupo
de esos que se forman cuando se juega rugby:
todos abrazados y al centro, alguien.
Traté de mirar y al acercarme, uno me miró. Me

"agarró del hombro y me metió «ai grupo. Enton

ces pude ver lo que había al centro. Era una

cosa melenuda, que hablaba un idioma muy seme

jante al castellano y que tenía una guitarra en la .

mano.

Escuché frases como: ■■

"Hay que dotarle de una personalidad híppié.
"Sí, y tiene qué usar bigotes".
"Mejor que no. Que use "falda y chaqueta flo

reada".

Largo silencio. Los demás miraron con respeto
al autor de esta idea. Unánimemente, manifesta
ron su acuerdo. Luego siguieron hablando:

"¿Qué cantará?".

"Cualquiera cosa, es lo de menos".

"Yo tengo uh tren a cuerda malo en la casa,

y el ruido que hace me da una idea muy buena

para el acompañamiento".
Otra vez silencio. Era nuevamente él mismo "ge-

nio .

El grupo se separó. Uno me preguntó:
—¿Tú eres nuevo en la organización, verdad?
Lo miré, arrugué el ceño y escupí por un lado:

"Yeah", -dije-.
Entonces uno dijo que mejor le hacían una prue

ba al nuevo cantante.

Salieron todos y se pusieron tras un vidrio, fren
te a unas máquinas y dejaron al "florero" solo

'

con su guitarra.
"Cante —dijo uno de los del equipo de crea

dores— Cante cualquier cosa".
Tímidamente repuso el aspirante a estrella-
"¿Canto "Granada"?.
No, -dijo otro-, esa canción tiene melodía y

letra, no sirve.

"Que invente él una canción —elijo el genio.
Y el chascón se largó:

Este verano, me quemé las manos,
por llevarle helados-,
a un tonto pesado .

Y seguían varias estrofas así, con una melodía
que habría avergonzado a un lobo en celo y coh
una letra, peor que las del boletín comercial.

Yo di media vuelta y me fui silenciosamente. Los
otros estaban extasiados: "Habían descubierto un
nuevo Valor" para la música popular en Chile.



"Sabroso; como los

Tamales de mi tierra"

M
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SJa9,tario' el 7 * diciembre de 1935- ARMANDO

todi^í Ía "• P/*deShn<ldo P°ro '« -**'«»• Su maravillosa asimilación para

M^uanLli {\COWMÍ6en °n "Íñ0 preCOZ V «" un consumado
pianista Cuando solo contaba con quince años de edad. Fue su padre, del mísme

MANDO q°'en,dc^0
Sü

fT° fn iamMca *a °U'> d* "« h«mHde~
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ser un trabajador más. de los muchos que existen e„ Mérida.Había solicitado empleo en un aserradero como obrero, a donde hubiera llegado

mZrP°
°
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de eap°,a2' Pere su P°dr* » '« impidió Po-

Si
de' «"vencimiento y talento del Joven pianista |o presentó en lo Radiodifusora XEFC y logró convencer al director artístico que su hijo era una autentica

íos, de lunes a sábado, cobraba ARMANDO MANZANERO Ja suma de $ 4.00 diarios.
La capital apenas se percató del arribo de Manzanero a sus calles y ávení*

das, ocurrido en 1957 En su equípate repleto de ilusiones, había mucha» can*
cior.es, mas evolucionadas que su época. Muchos conocedores le auguraron de in
mediato el mas grande de los fracasos y salvo algún visionario, que lo alentó/la
mayoría h.zo mofa de aquel joven, a quien calificaron como "marciano" por to
intrincado de la musca y por su tamaño, ya que apenas mide un metro cincuenta

/ y dos centímetros. ■

^^
■ -

fue en el desaparecido bar "Candilejas" de las calles de Bolívar donde en-
contró su primer trabajo en la capital, por $ 45.00 diarios.

Quizás la cualidad principal de ARMANDO MANZANERO sea la confianza
que tiene en su capacidad o tal vez la paciencia qué «ene para esperar las ver*
dadéras oportunidades. Ambos son factores determinantes en su éxito actual Mú
sico de gran capacidad, ARMANDO MANZANERO vive estúdianda. Basta con
que en algún disco nacional o extranjero escuche alguna novedad ajena O sus

conocimientos, para que inquieto se sumerja en la investigación de causas y efec
tos y las sunte a su enorme caudal de conocimientos musicales. . .

_

Hace ya varios años que MANZANERO es ¡ñternacionalmehte conocido como

pianista y Compositor de gran prestigio. Desde que la portorriqueña Milagros lartfi
Hizo

jtiopulaf su canción "Voy a apagar Ja lüz^, que por muchos años fue su tar

jeta de presentación.

Después, MANZANERO se dedicó a estudiar y a acompañar al piano a can
tantes. Así, ha viajado por todo el continente, poniendo fondo musical a las in

terpretaciones de Daniel Riolobos, Carmela Rey, Rafael Vésquez, María Victoria,
Marco Antonio Muñiz y varios más.

^

Fue Rubén Fuentes quien lo convenció de que se convirtiera en su propio
intérprete, particularmente de su enorme producción-romántica casi desconocida.
Muchas figuras de la nueva ola habían logrado éxito Intérpréfando sus eandoriés
como "Eddy, Eddy" y otras.

Con más miedo que convencimiento, ARMANDO grabó "Adoro", casi simul
táneamente al éxito que obtuvo Carlos Lico con su canción "No" y los resultadas
no se han hecho esperar. MANZANERO es la figura del momento, tanto como

Compositor, como intérprete, al grado que no es una exageración asegurar que de
cada diez melodías mexicanas que se escuchan en las radios aztecas, seis son de
su inspiración.

Pero lo que más preocupa o ARMANDO MANZANERO, es el futuro de los

suyos. Casado hace diez años con la que fuera la inspiradora de sus primeras
canciones, es padre de cuatro pequeños, dos varones y dos mujereitas, para
quienes ha trabajado "como enano" toda su vida de casado- Claro que hoy «n

secreto en su éxito, pero él no lo oculta. Ese factor determinante de la enorme

aceptación de que goza su música es la naturalidad. No hay en la letra de sus

canciones, ningún rebuscamiento, ninguna frase alambicada, todas son del idioma
castellano ciento por ciento. De usted, de nosotros. Aunque en realidad, llegar
a las alturas musicales de Manzanero requiere algo más que estudio y dedi
cación. Musicalmente es difícil repetir ese éxito, ya que en la parte armónica, el

factor es escaso y sólo lo tienen los predestinados como él, porque su nombre es:

jlTALENTOl!

LOS |
ESO ERES PARA ]

(Armando Manzanero)
Una lágrima que moja una carta

eso eres para mí
la alegría que tiene un niño al ce
eso eres para mí.
El rocío que baña una rosa

un suspiro por un imposible
el recuerdo más dulce y sensible
eso eres para mí.
El motivo de mirar un domingo

eso eres para mí
el susurro que tiene la brisa a] pa
eso eres para mí.
La emoción de temprana caricia
la dulzura de tierna sonrisa
ese algo que tiene delicia
eso eres para mí.

(Orquesta)
Ese grato momento de amarse

lo que a diario quisiera soñarse
donde mi alma quisiera entregarse
eso eres para mí.

SIEMPRE TE AMAR]
(Armando Manzanero)

Cuando las olas de los mares

ocupen otras nuevas playas. . .

te amaré, amor, te amaré,
siempre te amaré.
Cuando en el cielo no haya esttelk

y el mismo tiempo se haga viejo
te amaré, amor, te amaré,
siempre te amaré.
El sol se apagará,
los vientos viajarán,
la luna morirá

y yo siempre, mi amor, te amaré.
Si un día se va la primavera
y no amanece ni anochece
te amaré, dulce amor
con la fuerza de hoy
porque nada ni nadie me hace aun

{bií
porque sé que pase lo que pase
siempre te amaré.

Hoy

HOY
(Armando Manzanero)

me prometí que tengo que olvidar

aunque en las noches me enferme <

(Don
y que no vuelvas jamás a suspirar.
Hoy
aunque hayas sido mi único querer
me prometí que me tengo que impon!
el sacrificio de no volverte a ver.

Hoy
el sol me dijo que tu amor era a

(erra

que no me has dado ni cariño ni ü

que sólo hiciste más grande mi doloi

Hoy
por ser tan tuyo no me vuelvo a pi»

(cup»
ni con tus besos me vuelvo a equn*

[a

por Dios te juro que te tengo Q*



T S
COSAS IMPOSIBLES

(Armando Manzanero)

Tomar tus manos,

besar tu boca,
ser tu alegría
decirte mía

son esas cosas imposibles
que no fueron hechas

para mí.

Tocar tu pelo
y ser tu anhelo

y por las noches

ser tu desvelo

son esas cosas imposibles
que no fueron hechas

para mí.

Te guardé mis besos
rosas en botones

que se marchitaron

antes de brotar.

Mis abrazos

van camino a los ocasos

sin podértelos dar.

En un momento

en mes de mayo

gozar la dicha

de tu desmayo
son esas cosas imposibles
que no fueron hechas

para mí.

Hechas para mí.

PARECE QUE

FUE AYER
(Armando Manzanero)

Parece que fue ayer
cuando te vi

aquella tarde en primavera.

Parece que fue ayer

cuando las manos

te tomé por primera vez.

Soy tan feliz

de haber vivido junto a ti

por tantos años.

Soy tan feliz

de disfrutar algunas veces

tus regaños.

Parece que fue ayer
eras mi novia

y te llevaba de mi brazo.

Parece que fue ayer
cuando dormido

yo soñaba en tu regazo.

Soy tan feliz

pues sigues siendo
de mi vida

la fragancia.

En nuestro amor

nunca ha existido

la distancia

que Dios te guarde
por hacerme tan feliz.

TENEMOS
(Armando Manzanero)

Tenemos todo un mañana para
nuestras ilusiones

un cielo entero para nuestras orado-

(nes,
porque a diario nos queremos.
Tenemos

toda una vida para nuestras esperan-

izas
la noche entera para nuestras añoran-

izas
porque a diario nos queremos.
Hacemos

que un día lluvioso se vuelva bello

esplendoroso
gozamos con ver una estrella

miramos la luna más bella.

Tenemos

al mar que cuenta cada beso

que nos damos

toda una historia donde, siempre
juntos vamos

porque a diario nos amamos

todo eso y más tenemos

porque a diario nos queremos.

ESTA TARDE VI

LLOVER

(Armando Manzanero)

Esta tarde vi llover

vi gente correr

y no estabas tú.

La otra noche vi brillar

un lucero azul

y no estabas tú.

La otra tarde

vi que un ave enamorada
daba besos a su amor ilusionada

y no estabas tú.

Esta tarde vi llover

vi gente correr

y no estabas tú.

El otoño vi llegar
el mar oí cantar

y no estabas tú.

Yo no sé cuánto me quieres
si me extrañas o me engañas
sólo sé que vi llover,
vi gente correr

y no estabas tú.

— 11



U»VrA DE AMERICA

Pese a recaudar 84 mtfíonej de

pesos en una temporada, Libertad
Lamarque dejó su trabajo en "He

lio Poli/' en Buenos Aires, a me

diados del año pasado, para cum

plir anteriores compromisos en

México.

La notable estrella —verdadero

milagro de juventud™ fue entre

vistada en México hace p ocas

semanas, especialmente para "Et

, Musiquero", por uno de nuestros

colaboradores.

—¿Por qué dejó Buenos Aires?

—Tenía muchos contratos pen

dientes aquí, y para mi, México

está en el primer lugar de mis

responsabilidades. Aquí me aco-^
gíefon y aquí me dieron la gran

oportunidad que en mi patria, la

política me negó.

—Se dijo que iba a filmar e n

Buenos Aires.

—Se dijeron muchas cosas. Yo

filmo en México.

---¿Cómo encontró Buenos Ai

res?

«^Emocionante. Me dio mucha

alegría el regreso, pese a la gra
tísima despedidcf que me dieron

y que nos hizo pasar un momento

muy agradable.

—¿Qué planes tiene ahora?

—Muchos, pero esencialmente,
filmar y actuar en TV.

—¿Cuál es el secreto de su ju
ventud?

—Vivir y amar intensamente,

—¿Es feliz en la actualidad?

—Sí, salvo una tragedia familiar

ocurrida hace poco, de la que pre

fiero no hablar» Alfredo y YO, so

mos inmensamente dichosos.

—¿Es millonario?

LIBERTAD LAMARQUE

—Supongo que sí. El aspecto
económico sólo lo lleva mi esposo.

—¿Qué satisfacciones da el ser

una estrella millonario?

..'.—Fundamentalmente una; rio

hacer ningún papel que a una rio

lé agrade y satisfaga plenamen
te.

—¿Volverá a Buenos Aires?

—Hay proyectos para poner nue

vamente "Helio Dolly", pero no se

rá en fecha muy próxima.

—¿Proyecta alguna gira a otro

país? ,

—Hay planes para visitar Euro

pa, pero creo que más bien sería

en viaje de descanso.

—¿Qué aconsejaría a sus admi:

radoras? •

—Que rían siempre, que tomen

la vida con calma y desinterés y

que no se echen a morir por na

da. Así llegarán como yo, eterna

mente jóvenes.
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Éxitos de

Armando Manzanero

LA CASA
(Armando Manzanero)

Esa cosa que se llama casa

donde nos amamos, donde nos bes-

donde nuestros sueños hacemos verda-

y nuestros anhelos volvemos realidades
Por nada la cambio, corazón,
por nada del mundo, dulce amor,
no hay placer que pueda superar
la dicha de llegar y oírte suspirar.

Esa cosa que se llama casa

testigo discreto de nuestros secretos
ya le has contagiado la dulzura tuya
y el perfume suave que da tu presen-

(cia,

Por nada la cambio, corazón,
por nada del mundo, dulce amor,
mi único motivo y mi razón
mis ansias por querer vivir

por llegar a casa, tú y yo en mi casa,

TENGO
(Armando Manzanero)

Tengo la mejor estrella

que en la noche brilla

para darte a ti,
tengo la rosa más bella

que la primavera pudo concebir.

Tengo un' verso de amor

y un beio lleno de calor,
eso y más tengo
para darte a ti.

Tengo una y mil razones,

feria de emociones,
para dañe a ti.

Tengo ganas de quererte,
de que seas mi buena sueñe,

tengo mi vida y mi muerte

para dañe a ti.

TODAVÍA
(Armando Manzanero)

Todavía,
cuando amanece quiero verte todo el

(día,
cuando anochece sigue siendo mi ale-

(gría tu presencia
vida mía.

Todavía,
tengo la prisa de llegar hasta tu casa,

si no has llamado me pregunto:

¿Qué te pasa?. . . Todavía.

Todavía,
vida mía, todavía.

Quiero ver llegar al fin la primavera

para darte de sus flores la primera.

Todavía,
vida mía.



« NO SE QUE PASO
(Guidry-GáyterO

ALAN Y SUS BATES

¡i

No sé lo que paso

entre los dos

ü que de repente todo cambió.

5 No quise yo saber

pedí una explicación
"

y ninguna respuesta diste tú.

¡ Muchos años de aquéllo han pasado

i y lejos de tu ciudad trabajo

y en las noches largas

que junto a mi escritorio

miro tu foto y digo
'

":, ■-?. •:.''..;

te amo igual. ; _:_' k; -j '■'."'■;

Un día por la tarde -i

de vuelta a la ciudad

te vi y tú caminabas

siempre igual.

Dos niños muy bonitos te acompaña-

(ban

y ambos te dijeron mamá

miré hacia el cielo

mis lágrimas corrieron

y dije:
te amo siempre igual.

SACANDO UNA

CUENTA
(Nelson Navarro)

ALAN Y SUS BATES

Si, si, si, .

•
- -

no, no, no,

yo te quiero sabe Dios

sí, sí, sí,

no, no, no,

yo te quiero sabe Dios.

Sacando la cuenta

buscando un cariño

cuando fui a sumar

me encontré contigo.

Sí, sí, sí,

no, no, no, .

yo te quiero sabe Dios

sí, sí, sí,

no, no, no,

yo te quiero sabe Dios

sí, sí, sí,

no, no, no,

yo te quiero sabe Dios.

Mi amor es tan grande,

sincero,

qué barbaridad

porque yo la quiero

sí, sí, sí,

no, no, no,

yo te quiero sabe Dios.

CONTIGO SOY YO

(Mario Zarate)
Manuel Naves

Ven, dejemos todo, corazón,
vamos, vamos ya

que la vida es triste

si no estás

ven, ven acá.

Ven, dame la mano, por favor,
que la quiero estrechar

y teneñe así una eternidad

ven, ven acá.

La dicha que yo quiero
contigo siempre está
te quiero ser sincero

y amañe más y más.

Ven, dejemos todo. . .

CLAUDIA

(Nelson Navarro)
ALAN Y SUS BATES

Claudia, tu amor ha sido

para mi alma

el gran castillo.

Glaudia,
quiero que sepas

que no he podido
olvidarme de ti.

Claudia querida, quisiera
que tú comprendas que yo
desde que tú te marchaste
no soy feliz.

Escucha, Claudia querida,
esta canción de los dos

que te dirás mentiras
te quiero, te quiero
sabe Dios.

PREMIOS

CON GUITARRAS

NOVOTON

HUMBERTO MOLINA, ló

Norte, Población Graty 86, VK

ña del Mar

SARA MORALES ASTUDÍ-

LLO,. Correo 3, Santiago, Car

net N? 3.008.987 Santiago.

Las personas favorecidas de

berán retirar su premio perso-

nalmente con su carnet en GA-

LLYAS Y -CIA, Carrascal 5150,,

Santiagos El señor Molina, pue
de hacerlo por medio de un fa

miliar, siempre que lleve su car-

'

net de identidad (de él) y el®

suyo.

SANTIAGO
/<;

CON DISCOS LPÍ

Myriam Siíva.Pob. Adriana,
Manzana 113, Cisterna; Juani

ta Ibáñez Romero, Santos 344;

Hugo Grandey, Coronel Souper
4064, Santiago; Matilde Pa-,
vez Gómez, Correo Central; Ma-'

ría A. Ang^ica Porto, Los Aler
ces 1947; ftuñoa y Stefanta

Buzeta, Córmen 00122, Cistéri
na. . .||¡§L -í¿ffc „sag

CON&ISCOS 45 Ú

Ce I ín Andrés Barra, La Ca
rrera 216; Luis Palma Mené>-

ses, Puerto Nuevo 38; Luis No-

rambuena, Riñihue 1302,; Gla

dys Ovalle, Encinas 1Ó95 y Jo

sé Pedro Monta Iva, Riesco 1001.

PROVINCIAS

CON DISCOS LP

N. O.R., Limache 26981, Vi

ña; Georgina Magalhaes, Calle
4.ISI9 H2; Talca; María Boni
lla Infante 960, Serena; Carlas
López Barca, Correo Piehilemu?
Emmanuel Costa, Retén Rauco,
Juana Sézza, hospital Regio
nal, Serena.

Los favorecidos de Santiago;
retiran sus premios en Ca s a

Hoyl, de Providencia 2035. Los
de Provincia, reciben el pf^';
mió en su domicilio, por correo
certificado. '¿

.
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GILBERT BECAUD TIENE UNA

GRAN AMBICIÓN: ESTRENAR

SU OPERA EN "LA SCALA"

PARÍS.— Gilbert Becaud en el

teatro "Olympia" de París, templo su

premo del "music-hall" actúa como

cancionista. Y, como tal, concede en

trevistas. Pero suele hacer entender a

quien conversa con él que es mucho

más que un simple cancionista. Lo di

ce con su tono suave y sumiso cuan

do contesta a las preguntas de los pe

riodistas. Habla en tono desapegado,

con acento de suprema pero falsa mo

destia. No hay que olvidarse que es

autor de una ópera que para él sig

nifica mucho más que cualquiera otra

creación suya. Es su título de noble

za: autor lírico, no simple "chanson-

nier". Hasta ahora, sin embargo, su

ópera —"Opera d'Aran"-— quedó

confinada al ámbito dé los teatros pro

vincianos franceses, después del estre

no en París, no realmente memora

ble, de hace cinco años. Cada uno

tiene su tormento y Becaud, en la

cumbre de su éxito desde hace quince

años, o sea desde que fue lanzado por

Edith Piaf, sería un hombre feliz y

realizado solamente si "La Scala" de

Milán le pidiera llevar su ópera a es

te escenario. Cuando habla de ella,

sus ojos se prenden con repentinos ful

gores. Si se lo mira atentamente se

puede notar que es un buen burgués,

vestido y peinado impecablemente, que

eligió el oficio de cantar como hubie

ra podido elegir ser médico o funcio

nario de un banco. Es un hombre de

40 años, apuesto, rubio, de proporcio

nes físicas excelentes. Pero carece de

una personalidad muy marcada. Su as

pecto y su conversación no tienen

fantasía y resultan, así, simples. La car

ga de simpatía humana que le falta

en privado, estalla en cambio cuando

delante de un micrófono y un públi

co empieza a cantar: se vuelve enton

ces como epiléptico, cálido, lleno de

hechizo y brillo.

Nacido en Tolón, estudió en el

Conservatorio Musical de Niza. Lue

go siguió a su familia a París. A los

20 años, en plena guerra, cuando mi

litaba en las fuerzas guerrilleras en

Saboya, comenzó a componer música.

Primero fueron columnas sonoras pa

ra algunos cortometrajes; luego las can

ciones que él mismo cantaba en los

"night clubs" de París, y de la Cos

ta Azul. Finalmente consiguió conven

cer a una cantante de moda para que

interpretara una canción suya. Fue su

primer éxito. Pero su verdadera con

sagración la tuvo cuando, después de

una larga gira por Norteamérica,

Edith Piaf, que había intuido inme

diatamente el talento de Gilbert,

aceptó cantar su última canción: "fe

t'ai dans la peau". Fue un auténtico

éxito, que pasó al mundo entero. A los

26 años de edad, Becaud era ya una

"vedette", con su nombre en primera

fila en la cartelera del "Olympia",

junto a los "grandes". Y los "gran

des" para él son pocos, muy pocos.

Se define autor "comprometido", un

artista que canta y compone también

en honor de monumentos nacionales,

como el General De Gaulle. Y luego

no hay que olvidar su ópera lírica ya

citada. Después de París y las pro

vincias menores tuvo solamente otro

estreno importante, en el Teatro de la

Oera de Lieja, que, intentó confe

rir a su adorado "Aran" un "cachet"

internacional. Pero, los maldicientes,

que siempre están listos para el ata

que, dicen al respecto que el mismo

Gilbert solicitó y financió aquel estre

no.

ADIÓS

Cuando tus besos se vuelvan menos

(dulces
cuando en las tardes te encuentres

(siempre triste

hay que decir adiós, adiós, hay que

(decir adiós, adiós
porque ya no hay amor entre los dos.
Cuando no pueda soñarme entre tus

(brazos
cuando no alivien mis besos tus fraca-

(sos
hay que decir adiós, adiós, hay que de-

(cir adiós, adiós

porque ya no hay amor entre los dos,

Pero eso nunca habrá de pasar

pues siempre nos tenemos que amar

tú sientes lo mismo que yo

yo vivo y existo por ti.

Pero si olvido las cosas que me dices

si estamos juntos no somos más felices

hay que decir adiós, adiós, hay que

(decir adiós, adiós

porque ya no hay amor entre los dos,

Entre los dos, entre los dos, entre los

(dos. . .

YO SE QUE TE

AMO

Porque todo el tiempo te quisiera ver,

yo sé que te amo,

porque sólo tú me sabes comprender,

yo sé que te amo.

Y lo mismo sé llorar,

también sé disfrutar

si así lo pides tú,

porque voy a donde quieras, cuando

iquieras,

yo sé que te amo.

Porque duermo y sólo sueño con tu

iamor,

yo sé que te amo,

porque extraño en otros brazos tu ca-

ilor,

yo sé que te amo.

Porque nada me ilusiona,....

ni nadie me emociona,

ni siento como junto a ti,

porque faltas, me quiero destruir

yo sé que te amo.



POBRE DE EL

(Jorge Rebel)

El muchacho que ahora me reempla-
(za a mí

y entre tus brazos se siente feliz

quien quiera que sea

lo siento por él.

Yo que un día

por eso mismo pasé
hoy no me explico
cómo pudo ser.

Que tanto tiempo
te estuve amando

;sin ver la verdad.

Lo siento por él

que está en mi lugar
pobre, pobre de él

pobre de él que en tus brazos está

sin sospechar
que para ti es

una víctima más

porque tú no sabes amar

pobre de él, pobre de él.

CORAZÓN JOVEN

LOS PANTERS

Corazón joven

que no comprende

que lo que es amar

que los que es sentir

una ilusión.

Y si algún día

te enamoras

piensa que todo

en este mundo es falsedad.

Corazón joven no te enamores

porque en la vida

todo es maldad.

Recuerda siempre

que amor no habrá

sólo mentira y falsedad.

SIN TI

(Germán Casas)

Por más que trato de olvidar

ente mil caras surges tú

pues he quedado solo al fin

sin ti.

Por más que trato de olvidar

siempre en mis sueños

reinas tú

en la mañana al despertar
estoy sin ti.

Es que siempre en sueños

tan cerquita estás

quisiera ser el dueño

de tu amor en la realidad.

AQUÍ VOY YO
(Pedro Messone)

Viajando voy

y al fin pañí
la playa, el sol,
la alegría
me esperan
ir a la playa
y aquí voy yo

aquí voy.
Adiós, trabajo,
adiós, ciudad,
vuelvo a vivir

hombre nuevo me siento. '

Cuidado, playa, que aquí voy yo,

aquí voy.
Cuántas caritas tan lindas veré

de cuál de ellas me enamoraré

ya soy feliz porque sé

que este año será

un verano de amor

inolvidable.

EL ULTIMO VALS
(Marco Aurelio)

La orquesta iba a acabar

después del vals

yo me quería ir, pero esperé
entonces yo te descubrí
tú estabas mal

y a compartir el vals te invité.
Bailando el último vals

vi que la dicha volvía,
me enamoré de ti

y supe que me querías.
Creí que nuestro amor

era algo más

más y mucho más

que no era un juego
un día vi el final

en tu mirar

tu boca no pudo callar el adiós.

Bailando el último vals

vi que la dicha volvía

nunca debió acabar

y estar juntos todavía. ;

Todo terminó como el vals aquél
sólo queda una orquesta tocando

la, la, la, la, la, la, la,
la, la, la, la, la, la, la.

RUEDA QUE RUEDA
(Gustavo Amagada)

FERNANDO DEL SOLAR

Ayer toda la gente
pasar nos vio tal vez

y tú que aún recuerdas

aquel primer amor.
Sabrás cuánto lo amaba

así como lo amabas tú

pero la vida rueda que rueda

juega con todos sin distinción.

Sin un motivo se va un cariño

pensando siempre que ha de volver

pero el recuerdo sólo atormenta

al que distante piensa en tu amor.

Y aquellos besos como las rosas

nunca, ya nunca florecerán.
El tiempo ha pasado
no reprocho al destino

que ha quitado a mi alma

la razón de existir.

Porque el tiempo ha pasado
no reprocho al destino

que ha quitado a mi alma
la razón de existir.

TANTO ROGAR
(José Alfredo Fuentes)

FERNANDO DEL SOLAR

Tanto rogar

por ese algo
que al final de cuentas

nunca existió.

'Rezo pidiéndole a Dios

que me tenga compasión
oh, porque debe tener
lo que soñé

si hoy junto a mí

no está.

Tanto rogar

tanto llorar

por un amor.

AUN VIVES EN MI

(Verónica Hurtado)

Cuando escucho hablar de ti

sufre mi corazón porque aún te quie-
iro y empiezo a recordar

los días de amor

que entre tú y yo existieron.

No, no quiero recordar

la triste soledad

que dejaste al marchar
mas un canto, un hecho, un lugar
siempre tienen que hacerme recordar

los momentos de dicha entre los dos

que ya han mueño . destrozando mí

iilusión.
Oh, mi ilusión, mi ilusión

yo me he quedado ya sin tu amor.

PASO A PASITO

(Armando Manzanero)

Paso a pasito llegaré
donde vive tu corazón,
hasta su puerta tocaré
cuando salga le diré

que ando en busca de su amor.

Paso a pasito llegaré
donde vive tu corazón,
sé que mi sueño grande es,

que difícil lo lograré
llevarlo a la realidad.
No cesaré de intentar
ser tu amor,
de ser en ti

tu ilusión,
tu ansiedad,
y mitigues mis ansias
por ti.

Paso a pasito llegaré
donde vive tu corazón,
sé que mi sueño, grande es,

que difícil, lo lograré
llevarlo a la realidad.
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QUE MAS DA

(Los Clandestinos)

Qué más da
si te vas

otro amor

llegará.
Todo el mundo

yo soñé conquistar
cuando tú me juraste amar
todo fue
falsedad.
Nuestro amor

era tan bello

un eterno alegre amanecer.
Nuestro amor

dejaste olvidado
y hoy en mí

renace como ayer.

Qué más da
si te yas

otro amor

llegará.

AMOR EN LA

PLAYA
(Bó-Salvatore)

Dime /

si tú recuerdas
las horas

que juntos,
sobre la arena

vivimos.

Dime

si tú recuerdas

las olas

que acariciaron

tu cuerpo

y el mío.

Dime

si tú recuerdas

el beso,
el beso aquel
que nos dimos

juntos en esa playa
de ensueño

que de nuestro amor

fue testigo.
Dime

si olvidaste mis besos,
como yo recuerdo los tuyos,
aquellas horas de amor.
Dime

si tú recuerdas

la brisa

que arrulló

nuestros sentidos.

Dime

si no fue

maravilloso

aquel amor

que vivimos.

MARCO

AURELIO

QUE HERMOSA
NOCHE
(Leo Dan)

ALAN Y SUS BATES

Qué hermosa noche
qué hermoso cielo

y estoy tan lejos
del amor que tanto quiero.

Qué triste es todo

y todo es bello

pero el amor
a mi lado no lo tengo.

Pero la luna espera

quieto está el viento

para mí

nunca pasa este momento.

Quizás mañana
mi amor te vea

ruego al destino que mañana
así sea.

Mi^ felicidad
sería si mañana

mis brazos te es'recharan
mi boca te vea.

Mi felicidad sería si mañana
tu piel, tu cuerpo

y todo de mí.

Amor, mañana no.

NO PISEN LAS

FLORES
(Palito Ortega)

Por favor, no pisen las flores,
por favor, no las pises más.

Por favor, no pises las flores,
tengo ganas de llorar,
tengo ganas de llorar.

Todos pasan apurados,
no se miran al pasar.

Todos van muy preocupados,
todo es frío en la dudad.

Por favor, no pisen las flores,
por favor, no las pises más.

Por favor, no pisen las flores,
tengo ganas de llorar,
tengo ganas de llorar.

Unos pasan y se ríen,
otros pasan sin hablar,
los que ríen son los menos,
los que lloran son los más.

Tengo ganas de llorar,
tengo ganas de llorar.

Una niña va llorando,
no la miran al pasar,

pobre niña enamorada,
todo es frío en la dudad.

Por favor, no pisen las flores,

por favor, no las pisen más,

por favor, no pisen las flores.



CON PALABRAS

DE AMOR

(Christophe)

Con palabras de amor
te quiero yo dedr

lo que mi corazón

con ansias grita así

y sin poder callar,
lo dije sin pensar,
te quiero.

Y ahora junto a ti

me cuesta comprender
que ya no es igual
lo que sientes por mí

y sin poder callar,
lo dije sin pensar,
te quiero.

Pero, habíame y di la verdad

y si tú ya no me quieres más,
yo sola quedaré
y lloraré al pensar
lo que no pudo ser

y que debo olvidar,
pero aún sin querer
al délo gritaré,
te quiero.

Y ahora junto a ti

me cuesta comprender
que ya no es igual
lo que sientes por mí

y sin poder callar,
lo dije sin pensar,
te quiero.

Pero, habíame y di la verdad

y si tú ya no me quieres más

yo sola quedaré
y lloraré al pensar
lo que no pudo ser

y que debo olvidar,

pero aún sin querer
al délo gritaré,
te quiero,
te quiero.

DILE A EL

(Maitén Montenegro)

Dile a ellos que no iré

esta noche a bailar

dile a todos que yo estoy
enamorada.

Si preguntan, diles tú

que sin él no soy feliz

es por eso que no iré

a bailar.

Esta noche que su amor me declaró

bailábamos, la luna nos sonrió

paseando junto al mar nos amamos

por eso que ahora que no está

no puedo ir con los chicos

a bailar.

Prefiero estar sola y recordarlo

dile a ellos que no iré

esta noche a bailar

dile a todos que yo estoy
enamorada.

Si preguntan, diles tú

que sin él no soy feliz

es por eso que no iré

a bailar.

Un poco más de un año atrás estaban tratando de ganar

suficiente dinero para pagarse un café y comer con cierta regu

laridad.

Primitivamente, Dennis, John y Michelle tenían un grupo vocal

pero no les iba muy bien. Pasaron un verano entero en las Islas;

Vírgenes, donde por lo menos no pagaban alojamiento gracias
al benigno clima que les permitía dormir a la intemperie. En

tonces conocieron a la "gorda" Cass Elliot que trabajaba de ca

marera. El resto ya lo sabemos. Cuatro de sus discos han vendido .-

más de un millón de copias cada uno en su primer año de vida/'
han ganado importantes premios y sobre todo el aplauso del mun

do entero por su estilo moderno, joven y de alta calidad musical.

El año pasado fue crucial para John y Michelle. Eran perfec
tamente- felices cuando desconocidos, pero cuando la fama tocó a

sus puertas, empezaron los problemas con su matrimonio. Estuvie

ron temporalmente separados y otra chica vino al conjunto, pero

ni el cuarteto ni John eran ¡guales sin Michelle y ella volvió cuándo

John le pidió que trataran de salvar su matrimonio y su conjunto.
Lo están logrando, felizmente.

Cuando THE MAMAS AND THE PAPA'S conquistaron el éxi

to, su mundo se sintió estremecido por los halagos, la popularidad
y el dinero. Pero ahora ya más acostumbrados están pensando
más sabiamente y hasta están ahorrando. Sus puntos de vista re

beldes y revolucionarios propios de los jóvenes de su época se es

tán haciendo más burgueses y hasta las letras de sus canciones son

más moderadas.

Dennis, que es de Nueva Escocia, compró una casa en Holly
wood que perteneció a la gran estrella del cine mudo Mary Astor

(Oh, si esas paredes hablaran . . .).

John y Michelle compraron la casa que' perteneció a la gran
cantante Jeanerte McDonald. Se hizo muy pocos cambios en el

decorado, el más importante fue habilitar uno de los mejores sa

lones en una sala de "pool" y "billar" juego por el cual todos ellos
son fanáticos.

Cass, el "ángel gordo" como entre ellos la llaman, compró la
mansión de Natal ieWood, pero decidió que era demasiado para
ella y la vendió recientemente. Tiene un departamento muy con

fortable en las famosas Sunset Towers.

Trabajaron muy duró para conseguir su bien obtenida fama,
tanto que llegaron a desfallecer y fue imprescindible tomar unas

vacaciones. Decidieron que iba a ser bueno que se dejaran de ver/
por un tiempo para hacer cada uno lo que le pluguiera.

Mamá Cass dice a propósito: "hay que aprovechar esta buena
racha, porque cuando pase el furor nosotros seremos lo único que
quede de esta leyenda".



PONCHOS

NEGROS

Ronníe Medel, Miguel Esper, Cé
sar Millas y Luis Valdés son los

integrantes de este conjunto que

nació a la vida hace sólo ocho

meses, y que ganaron el Festival

de Viña en el aspecto folklórico.

Todos sus integrantes tienen pe-

digrée en la música popular, ya

que en una u otra forma, siempre
estuvieron actuando con diversos

conjuntos. El más antiguo en estos

gajes es Ronnie Medel que ha es

tado en grupos como Los Guainas

y Los Cuatro de Chile.

En realidad, este cuarteto es

obra de Medel que, al separarse
de los Cuatro de Chile, quiso crear

algo nuevo, conservando la forma

tradicional pero introduciendo ar

monizaciones modernas y un re

pertorio más de acuerdo a la ju
ventud actual.

Además del folklore tienen en

su repertorio canciones melódicas.

Los Ponchos Negros surgieron al

ambiente nacional a través del

programa "Chile Ríe y Canta",

programa folklórico recientemente

desaparecido.
Tanto en la parte musical como

en su presentación, la carrera de

Los Ponchos Negros ha sido pla
nificada con precisión. Uno de los

puntos importantes era GANAR en

Viña, y lo cumplieron con creces.

Creemos que si esta versión de

"Dieciochos sin ti" que se está es

cuchando por ellos se hubiera es

cuchado en Viña, este tema habría

tenido mejor suerte.

Nos complacemos en aplaudir
a este conjunto joven que estamos

seguros deparará mejores y más

valederas satisfacciones a la mú

sica chilena.

COMO TU NO HAY

NADIE

(Bolero de Armando Beltrán)

Como tú no hay nadie para mí
como tú no hay quien pueda existir
como tú no hay quien pueda decir
te quiero con el corazón.

Como tú no hay quien pueda mirar

como tú no hay quien pueda besar
como tú no hay nadie
ni soñando encuentro nadie como tú.

El cielo está orgulloso
porque tiene las estrellas
no sólo tiene luna

es también dueño del sol.
El orgullo mío eres tú

como tú no hay nadie para mí

como tú no hay quién pueda decir
te quiero con el corazón.

POQUITA FE

(Bolero de Santiago Alvarado)

Yo sé que siempre dudas de mi amor

y no te culpo.
Yo sé que no has de hacer de mí

lo que tu amor soñó.

Yo sé que fue terrible la ilusión

que en mí tú te forjaste.
Para luego sentir desconfianza
y frialdad en mi querer.
Comprende que mi amor
burlado fue ya tantas veces.

Que se ha quedado ya mi pobre
icórazón

con tan poquita fe.
Tú tienes que ayudarme a conseguir
la fe que con engaños yo perdu
Me tienes que ayudar de nuevo

a mar y perdonar.

NUESTRO

ROMANCE

(S. Adamo)

Novedad de Juan Ramón

Un dulce día comenzó nuestra pasión,

pasión que siempre vivimos tú y yo

la escribimos sobre pétalos en flor

bajo un cielo que será el testigo.

Tal como la hemos vivido

sin engañamos jamás

yo que tanto te he querido
tú que no me olvidarás.

No, no había duda en las cosas

que escribía el corazón.

Un dulce día comenzó nuestro roman

ice

pasión tan pura como amor a los

(dioses

pasa luego el tiempo, nada lo podrá

(borrar

eternamente en este mundo.

ESTA DORMIDA
YACO MONTI

Son tan blancas sus manos,
son tan dulces sus besos

quiero vivir para ella,
siento tan mío su amor.

No me digan nada,
no me digan nada,
no me digan nada,
es mentira,
es mentira

no ven que está dormida.

Pobrecita, mi amor,
está dormida, \

está dormida,
está dormida.
Toda la gente me mira,
todos con llanto en los ojos,
yo no quiero oír a nadie,
sólo sé que está dormida.
No me digan nada,
no me digan nada,
no me digan nada,
es mentira,
no la ven que está dormida,
pobrecita, mi amor,
está dormida,
está dormida.

AQUÍ
Éxito de YACO MONTI

Aquí,
solo y con mi dolor.

Aquí,
hoy de ti me acordaré.

Jamás,
para mí terminará

nuestro amor;

más se acorta mi vida

y en vano mis ojos te buscan.

Aquí
yo te amaré y no estarás.

Aquí
me acordaré yo siempre de ti.

No sabes

me has hecho mal

dejándome solo así,
mas no me importa
yo te esperaré.

DESDE MI VENTAN

(Lennon- Mac Cartney)

Hoy te vi pasar
yo te miré de mi ventana

tú eras una flor
una flor que me embriagó.

Yo quiero tener

en mi jardín
a esa rosa

y poderla besar
cada vez

que salga el sol

Qué linda estarás
al besar tu cara el sol

qué feliz seré
ser el dueño

de tu amor.



SOY UN EXTRAÑO

(Los Clandestinos)

Soy un extraño

para tu amor

sin un descanso

sin rumbo me voy.

Siento en el alma

pena y dolor.

Coro :

Porque tu amor está

lejos de mí

\a, la, la, la,
la, la, la, la.
Cuando en las noches

sueño contigo
voy por el mundo

cantando al amor.

Pero mi sueño

no es realidad,
pero mí sueño

no es realidad.

Coro: Porque tú . . . etc.

GOODNIGHT BABY
(Barry-Greenwich-Venet )

Oo-oo-oo shoop shoop 00-00-00

Remeber what you promised my

{mother
You told her that I'd be in by two

But one kiss can lead to another

And baby you know they always do

So I gotta go now, better go home now

'Cause I don't want my folks mad at

(you
oh goodnight baby, baby, baby

igoodnight
Kiss me again and hold me tight
Goodnight baby, baby, baby sleep tight

I'll be standing there, at my window

Watching you till you're out of sight
Then I'll lay my head on my pillow
And dream about the things we did

itonight
But I gotta go now, better go home

inow
Please think of me when you tum out

(the light
Oh goodnight baby, baby, baby

igoodnight
Kiss me again and hold me tight
Goodnight baby, baby, baby sleep tight
Oh goodnight baby, sleep tight baby,

(oh.

PLAYA, CIELO,

SOL Y AMOR
CARLOS ALEGRÍA

(Vittprio Cintolesi)

Playa, cielo, sol y amor.
Sobre la arena sólo tú y yo,
con tu tibieza tan dulce,
tu mano tiene mi mano

v en tus ojos veo . . .

Playa, cielo, sol y amor,
beso tu boca que el mar besó,
no puedo recordar

otro momento igual,
de más felicidad.

PLAYA BRAVA

(The Musical Brother's)

Mincho tiempo ha de pasar

que yo pueda regresar
hacia tu playa gris
azotada por el viento

y las olas del mar.

Cuántas veces te miré

mil secretos te confié

guardas mis penas tú
no permitas que huyan
del fondo de ti.

Playa Brava en mis recuerdos

tienes un lugar
que ni el tiempo ni tus aguas

borrarán jamás.

I CAVALIERI

DEL CIELO
(Riders in the sky)

Racconta un' antichissima

leggenda di Cow Boy,
che lungo la pianura
sconfinata del Far West

laggiú sulTorizzonte,
nelle notti tropical,
un'orda di fantasmi appar,
si vedon galoppar
Yi-pi-yi-ay, Yi-pi-yi-o,
i cavalier del ciel.

L'immagine fantástica
si perde al primo albor;
ma resta in fondo all'anima,
nei sogni del Cow Boy.
Nel gioco della vita

che nessuno puo mutar,
ritorna la legeenda e va . . .

diventa realtá! . . .

Yi-pi-yi-ay, Yi-pi-yi-o,
i cavalier del ciel.

Con gli occhi fiammeggianti,
come spinti dal terror,
dei tori neri irrompono
muggendo con furor. . .

Si vede fuoco e sangue
dalle nari divampar
son furie scatenate

d'una carica infernal . . .

Yi-pi-yi-ay, Yi-pi-yi-o,
fantasmi di Cow Boy.
E quando solitario \
ealoppando va il Cow Boy,
il nome suo chiamare

nella notte sentirá.

La voce sembra diré

ch'egli pur finir dovrá
nella cavalcata senza fin,
nerché quello é il suo destín . . .

Yi-pi-yi-ay, Yi-pi-yi-o,
fantasmi di Cow Boy . . .

I cavalier del ciel.

HITS

Una clara muestra de la solida

ridad .que anima a los artistas de

todo el mundo, sin fronteras ni

nacionalidades, tuvo lugar en Bue

nos Aires, durante la más reciente

gira dei cantante portorriqueño,
José Feliciano.

Un resfrío al que Feliciano no le

dio mayor importancia, se agravó
notoriamente a los pocos días de

su llegada a Buenos Aires. Al co

mienzo, malestar intenso, luego
una intoxicación y finalmente, un

cuadro clínico sumamente grave

ya que la temperatura se elevó

por sobre 40 grados.

Fueron dos semanas de intenso

sufrimiento para el astro y para
su fiel esposa Hilda. m

Uno de los hechos más emocio- j
nantes, fue el protagonizado porl
su perra-lazarillo, que durante es

te tiempo no se movió de los pies
de la cama de su amo, sino para
tomar un poco de agua.

Felizmente, la infección cedió y
el cantante pudo levantarse de su

lecho en el hotel, de donde no se |
le pudo trasladar a una clínica,

"

por su gravedad primitiva.

Naturalmente, su reacción fue

de agradecimiento a todos sus

compañeros de trabajo y muy es

pecialmente al público, que no só

lo fe envió miles de cartas, sino

que en varias oportunidades se

acercó al hotel para ver cómo se

encontraba Feliciano.



SO LONG, DEARIE
(Jerry Hermán)

Wave your little hand and whisper,
"So long, Dearie,"
You ain't gonna see me any more

But when you discover that your

(life is dreary
Don't come a-knockin' on my door.

For I'll be all dolled up and singin'
(that song

That says, "You dog, I told you so"

So waye your little hand and whisper,
"So long, Dearie",
Dearie should have said, "So long" so

(long ago.

Because you treated me so rotten and

(rough
I-ve had enough of feelin' blue

So waye your little hand and whisper,
"So long, Dearie",
Dearie should have said, "So long" so

long ago.

Because you treated me so rotten and

(rough
I've had enough of feelin' blue

So wave your little hand and whisper,
"So long, Dearie,"
Dearie should have said, "So long",

(so long ago.
For I can hear the choo-choo calhn'

(me on
To a fancy new address

Yes, I can hear that choo-choo calhn

(me on
On board the "Happiness Express."
I'm gonna learnio dance and drink

(and smoke a cigarette
I'm go'n' las far away from Yonkers

(as a boy can get.

CORRE

(Mogol-Fontana-Pes )

Sí,
en tus ojos vi un horizonte que

no tiene fin.

Yo no sirvo más,

soy un recuerdo que se va

por eso ahora corres

esta mañana,

yo soy un pensamiento que

se pierde, se aleja siempre más y más

de ti.

Ahora, ahora, ahora corre

esta mañana

y no tengas temor

avanza más y más

el mundo no te espera

y ese tiempo que se va

no vuelve más,

yo sé, no vuelve más

y con la juventud
te vas

también tú.

Por eso entonces ahora corre

esta mañana . . . etc.
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TI PORTO CON ME

(You go to my head)
( Gillespie-Testoni-Calibi-Coots )

Ti pono con me . . .

E' unimmagine che moi mi lasció\
Un tuo bacio nel cuore' restó . . .

Era l'ultimo che avevo da te,
Ti porto con me . . .

E confusa, come in sogno, sd tu.

Ma ti sentó dulcemente parlar . . .

E mentiré, come sempre ,di piú.

E'vano, lo so,

tormentarmi cosí,

perché l'ultimo bocio d'amor

era falso anche quello
ma ancora piú bello

perché mi (itaccava date . . .

Tí pono con me , . .

E'un'immagine che rnai mi lasdól

Un tuo bacio nel mió cuore restó , . .

Era l'ultimo che avevo date . . .

Ed il tempo cancellar non puo
l'ultimo bacio, piú foñe, l'impronta di

ite...
Ti pono con me . . .

YA NO ME

IMPORTAS NADA

(MARÍA TERESA)

Ya no me importas nada,

yo no quiero verte
ni te quiero hablar;

ya no me importas nada^
no te necesito para ser feliz.

Que todo el mundo ríe,

que todo el mundo canta

mientras sufro yo;

ya no me importas nada.

He logrado echarte de mi corazón.

Todo acabó, ya no te quiero,

tengo ganas de llorar

si es el amor tan sólo eso

no, no me vuelvo a enamorar, a

(enamorar.
Ya no me importas nada,

ya no quiero verte, ni te quiero hablar;

ya no me importas nada,

pero nunca, nunca te podré olvidar;

ya no me importas nada,
ya no me importas nada, nada,
y no te puedo olvidar.

YO TE AMO, TU

ME AMAS

(H. Spina)

Te quiero
de mil maneras te podría decir
te quiero.
te quiero así simplemente nada más
tú me quieres,
me quieres ¡oh! qué hermoso
qué hermoso, es nuestro amor.

Tú, tú y yo,

seremos felices

hasta que llegue el fin,
te quiero.

Recuerdas aquel día en la playa
cuando por primera vez te dije
te quiero.

Bien, hoy te quiero más

y no necesito decírtelo de otro modo.

Tesoro pero tú ¿tú me quieres?
¡oh! sí ya sé que me quieres,
y es hermoso.
Es hermoso nuestro amor,
cariño tú y yo
tú y yo seremos muy felices hasta el

(fin
te quiero.

LLÉVATELA

(A. Manzanero)

GALO CÁRDENAS

Llévatela,
si al fin y al cabo

pensó mucho en ti.

Por la forma en que te mira

comprendí que olvidó
todas las cosas

que le di.

Llévatela,

pero tienes

que quererla como yo,

es un poco caprichosa,
por momentos es celosa

y otras muchas cariñosa.

Hace tiempo
que me está fingiendo,
no me está diciendo

ninguna verdad.

Mis amores

se han ido muriendo,
seguir insistiendo
sería mi maldad.

Llévatela,

y si es deño

que le tienes mucho amor,

eso hará que no le encuentres

ni un error,

vivirás agradeddo
a su calor.

¡Ahí, se me olvidaba dedríe,

si al querer dedr tu
nombre

pronuncia el de otro hombre,

igual me pasó contigo.

Por eso vamosr amigo,
te suplico la lleves

por el bien de los tres.



De tal palo tal astilla; Luchito, el pequeño hijo de Lucho

Gatica y Mapita Cortés, grabó su primer disco como solista: la

versión en español de "La Monja Voladora". Ya antes había

grabado con su papá "El Vagabundo".
- Por cierto que Lucho está modernizándose: va a grabar mú

sica a go-go y se dejó crecer la melena. ¡Qué bueno qué se

olvidó de los tangos! Los canta muy bien pero esa música es

para escucharla, como a las tres de la madrugada, en una fiesta

que estuvo de ambiente y que cayó en la nostalgia llorona de

los abandonados.
• ©•

Bien comienza el año el cine mexicano. Nada menos que

ocho películas se encuentran en rodaje, la mayoría de ellas en

exteriores. Desde hace tiempo, el cine mexicano, buscando una

expresión, ha preferido en la mayoría de los casos, los escenarios

naturales, que aunque más costosos y complicados que la filma

ción en los foros de los Estudios, proporcionan a la película una

riqueza, un realismo y un colorido, realmente valiosos. Más cuan

do, como ocurrió el año pasado, todos los films fueron en color.

El blanco y negro, salvo en aquellos casos especiales en que lo

requiere el clima de la historia, ha sido desechado por completo.
Este importante factor, junto a la superación en todos los ca

pítulos: producción, historia, reparto, dirección y el cuidado en

las películas, ha hecho que el cine mexicano, en los últimos

tiempos, haya adquirido un prestigio justificado en los mercados

naturales, principalmente en los de habla castellana. Como ca

si siempre, el esfuerzo conjunto, artístico y económico, se ve

compensado con una mayor aceptación de los públicos.
• • •

Joselito hizo un hallazgo sensacional que servirá para dar
nuevos bríos a la canción "Adoro" de Armando Manzanero; co

menzó a cantarla con acompañamiento de rumba de flamenco

y sonó tan bien que la grabó en el LP que está por terminar
en la RCA Víctor.

Silvia Piñal y Enrique Guzmán esperaban la llegada de su

primer heredero para fines de enero de 1968, y ya hay producto
res haciendo "cola" para que la linda Sra. de Guzmán les firme
su contrato. El primero de ellos es Ernesto Enríquez, quien le
ofrece la historia titulada "Flor Marchita", que dirigirá Rogelio
González.

• ••

Los trofeos "HERALDOS", para la especialidad cinemato
gráfica fueron concedidos a "La Soldadera", como la mejor pe
lícula de 1967; José Solanos, por "La Soldadera", el mejor di

rector; Gabriel García Márquez, Luis Alcoriza y Fernando
Galiana, por el guión de "Juego Peligroso"; el premio del mejor
actor fue compartido por Sergio Jiménez, Ernesto G. Cruz
Eduardo López Rojas y Osear Chávez, por "Los Caifanes"; la
mejor actriz fue Julissa, por "Los Caifanes"; un HERALDO es

pecial a Antonio Aguilar, por su labor de difusión del arte
folklórico en el extranjero.

AQUÍ

EXICO

EL DÍA

(Luis Demetrio)

El día que deje de salir el sol

y la luna, deje de alumbrar

y las estrellas dejen de brillar

ese día te dejaré de amar.

Cuando las flores pierdan su color

y no exista la palabra amor

y todo el mar se llegue a congelar

ese día te dejaré de amar.

El día que el eco no quiera repetirte

a gritos que te adoro

te dejaré de amar

el día que un pájaro no cante

en primavera y la esperanza muera

te dejaré de amar.

El día que deje de salir el sol

y la luna, deje de alumbrar

y las estrellas dejen de brillar

ese día te dejaré de amar.

SOY REBELDE

(D. A. D.)

Soy rebelde, porque el mundo

me ha enseñado a ser así.

Soy rebelde, porque no he tenido

un cariño para mí.

Soy rebelde, pues la vida

no me ha dado

más que sufrir

y por eso, gira mi alma rota

como pelota, sin porvenir.

Soy rebelde, pues comprendo

que el destino, es un traidor,

nunca quiso, darme un buen camino

que no fuera, de dolor.

Y por eso, siento odio y rencor

que me quema, el corazón

he perdido, toda la esperanza

de que un día, pueda ser feliz.
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Rafael Acevedo, Rogelio Azcarraca

"Charro" Ávitia, posan frente q las '

ocasión de la entrega anual de pre

Orfeón, a sus, mejores artistas y pn

y el famoso

cámaras, con

ios 1967 de

otores.

YO SOY MEXICANO

(Esperón y Cortázar)

Yo soy mexicano,
mi tierra es bravia,

palabra de macho que no hay otra

(tierra
más linda y más brava que la tierra

(mía.
Yo soy mexicano

y a orgullo lo tengo.
Nací despreciando la vida y la muerte,

y si echo bravatas . . .
también las sos-

(tengo . . .

Mi orgullo es ser charro,
valiente y bragao,
traer mi sombrero con plata bordao,

que nadie me diga que soy un rajao.

Correr mi caballo en pelo montao

Pero más que todo ser enamorao.

Yo soy mexicano . . . muy atravesao.

Yo soy mexicano

y por suerte mía,
la vida ha querido que por todas par

ces
se me reconozca por mi valentía.

Yo soy mexicano

de nadie me fío.

Y como Cuauhtémoc cuando estoy

(sufriendo
antes de rajarme ... me aguanto y

(me río.

Me gusta el sombrero

echao de lao,

pistola que tenga cacha de venao,

fumar en hojita tabaco picao.

Jugar a los gallos,
saberme afamao,

pero más que todo ser enamorao,

yo soy mexicano . . . muy atravesao.

YO SOY UN

PAJARILLO
(Agustín Lara)

Yo soy un pajarillo
que te canto en la reja

y es mí trino la queja
de amorosa canción.

En la noche callada
sensual y perfumada
una sola mirada

calmará mi dolor.

Quisiera que en mis vuelos

errantes y lejanos
me siguieran tus manos

para decirme adiós

y volver a tu reja
trayendo nuevos trinos

y perfumes divinos

y promesas de amor.

VOY DE PASADA

Voy de pasada
no tengo tiempo de hqblañe
se me figura
que tienes compromiso.

Esos pendientes que tienes

yo te los quito
al fin soy hombre

y el mundo qué me ha de hacer.

Sólito yo ando

y sólito me mantengo,
sólito me hablo

y sólito me respondo.

Esos pendientes que tienes

yo los compongo,

y al fin soy hombre

y el mundo qué me ha de hacer.

¡YA NO ME BESES!

(Felipe Bermejo)

Tengo una novia muy seria

que no le gusta jugar,
cuando le doy un besito

me comienza a regañar.

Pero luego se contenta

y se pone a platicar
y se me va rejuntando
pa' que la vuelva a besar.

¡ Ya no, ya no me beses

que me voy a disgustar
ya, ya no me beses

que me siento desmayar
Mi novia tiene una boca

como encendido clavel

que sin querer me provoca

a que le robe su miel.

Yo no soy un indiscreto

y se los vengo a contar

sólo porque tengo gusto
de poderlo platicar.

¡ Yd no, ya no me beses , . . etc.

cuando la miro enojada
me comienzo a retirar

pero luego ella me ataja

pa' que la vuelva a besar.

\Ah! qué mi novia tan seria

que no le gusta jugar,

pero para eso del beso

hasta me quiere ganar.

\Ya no, ya no me beses, etc.



LA VIDA EN ROSA
(Pedro Vargas)

Hoy que me siento tan feliz

con gran ternuja y emoción

como una blanca flor de lis

te quiero abrir mi corazón

yo me olvido del dolor

hablándome de amor

tu boca deliciosa.

Y por eso junto a ti

la vida para mí

es de color de rosa.

Tú me das al sonreír

envuelta en tu mirar

la gloria de vivir.

Cuando en tus brazos

me vuelvas a sentir

mi triste vida se viste de rosa

tú eres todo para mí

porque después de ti
no hay nada para mí.

YA LA AUSENCIA
Ya la ausencia se acerca

¡qué tristezaX

Hecho pedazos me llevo el corazón,
perdida la fe
con la espenanza mueña,
está llorando mi alma su ilusión.

Tú viniste a mi vida por acaso

y le diste un dulcísimo alborear

pero te fuiste luego de mis brazos
como gota de agua

que se vuelve al mar.

LAS VIOLETAS
(Lerdo de Tejada)

Te envié por la mañana unas violetas

que en la alborada entre la selva hallé

y de noche te mando frescas flores

que a la hora del crepúsculo corté.

¿Sabes lo que en simbólico lenguaje
tan bellas flores quieren expresar,

(decir?
Que sepas serme fiel durante el día

y que me sepas en la noche amar.

Que sepas serme fiel durante el día

y que me sepas en la noche amar.

XOCHIMILCO
(Agustín Lara)

Marchantita,
veasté nomás la mañana

qué bonita,
cómo cantan los clarines

y cómo hay en los jardines
florecitas pa' la reina;
la reina de la canción

y la belleza, tan bonita

tan discreta,
¡Ay!, que bien le queda el

nombre de Violeta.

Florecitas coñudas en la mañana,
fresquecitas, perfumadas,
y con el rocío bañadas

pobrecitas, primavera,
que llega en su trajinera
engalanada,
Xochimilco, Ixtapalapa,
qué bonitas florecitas mexicanas.

W^tt':-

LA TELE -TELE

Es extraño encontrar un sociólogo, un filósofo/ un intelectual

en general, que hable en favor de la televisión. El más benévolo se

limita a definirla como un instrumento de información masiva. El más

severo, la juzga como un medio para estupídizar a la gente. En

todos los casos, se la considera un símbolo de la mediocridad cul

tural, una expresión del aniquilamiento del individuo, una vía fácil

para la "persuasión oculta". Este desprecio, sin embargo, no es

compartido por los estudiosos de psicología. Las investigaciones más

recientes, efectuadas en este sector, se orientan hacia una revalo

rización del video.

"La TV desarrolla sobre la población una obra meritoria, porque

"lleva a todos a nuestra casa". Esta frase se refiere á los personajes
más conocidos de la vida política, artística, deportiva, etc. Todos

ellos muestran frente a las cámaras sus defectos, sus debilidades,

sus primeros planos; en una palabra, un espectáculo terriblemente

"humano". La televisión lograría, a juicio de los estudiosos, arreba

tar a los personajes famosos del mito, restituirlos a una dimensión

humana que es más exacta y, sobre todo, más educativa. "En reali

dad, el modelo se vuelve más imitable y, por lo tanto, criticable".

Tales palabras pertenecen a un ilustre docente de psiquiatría y de

psicología de la "Sorbona", y demuestran que la TV ha permitido
a los expertos de psicología profundizar el significado y el valor

del "complejo del dueño de casa", de aquel que debe tratar con

los "otros", aunque se encuentre entre las paredes domésticas.

Se sabe que, situado en un ambiente familiar, uno conquista
una mayor seguridad, una más amplia libertad de juicio, mayor

desenvoltura, especialmente si el "huésped" no oficia de interlocu

tor, no replica. Sentado en un cómodo sillón, fumando un cigarrillo
y con la familia alrededor, entre objetos conocidos y sin ninguna
traba psicológica, el espectador televisivo se encuentra en la condi

ción ideal para escapar a la "psicología de masa", analizada por
tantos estudiosos.

Desde hace medio siglo —por ejemplo, en Rusia—
, la escuela

de PavIoV señaló que, en las masas reunidas en una plaza o en un

estadio, la tendencia a la sumisión pasiva es más frecuente que la

orientada hacia la libre afirmación de la personalidad. Son los

casos típicos en los cuales se afirma el "reflejo de servidumbre", al
cual, según la mayor parte de los científicos, es capaz de resistir

sólo el 10 por ciento de los individuos.

La TV, en cambio, contrariamente a todo lo afirmado hasta el

momento por los sociólogos y los filósofos, permite un coloquio pre
cisamente en el ambiente más agradable para el individuo, en

donde él se siente soberano: la propia casa. Por tal motivo, el te

lespectador mira el video con la actitud de quien sabe tener el

poder de absolver o condenar. Si el espectáculo le interesa, lo sigue.
Si no le gusta, apaga el televisor. Si el personaje se comporta se

gún sus gustos, lo aprecia. Si no, lo critica. Y todo esto con plena
libertad, sin inhibiciones, libre de poder expresar su propia perso
nalidad. En este aspecto reside la diferencia entre el cine y la
televisión.

El cine, que reúne en un solo ambiente a un número notable
de personas, obliga a una actitud reservada, al silencio, a la oscu

ridad. Coloca a los espectadores en una situación que los psicólogos
definen como "hipnoides". En cambio, la TV es todo lo contrario,
puesto que permite que el dueño de casa maneje la situación. Ni

siquiera con la publicidad existen problemas.
Si se tienen en cuenta tales opiniones, la TV resultaría una in

novación desde todo punto de vista revolucionaría, uno de los ele
mentos determinados de nuestra época.

T. V. MHAL



LA BAMBA

Para bailar la bamba,
para bailar la bamba se necesita

una.poca de gracia
una poca de gracia y otra cosita.

Arriba y arriba, arriba iré.
Yo no soy marinero

yo no soy marinero

por ti seré, por ti seré, por ti seré.
La mujer que yo quiero,
la mujer que yo quiero es una morena

porque baila bamba,
porque baila la bamba que es cosa

(buena
Arriba y arriba, ,

arriba y arriba, arriba iré.

Yo no soy marinero,

yo no soy marinero

soy capitán,, soy capitán, soy capitán.
Bamba, bamba, bamba, bamba,
bamba, bamba, bamba, bamba.

Quisiera 'tener la dicha
la dicha que el gallo tiene,
de tener muchas gallinas,
y a ninguna la mantiene.

Bamba, etc.

Qué mira mi negra, mi santa,
como quieres que te quiera,
chiquita de mi vida

vamos a ver cómo te mueves,

tú mi negra, baila, santa.

BESOS Y CEREZAS

Teme siempre el primer beso

pues si empiezas

ya verás que son igual

que las cerezas.

que al primero siguen más

y otros le siguen detrás, y no cuentes,

porque pierdes la cabeza.

Más quien puede resistir a dar un beso

si el galán enamorado

pierde el seso

y le dice con fervor:-

Nena mía, por favor, bésame,

que tus besitos son de amor,

Deja que bese, Chiquilla,

tus labios rojos, como cerezas,

deja que sacie en tu boca

mi sed de amores y de ternezas;

quiero beber en tus labios

la sangre roja de las cerezas;

tus besos son mi alegría,

\ay\ vida mía y mi ilusión.

La mujer que con pasión
a un hombre ama

y en su pecho siente correr

de amor la llama

si a su lado está el galán

que le jura con afán

que también su corazón

de amor se inflama

le dirá, loca de amor, apasionada,

con el alma ardiente

puesta en la mirada

en la boca bésame,

hasta que apague la sed

que me abrasa con su fuego el corazón.

Deja que bese, Chiquilla, etc.
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CANCIONES DE MÉXICO

QUE FÁCIL. ES

DECIR

Yo sé que es duro desafiar al corazón
cuando se ciega y se encapricha en un

(querer,
y que es en vano matar con re-

(flexión
todo el sentir del hombre o la mujer.
Yo me eduqué en la escuela del dolor

y ante la vida también supe reír;
una y mil veces herido por amor
una y mil veces también por ser feliz.
Qué fácil es decir-. ¡Déjala es malal

pero es preciso saber

sí que ha sabido querer
el que te grite: \Olvídala\
Porque la eterna cuestión,
es que el pobre corazón
la quiere buena, traidora,
mala, fiel o pecadora,
aunque sea su perdición.
El que hoy se ríe de quien por un

iamor
vive arrastrando su carga de pesar,
mañana puede sufrir, puede llorar

y ser mendigo también de una pasión.
Por eso es en vano alardear tanto

ivalor,
de ser muy hombre o sentirse, muy

imujer,
porque es inútil luchar contra el amor

que es una fuerza imposible de vencer.

LA BARCA

Al golpe del remo se agita en las olas

ligera la barca

y al ruido del agua se ahonda mi pena

y solloza mi alma

mi ser angustiado por tantos pesares

en vano te llama

pues te hallas tan lejos. .
. y sola, muy

(sola
se encuentra mi alma.

Cansado viajero que llegas a puerto
de tierras lejanas ...

¿Qué extraño piloto condujo tu barca

sin remos ni ancla?

¿De qué región vienes que has hecho

(pedazos
tus velas tan blancas?

Saliste cantando y vuelves trayendo
la muerte en el alma.

Yo soy el viajero que alegre de Guay-
(mas

salió una mañana

llevando en el alma como ave-piloto
la dulce esperanza

por mares ignotos mis santos anhelos

hundió la borrasca

por eso están rotas mis velas y traigo
la muerte en el alma.

El cielo está triste, las nubes grisáceas,
las ondas retratan

también en el alma sombría y callada

la pena agiganta
y siguen las olas y siguen las nubes

y sigue la barca
tan sólo una amarga y negra tristeza

se queda en /mi alma.

BOMBAS

Quisiera ser pajarito
y cantar en tu ventana

para verte dormidita

y acostadita en tu cama.

El creador nos ha mandado
a vivir juntos los dos,
pero tú te has apartado
de las órdenes de Dios.

¿De qué te sirve llorar

y dar vueltas como un loco,
si tú te mueres por ella

y ella se muere por otro?

Voy a ponerte de Santo
encima de aquel altar,
para saber lo que pides
cuando le vas a rezar.

Cuando te vi venir

le dije a mi corazón :

qué bonita piedrecita
para darme un tropezón.
Si los besitos salieran

como sale el perejil
más de una niña tuviera

la cara como jardín.

Sin duda que tu padre
fue un buen dulcero

pues te hizo los labios

vida mía, de caramelo.

¡Bendito sea Dios, morenita

qué linda y hermosa te ha hecho:

delgadita de cintura

y abultadita de . . .

Las estrellas del cielo

quise una noche contar

pero no conté tus ojos
y salió la cuenta mal.

De dolores estoy malo,
de dolores enfermé,
Dolores tiene la culpa
de que yo malito esté.

Doce gallinas y un gallo
casi siempre están conformes

y casi nunca lo está

una mujer con un hombre.

EL BURRO

SOCARRÓN
(J. Navarro)

Yo tengo un burro socarrón

que no le gusta trabajar,

y si lo ponen a cargar

se tira al suelo a descansar.

Mas este burro es un campeón
si es que se pone a enamorar,

y si una burra ve pasar

para las orejas y a rebuznar.

¡Ay! ... \ay\ ... \ay\ ...

(Rebuzno)
¡Ay!... \ay\. .. \ay\...

(Rebuzno)
Estribillo:

Cuidado el burro se soltó.

[Rebuzno)
'

Y a una burra enamoró

[Rebuzno)
Burro, burro socarrón.
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Cuando se pierde el día tras la montaña Cuando se tiene el alma de amor vacía,

y se llena de sombras mi soledad, y se vive soñando con un querer,

surgen como fantasmas, de sus escombros, es como si faltara la luz del día,
todos los sueños míos que no se van. como si no valiera tal vez nacer. . .

Coro

Este camino agreste de la montaña,

que tantas veces juntos nos vio reír,

sabe cómo se mueren las esperanzas,

porque me ha visto, triste, pasar sin ti.

Caminito que sabes de mis angustias,

cuéntale, si es que pasa, de mi dolor.

Camino confidente de mis amores,

si tú no se lo dices, le diré yo.

Camino confidente de mis amores;

si tú no se lo dices, le diré yo.
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AQUÍ

Está próximo a iniciarse en Buenos Aires el ródb|e df «na

película qué será una especie de antología del tango. En sus

diversas secuencias, el espectador podrá apreciar toda la historia

del ritmo argentino, desde su nacimiento hasta alcanzar lanía

mundial.

Protagonista será Virginia Luque¿ la bella y simpática actriz

y cantante, a quien entrevistamos en forma exclusiva para esta

revista:
'

—¿Le satisface el papel?
—Mucho, siempre quise hacer algo así.

¡¡¡I —¿Cuándo se inicia la I¡Imación?

■§1. —Muy pronto, sólo falta ultimar detalles.
r

—¿Por qué razón se le ha visto poco en el ambiente nocfumq?

—Soy más bien retraída, mé gus
ta la vida hogareña.

—Se rumorea que ha tenido

una desilusión amorosa...

V —Puede ser, puede que no. Pero

en todo caso, eso no tiene nada

que' ver con mífortfia de vida.

—¿Nervios?
—Muy raramente, tengo peque

ñas depresiones> pero eso se debe

a un? excesa de trabajáí M$ cansí*

dero normal.

—La verdad, Virginia, ¿no hay
en $u vida un nombiré masculino

que signifique algo?
-No, ninguno. VIRGINIA LÜQUE

—Espera llegar al encuentro del amor?

—Sí, pero no seré yo quien salga en su búsqueda. Si llega,
será porque tenía que ser así.

—¿Cuál considera su época más dichosa? %-

—Siempre be sido feliz. Cuando era una adolescente, soñaba

con er príncipe azul. Estuve de novia. Afortunadamente eso pasó,

Después crecí, me cogió la rutina de mi trabajó y ya fue otra

cosa. Pero tanto en ef aspecto amoroso como en cualquier otra,
siempre he sido feliz.

—¿Cómo lo imagina a él?

*-*Ná lo imaginó. A estas alturas, ya mujer, una busca más

<q\te un romance apasionada. Se requiere comprensión; afecto,
ternura, una sensación de seguridad, en fin, muchas cosas que no

podría ubicar en un físico determinado.

—¿Qué hace en casa cuando no estudia algún papel?
—Pues, toco algunos instrumentos, veo TV, leo, y me preocu

po de mi chihuahua.

—¿Su peor momento de Jos últimos meses?

—Ninguno.

—¿El mejor?
—Cuando me enviaron de obsequio un ramo de flores traídas

de Barcelona, la cuna de mí madre. Alguien se enteró de que

yo era hija de gallega y me hicieron llegar ei obsequio.
—¿Cómo era ese alguien?
—Pues, bastante impersonal, era una línea aérea ...

¡HOY ME VAS A

ESCUCHAR!
(Tango de D'Arienzo-Salamanca y

Bahr)
Nunca te he querido lastimar.

Todo lo callé y lo soporté
siempre he sabido disculpar
toda tu loca insensatez.

Pero, colmaste la medida

y de frente a tu perfidia
que, me hiere una vez más;
siento que no puedo sopoñar
sin gritarte toda tu maldad.

¡Hoy, me vas a escuchar . . .

de una por todas, lo que siempre ca-

illél,

voy a gritar.
Y lo voy a gritar
aunque te ofendas;
si es que hay algo que te puede
avergonzar.

¡Quiero de una vez

que comprendas todo lo que sos\ . . .

\Hoy, me vas a escuchar

porque esta vuelta, quiero al fin, des-

iahogar
mi corazón \
Sé que te reirás al verme así

Sé que tratarás de demostrar

que, a lo que diga, vos al fin,
poca impoñancia le darás.

\Pero el rigor de mis palabras
te arderá como una marca

y en tu orgullo sin razón:

nunca, pero nunca olvidarás

que grité bien fueríe tu maldad]

¡CACHA VIAJE!
(Tango de Cardenal y Vila)

Nada de departamento ... Mi cuarti-

(to es muy sencillo:

sin confort de millonario ... ¡mi cuar-

(tito es flor y flor!

No lo tengo por el centro; lo tengo
(en un conventillo,

donde vivo ¡propiamente! como vive

(un gran señor,
No la voy con la gomina; soy modes-

(to, campechano,
no me depilo las cejas; ni chamuyo a

(lo fifí.
No tendrás tapao de arminio y te doy,

(en vez de piano,
mi guitarra pobre y vieja . . . ¿Cachas

(viaje? ¿Qué batís?
Cacha viaje. No seas sonsa,
morochita pizpireta.
Sabes que tengo carpeta
en cosas del corazón.
Y si acaso te envolviera

algún lío inesperado,
vos bien sabes que a tu lado
a tu lado habrá un varón!
Si yo te ofrezco casorio, ¡no me pon-

(gas cara mala!
confórmate con lo poco que mi amor

(te puede dar.
No tendrás coche de lujo pa pasear

(por las mañanas;
pero sí, tendrás cariño, te lo puedo

(asegurar!
Yo no te ofrezco victrola, ni pisito con

(estera,
ni moblaje "chipendale". . . pero yo

(te hago feliz!
Porque el peso p'al mercado, lo ten-

(drás siempre que quieras.
¿Qué decís, che Filomena . . . ¿Cachas

(viaje? ¿Qué decís?
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TABERNERO

Tabernero que idiotizas

con tu brebaje de tuego,
sigue llenando mis eopas,
buen amigo tabernero,
hasta verme como un loco

revoleándome en el suelo;
sigue llenando mi copa
con tu maldito veneno.

Estribillo

Yo quiero matarme el alma

que idiotice mi cerebro;
unos se embriagan con vino,
otros se embriagan con besos;
como yo no tengo amores,

pues lo que tuve murieron;

placer encuentro en el vino

que me brinda el tabernero.

Cuando me veas borracho

canturreando un tango obsceno,
entre blasfemias y risas

al mal cabo de los ebrios,
no me arrojes a la calle,
buen amigo tabernero,
ten en cuenta que me embriago
con tu maldito veneno.

Estribillo

Yo quiero matarme el alma, etc.

Redtado

Todos los que son borrachos

no es por el gusto de serlo,
sólo Dios conoce el alma

que palpita en cada ebrio:

¿no ves mi copa vacía?

¡Echa vino, tabernero!

Que quiero matarme el alma

con tu maldito veneno;

sigue llenando mi copa

que al fin no tengo remedio.

TE QUIERO

Te quiero, como no te quiso nadie,
como nadie te querrá.

Te adoro, como se adora en la vida

la mujer que se ha de amar.

Te quiero, como se quiere a la vida

cuando la vida es verdad.

Como se quiere a una madre,
como se quiere a un hermano,
con un amor sin igual;
como se quiere en la vida

una vez y nada más.

Hoy te quiero más que ayer,

pero menos que mañana;

y no hay fuerza sobrehumana

que detenga mi querer.

Son muy lindas las caricias

si nacen del corazón,

y son lindos los amores

que conservan la ilusión.

Y si ese querer lo provoca,

es sublime hasta el dolor;.

y las penas no son penas

cuando son penas de amor.

Hoy te quiero más que ayer,

pero menos que mañana;

mi pasión es soberana

reclama tu querer.

30 —

EMBRUJAO
(Milonga de Carlos Waiss y H.

Baldi)
I

El viento de la tropilla
despierta el campo dormido

y la huella del camino

va emparejando a la orilla.

La luna se quiebra y brilla

con mil monedas de plata
y llora sobre las matas

el beso fiel del rocío

como un recuerdo muy mío

por el amor de una ingrata.
II

Voy enlazando las sombras

y mirando las estrellas

mientras va pensando en ella
mi corazón que la nombra.

La noche misma se asombra

de que ya nadie me espera

y duerme en mi corralera

marchito, triste y humilde

el dolor del "nomeolvides"

que se secó en su tranquera.
III

El pucho se va apagando
entre recuerdo y recuerdo

y el camino se hace lerdo

por más que voy apurando.
Paisano zonzo, hasta cuándo

va a vivir pensando en ella

si sigo mirando estrellas

mientras parezco embrujado
no sé qué yuyo me ha dado

que sigo pidiendo huella.

POBRE RICO
(Tango de Battistella-Rivero)

Sos un lindo farabute
que explotando bien debute

tu pintuza de galán
enganchaste aquella grela
que en el banco tiene "tela"

y en el mate un tulipán. . t

Escalaste del convento

a un lujoso apartamento
con calefacción central,
y hoy te haces lustrar las uñas,
tenes vento, tenes cuñas

y te va fenomenal.
(Refrán)

¡Pobre rico!

Quién te ha visto. . . ¡Ja, ja, ja!
¡No sos rico\

¡Pelechaste y nada más!

Con la pala y con el pico
cuando voy a laburar

yo también me siento rico

y lo digo sin cachar.

No es más rico el de más vento

sino aquel de más moral

y aunque te parezca cuento,
vos rodaste en el barrial.

¡Qué haces, rico!

¡Che, qué bronca que me da!

¡No sos rico,....
pelechaste y nada más\

I (bis)
En tu bote de remise

hoy volviste a la repríse
lleno de curiosidad. . .

y pasaste por la esquina
dando toques de bocina

y a toda velocidad. . .

En tu orgullo rante y torpe
vos pensabas dar el golpe. .

pero hiciste un papelón
y se dijo en todo el barrio

al hacer el comentario:

que ese guiye no es pa' vos.

TANGO AZUL
Sin saber por qué
siempre te busqué y una noche cruel
tus lágrimas quise comprender.
Llorabas de amor tímida pasión
ya te fuiste, ilusión y llora mi corazón.

Corazón sin fe, corazón por qué
si es imposible el amor sin besos,
que ya nunca jamás olvidaré.

Será un tango azul que te cantaré

y en un rayito de luz, de luna yo te

(besaré^
Ya te fuiste ilusión y llora mi corazón
Corazón sin fe, etc.

TRAGO AMARGO
Arrímese al fogón,....
viejita, aquí a mi lado,
y encienda un cimarrón

para que dure largo.

Atránquele esa astilla
que el fuego se ha apagado,
revuelva aquellas brasas

y cébeme un amargo.

Alcance esa guitarra
de cuerdas empolvadas
que tantas veces ella

besó su diapasón.
Y arránquele esa cinta

donde la desalmada

bordó con sus engaños
mi gaucho corazón.

Usted lo recuerda, madrecita santa,
cómo la quería, cómo yo la amé,
que puse mi vida, mi daga y mi man-

(ta;
sin embargo, madre, la ingrata se fue.

Apague esa leña

que mi vista daña;
los ojos me lloran

yo no sé por qué;
pues quiero olvidarla

ahogándome en caña

y quiero estar cerca,

cerquita de usted.

No llore, madredta,
ni aumente más mi pena,

y seqúese esas lágrimas
que me hacen tanto mal.

Y cébeme otro amargo

y ponga yerbabuena,
y mientras yo ala caña

le pongo otro bosal.

Después cuando la noche

envuelva los viñedos

y se oiga allá a lo lejos
el toque de oradón,
inclínese a la Virgen
de los Desamparados,
y a mi pobre guitarra
colóquéle un crespón.
Usted lo recuerda, etc.

EQUINA
deTANGO



ELVIRA QUINTANA
La carrera de Elvira Quintana |

se ha caracterizado por su firme- <

za. No es precisamente de esas I

estrellitas que surgen de la noche r

a la mañana, sino que paso a t

paso ha ido ganando popularidad I

y logrando, por méritos propios,
un primerísimo lugar en la cine- <

matografía azteca. Otra caracte- (

rística de Elvira Quintana es que [

no se ha limitado a la actuación, f
sino que ha logrado realizar una r

brillante carrera como cantante del c

género folklórico y de la canción <

romántica. Sus discos han llegado a c

colocarse en los primeros sitios de <

popularidad. Dos factores han con-' r

tribuido: su estilo muy peculiar y r

sus constantes giras, tanto en su c

país como en el extranjero. Ese

contacto directo con el público la

ha colocado como una de sus máxi

mas favoritas. Su nombre comple
to es Elvira Catalina Quintana Mo

lina.

Elvira nació en Montijo, España,
el 7 de noviembre de 1935 y des

de pequeña fue llevada a México.

En la escuela demostró facilidad

para el canto y el baile. Incluso pa

ra la declamación, pues a la edad

de siete años ganó un premio de

declamación entre sus compañeras
de aula. Su recompensa fue un dul

ce. "Realmente esa fue mi prime
ra actuación ante el público", co

menta Elvira recordando aquellos

Su entrada al cine fue un golpe
de suerte. Su hermana Juanita, le

pidió que la acompañara a los es

tudios cinematográficos, pues le

habían prometido incluirla en una

película como "extra". Elvira fue

sólo en plan de acompañante, pe
ro se quedó en el cine. En cam

bio, su hermana desistió de su pro

pósito de ser actriz y ahora está

felizmente casada.

Al mismo tiempo que intervenía

eh pequeños papeles, Elvira se pre

paró para realizar una sólida ca

rrera estudiando arte dramático en

la Academia de la Asociación Na

cional de Actores. Allí recibió una

de sus mayores satisfacciones al ser

nombrada Reina de ese Instituto.

Tal título le facilitó nuevas opor

tunidades en su incipiente carrera.

En calidad de "extra" había inter

venido en la película "El Misterio

de Carro Express", pero realmente

su debut cinematográfico fue en

"Canasta de Cuentos Mexicanos"

,en la que tuvo a su cargo un pape1
de cierta importancia.

La película que marcó su camino

al estrellato fue "Bolero Inmortal",
en la que se presentó como actriz

y como cantante y lució por prime
ra vez un generoso escote que a

partir de entonces sería su "marca

de fábrica". Esa cinta la lanzó de

lleno a la popularidad y sus si

guientes películas fueron en plan
estelarísimo.

Ha hecho teatro y televisión. Su
carrera ha sido de constante ac

tividad. Es, sin duda, una de las es

trellas mexicanas que ha realiza
do mayor número de giras por Su-

damérica. Y también de las actri

ces de cine que mayor número de
discos ha grabado. Su tiempo li
bre lo dedica a la escultura y a

la pintura. También la poesía la
atrae en grado sumo. Tiene un

centenar de poemas de su propia
inspiración. Confiesa que escribir
le causa un gran placer.
A pesar de sus muchos atributos

físicos, se conserva soltera. "Mi ti

po de hombre ideal —confiesa-
es cariñoso, alegre y comprensi
vo. Sus atributos físicos son secun

darios. Lo que admiro en un hom
bre son sus dones espirituales y mo

rales".
,



CANCIONES

DEL

RECUERDO
QUE BONITA VA

Qué bonita va,

con su pollerita al viento

qué linda va,

a vender quesitos frescos

a la ciudad.

Y yo no vivo tranquilo

hasta que al volver,

la veo en la puerta el rancho

al atardecer.

Mi amor, te acompaña siempre

por donde vas,

no sabe quedarse solo

si tú no estás.

Mi amor, cuando está contigo,

sabe reír.

Sin ti, este pobre amor

se me va a morir.

Qué bonita va . . .

MÁNDAME QUITAR

LA VIDA

Mándame quitar la vida,

ALLÁ VA— si es delito el adorañe

(bis)

que yo no soy el primero,

ALLÁ VA-que muere por ser tu

(amante

ALLÁ VA-mándame quitar la vida.

Me mandas que te olvide,

como si fuera

una cosa tan fácil,

ALLÁ VA-que se pudiera.
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Me mandas que te olvide,

ALLÁ VA-cómo si fuera.

Que se pudiera sí,

amor variable,

anda querer a otro

ALLÁ VA-y a mi dejarme.

Yo siempre he de quererte,

hasta la muerte.

CANCIÓN PA'MI

NORTE

(Willy Bascuñán)

Silencio dormido,

gritando en su sueño

calle donde dura

pampa, noche y cerro.

Ya que fuiste grande,

pampa, hoy eres mía

comparto tu olvido,

cruces, polvo y minas.

Triste voy caminando,

en la noche blanca de soledad,

voy gritando a mi norte
'

que se levante de su dolor.

Pa' que la tierra brote

que necesita sangre y sudor.

Yo te di en la tierra,

después, en mis manos

caliche, que aunque ajeno

siempre fuiste blanco.

Este es el silencio

en que te has quedado;

tanto que le diste

cómo te pagaron.

Triste voy caminando, etc.

LOS VIEJOS

ESTANDARTES ¡

(Marcha Inostroza-Bascuñán)

Cesó el tronar de cañones

las trincheras están silentes

y por los caminos del Norte ¿|
vuelven los batallones, vuelven los i>

(escuadro^
\a Chile! y a sus viejos amores.

En sus victoriosas banderas

traen mil recuerdos de gloria
balas desgarraron sus sedas

y sus estrellas muestran

y sus estrellas muestran

honrosas cicatrices de guerra.

Cruzan bajo arcos triunfales

tras de sus bravos generales

y aunque pasan heridos

van marchando marciales

van sonriendo viriles

y retornan invictos.

Pasan los viejos estandartes

que en las batallas estuvieron

y que empapados en sangre

a los soldados guiaron

y a los muertos cubrieron

como mortaja noble.

¡Ahí van los infantes de bronce! ^

¡Fuego! artillero de hierro

y al viento sus sables y lanzas

¡a la carga los jinetes de plata!

REFALOSA P'A

MI SOMBRA

Por ahí dicen que la sombra

(bis) es la mejor amistad

a mí no me sirve nada

si el sol me sale a encontrar,

en vez de a mí resguardar,

(bis) viene a esconderse detrás.

Refalosa que mi sombra

también la quiere bailar,

quítenmela de los pies

(bis) que no puedo zapatear.

Si mi caminar es lento

(bis) es que tengo una razón,

si rio tuviera mi sombra

ahí sí que sería veloz,
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no tendría que empujarla

ni arrastrarla donde voy.

Refalosa que mi sombra

(bis) también la quiere bailar

quítenmela de los pies

que no puedo zapatear.

No piensa ni pide nada

(bis) ay que sombra tan cobarde

apegada a los talones

se achica pa' refugiarse.

Aquí bajito 'e mis pies

tan sólo pa' no mojarse,

Refalosa que mi sombra

(bis) también la quiere bailar

quítenmela de los pies

que no puede zapatear.

VIENTO

(Sofanor Tobar)

Un dolor que el viento lleva.

Viene bajando, viene soplando,
con un frío aliento el Calameño.
Viene rugiendo, pasa silbando
y viene asustando

a los lareños, el Calameño.

Al estrellarse en los cerros

parece que el viento se fuera lloran-

ido,
y un dolor va sollozando.
Y cuando sale a la pampa,
el viento y la arena se alejan jugando,
parece que están bailando.

Lailara, lairaira, Miara, etc.

Viene bajando, viene silbando,
el Calameño.

EL ARRAYAN

(Willy Bascuñán)

Hay en mi tierra un lugar \

que se llama el Arrayán
qué lindo mi Arrayán
un río cantando abajo
entre los cerros y sus lomajes
un canto alegre de cordillera
camino al mar.
Y cuando despierta el alba
en las casitas cerca del río
una muchacha, la que yo quiero,
se ve pasar.
Se duerme el valle en la tarde
y el sol dibuja sombra en los cerros

vuelven a casa los campesinos
del Arrayán.
Y cuando sale la luna
en las casitas, cerca del río
una muchacha, la que yo quiero,
se ve llegar.
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CANCIONES DEL

RECUERDO

EN UN PUEBLITO

ESPAÑOL

Añoranzas de un adiós feliz

vuelven otra vez mi alma a estreme

cer
a mi vino un día el juramento aquél
recuerdos de amor, de ardiente pa

ción.

En cierta Villa Española una noche

(como hoy
y al preguntarle a mi amada lleno de

(pasión
me has de adorar siempre a mí. . .

(suspiro. . . sí. . . sí.

Hace tiempo que el destino cruel nos

(separó
y aún tengo su imagen clavada en mi

(corazón,
no olvidaré que fui dueño de su amor

en cierta Villa Española una noche

(como hoy.

Recuerdo su amargo llanto

lleno de dolor, al decirme adiós
recuerdo cuando me dijo así:

Prefiero morir antes que olvidar que
en cierta Villa Española una noche

(como hoy
y al preguntarle a mi amada lleno de

(pasión
me has de adorar siempre así. . . sus-

(piro. . . sí. . . sí.

Hace tiempo que el destino cruel nos

(separó
y aún tengo su imagen clavada en

(mi corazón
no olvidaré que fui dueño de su amor

en cierta Villa Española una noche

(como hoy

EL QUE SIEMBRA

SU MAÍZ

Huye, huye, donde está yo, donde

(está,

huye, huye, donde está yo, donde

i esté,

ya no vende ahora por las calles,
ya no pregona en la esquina,

ya no quiere trabajar.

Y el que siembra su maíz,

que se coma su pinole,

y el que siembra su maíz,

que se coma su pinole. . .

(Se repite)

La mujer en el amor ¡ sí, señor!

se parece a la gallina, ¡cómo noi

la mujer en el amor, ¡sí, señor!

se parece a la gallina, ¡cómo no\

que cuando se muere el gallo, ¡sí,

iseñori
a cualquier pollo se arrima, ¡cómo

inoi

Y el que siembra su maíz, etc.

Muchacha, dice tu abuela, ¡sí, se-

iñor!
no se meta a la cocina, ¡cómo no!

Muchacha, dice tu abuela, ¡sí, se-

(ñor!
no se meta a la cocina, ¡cómo no\

que el que tiene gasolina, ¡sí, se-

iñor!

no debe tener candela, ¡cómo no!

Y el que siembra su maíz, etc.

No te parece, Rufina ¡sí, señor!

le daré en el parellón, ¡cómo no\

y me robaré el trombón, ¡sí, señor!

hasta que se desafine, ¡cómo no!

Y el que siembra su maíz, etc.

EN UN BOSQUE
Y yo a que sí y ella a que no,

y al cabo fuimos y al cabo fui-

DE LA CHINA
(mos

los dos juntitos de una opinión.

(R. Ratti) Bajo el cielo de la China

la chinita suspiró
En un bosque de la China y la luna en ese instante

una china se perdió, indiscreta la besó.

y como yo era un perdido Luna envidiosa, luna importuna,
nos encontramos los dos. tenía celos, celos tenía
Era de noche y la chinita de mi fortuna.

tenía miedo, miedo tenía Pero una nube la oscureció,
de andar sólita, bajo la luna, bajo la-runa

de andar sólita. la besé yo.

Anduvo un poco y se sentó, Después no sé lo que pasó,
junto a la china, la oscuridad me lo impidió,

junto a la china me senté yo, y la chinita, y la chinita,

y yo a que sí, y ella a que no. y la chinita me lo contó.

FRANCISCO ALEGRE
(Quintero León y Quiroga)

En los carteles

han puesto un nombre

que no lo quiero mira,
Francisco Alegre mira,
Francisco Alegre y ole,
Francisco Alegre y ola.

La gente dice:

¡vivan los hombres!
cuando lo ven torea.

Yo estoy rezando por él
con la boquita cerra.

Desde la arena

me dice: —Niña morena,

¿por qué me lloras,
carita de emperaora?
Dame tu risa, mujé,
que soy torero andalú

y llevo al cuello

la cruz de Jesú
que me diste tú.

Estribillo:

Francisco Alegre, corazón mío,
tiende su capa sobre la arena del re-

( donde,
Francisco Alegre, tiene un vestío

con un "te quiero" que entre suspi
ros yo le bordé.

Torito bravo, no me lo mires de esa

(manera,
deja que adorne sus rizos negros con

(su montera.

Torito noble, ten compasión,
que entre bordados lleva encerrao

mi corazón.

En mi ventana

tengo un letrero

pal que lo venga a mira

Francisco Alegre y ole,
Francisco Alegre y ola.

En er que dice:

¡Cuánto te quiero!
Pero qué pena me da.

Por curpa de otro queré,
no nos podemos casa.

Desde la arena

me dice: Niña morena,

¿quién te enamora

carita de emperaora?

Ya no te acuerdas, mujé,
de este torero andalú

que lleva al cuello

la cruz de Jesú
que le diste tú.

MI PENSAMIENTO
(Cueca)

(Emilio Obvares)

Si quieres sacas mis ojos
tíralos al mar profundo, ay, rosa

ojos que ven y no sienten

de más están en este mundo, ay, rosa.

Quedaré en la penumbra
'

de mis ensueños

viviré muy dichoso

de ser tu dueño, ay, rosa

de ser tu dueño, sí

yo lo presiento
que grabaré tu imagen
con pensamientos.

Siempre estarás en mí

seré febz.



ASI SON LOS

AMORES
(Tonada)

(Luis Bahamonde A.)

El amor de la soltera

es un amor afligido
pasa la vida pensando
como ha de ser su marido.

El amor de la casada

es amor con artimaña

porque vive en conjetura
si su marido la engaña.

Estribillo

Así son, así son los amores

así son, así son y serán

así vienen por la vida

así vienen por la vida

desde los tiempos de Adán.

Que el mundo tiene problemas
qué importa cómo serán

pero así son los amores.

El amor de la viudita

es un amor ambicioso

pasa las noches pensando
cómo será su otro esposo.

Pero el amor de la vieja
es un amor de rapiña
y piensa la vieja diabla

Benaiga quien fuera niña. . .

EN UNA HORA

GRIS

En una hora gris, en esa hora

muda y sombría, en que el dolor em-

ibriaga
en que aparece el novio de la aurora

una ascua inmensa que en la mar se

iapaga.

Yo levanté la piedra de tu fosa
la dura piedra, que a la vista ataja,

¡horrible, descompuesta y asquerosa!

te vi en el fondo de una negra caja.

Los hambrientos gusanos, ¡cómo her-

ivían
sobre esas formas que adoré por bellas [

y las cuencas de tus ojos parecían,

ya sin pupilas, noches sin estrellas.

¿Por qué tiemblas, por qué frunces

iel ceño,
no te ha gustado mi doliente historia?

Pues nada temas, que todo ha sido

(un sueño

que he querido grabar en tu memoria.

Para haceñe saber que la hermosura

y la gracia que en ti el amante ad-

(viene
van a ser en la hueca sepultura

regocijo insaciable de la mueñe.

Durante los meses de verano, emisoras como Radio Uni

versidad Técnica y la del IEM, paralizan sus actividades por

vacaciones, dejando un hueco difícil de llenar, para quienes

no soportan las estridencias, los avisos, los radioteatros y si

milares que hacen nata en nuestra desprestigiada radiotele

fonía.

El público de cierta educación musical, tiene que quedar

atenido sólo a las programaciones de Andrés Bello, la emi

sora que mejor identifica a todo este núcleo, pero que a ve

ces, lógicamente, no puede agradar a todos por igual.

Es en estos casos, cuando a más de hacerse notoria la

pobreza y el mal gusto radial del 90 por ciento de las radios

en Chile, se empieza a pensar seriamente en cuáles son las

razones para que el Estado no otorgue nuevas concesiones ra

diales, ya sea creando nuevos canales o caducando los de

peor calidad.

Creemos que ya es hora de terminar con el vicio de

las emisoras que se mantienen en poder de uno o más indi

viduos, sólo por financiamiento a través de arrendadores de es-

pació. Este tipo de emisoras, nada aportan y sólo contribu

yen a una congestión del dial, que muchas veces llega a da

ñar transmisiones más serías y responsables.

Se hace imprescindible una revisión en este sentido. El

concesionario debe asegurar labor radial y servicio efectivo a

la colectividad. La reconsideración de algunos canales y su

posterior otorgamiento a Universidades, centros culturales, es

cuelas técnicas, etc., podría darle al sufrido auditor chileno,

un remanso entre tanto colerismo, aviso y estridencia.

RADIADO

*



UNA ANÉCDOTA DE PEDRO

Esto le ocurrió a Pedro Vargas, mientras condu

cía su auto y se dirigía a la localidad llamada Indio,
en México. Se detuvo en una bomba bencinera y le

preguntó al encargado:
—¿Oiga, me falta mucho para llegar a Indio?

-—Nomás las plumas, fue la respuesta.

ARGEL

(Emilio Tuero)

Tierra lejana de mis alegrías,
toda mi vida te recordaré;
en tus mezquitas quedaron mis cuitas
como en tus ojos el verde del mar.

(Se repite)

Ella me quiso con fiebre de luna,
yo la adoraba con fiebre de sol;
en tus arenas, Argel de mis penas,
tras una bruma se perdió mi amor.

(Se repite)

ARRULLO
(Talayera y C. Navarro)

Cierra tus lindos ojos que tienen sueño

y duérrnete al arrullo de esta canáón,
de esta candan que canto para que

(sueñes
en todas estas cosas que sueño yo.

Cierra, pues, tus divinos ojos con sue-

(ño
y duérmete al arrullo de esta canción,
soñando que te duermes entre mis

(brazos
como cuando era mío tu corazón.

(Se repite)

ASI
(María Grever)

Por qué al mirarme en tus ojos
sueños tan bellos me forjaría,
mira, mira, mírame mil veces más.

Después de probar tus labios
vivir sin ellos ya no podría
besa, besa, bésame a mí nada más.

Porque un beso como el que me diste

nunca me habían dado,
y el sentirme estrechado

en tus brazos nunca lo soñé.

Una noche contigo en la playa
nunca había pasado,
despertándome cantos de amor

al amanecer.

Como esperan las rosas

sedientas al rocío

con esas mismas ansias

te espero yo a ti, sólo a ti.

Porque amor como el tuyo y el mío

no existe en la vida,
en el mundo ya no quedan seres

que quieran así.

Así, así, así, así.

ASÓMATE AL

BALCÓN

Bajo el fulgor lunar el mar es plata;
entreabre mi bien tu mirador

y asómate a escuchar la serenata.

que mientras duermes tú, vela
el amor.

Asómate al balcón, morena mía,

las sombras de mis noches a alumbra,

que como un ciego sin bordón ni guui

así voy sin la luz de tu mirar.



¡AY CARAMBA!
(Juan S. Garrido)

Tengo un caballo tordillo

de tres años de colmillo,

muy bueno para caminar,
una vaca, diez gallinas,
tres palomas peregrinas
y un perro para cazar.

Un jacal, que es mi castillo

donde manda mi chiquillo
que apenas puede gatear,
una esposa retebuena

con su carita morena

que más no puedo amar.

Estribillo:

¡Ay, caramba! ¡Cuánta felicidad!

¡Tanta dicha cómo la podré pagar!
¡Ay, caramba! ¡Cuánta fehcidad!

¡Tanta dicha cómo la podré pagar!
También tengo un 30-30

pa' lavar cualquier afrenta

que alguien me quiera jugar,
un faisán muy bien logrado,
cuatro bueyes un arado

pal tiempo del temporal.
Pero lo que más adoro

y es mi más rico tesoro

y venero con amor

es mi linda jefecita,
es mi santa madrecita

dueña de mi corazón.

Estribillo:

¡Ay, caramba! ¡Cuánta felicidad!

EL BARRILITO
(Ernesto Cortázar)

Barrilito de cerveza

barrigón y parrandero,
tú me quitas la tristeza,
barrilito cervecero.

Te acarido la pandta,
y muy suave te bombeo,
alegre y optimista, salgo de jaleo.
Todos dicen que los tiempos
se pondrán color de hormiga,
pero a mí nada me impoña,
si me llenas la barriga.
Una negra y una güera,
con las aos me bamboleo,
y con mi barrilito

suave es el mareo.

Si me voy por "ai' a parrandear
mi barril tendrá que desinflar,
yo no le puedo hacer traición,
me voy con él de vacilón.

Si es francés, inglés o alemán,
para mí ¡a caray!, lo mismo da.

Lo cieño es que yo sin él,
sin mi barril, no puedo estar.

Barrilito, vente conmigo a pasear,

muy juntitos vamonos a vadlar.

Los dos, tú y yo brindemos

a la salud de los dos,
barrilito cervecero

yo te quiero por punzón.
Y pasarán los años

y nunca te dejaré,
llenedto te juro que te tendré.

Si mi mujer se enoja,
pos qué le vamos a hacer,
si me obliga a que yo escoja,
hos te tengo que escoger.

Estoy muy de malas,
ya se rompió mi barril,
no sé que me pasa,

que hasta me siento morir.

Fue mi suegra
la que rompió mi barril,
barrilito cervecero,

yo no sé qué hacer sin ti.

GENE KRUPA
La carrera artística de este gran baterista norteamericano

que cautivó al público, por su implacable "béat" y formidable

"showmanship", fue una serie ininterrumpida de resonantes éxi

tos.

Krupa nació el 15 de enero de 1909 en Chicago; la prime

ra orquesta con la que trabajó fue "The Frivolians", grupo de

muchachos muy activo en Chicago alrededor de 1921. Sólo pos

teriormente estudió batería (con Straight y Knapp). Después de

estudiar de 1924 a 1925 en el St. Joseph's College, Indiana, de

butó el 9 de diciembre de 1927 en discos, en la marca Okeh,

con los Chicagoans" de McKenzie-Condon. Durante este y el

siguiente año trabajó en su ciudad natal con las "bands" de

Thelma Terry —muchacha que tocaba el bajo—, de Joe Kayser,

Leo Shikin (con Teschemacher, Mezzrow, Joe Sullivan) y Benson.

En 1929 llegó a Nueva York con Red McKenzie y tocó con Red

Nichols en restaurantes y en comedias musicales. Después de tra

bajar con varias orquestas comerciales y grabar discos con Bix

Beiderbecke, Benny Goodman, etc., se incorporó, en 1935, a la

orquesta de este último de la que rápidamente fue su principal
atracción (el disco "Sin Sing Sing" que Krupa grabó con esa

"Band" y el clarinete de Goodman fue un "bestseller").

Fue en esa época que Gene Krupa conquistó fama como

una de las importantes figuras de la era del "swing" y provocó
frenético entusiasmo en los "fans" de ese estilo durante los años

treinta.

En 1938 Krupa organizó la primera orquesta por él diri

gida, que obtuvo éxito de inmediato, y fue popular durante dos

años con la cooperación de Roy Eldridge y Anita O'Kay. Des

pués de volver durante un corto período con Goodman, hizo gi
ras con Tommy Dorsey y dirigió su propia gran orquesta de 1944

a 1951.

Una película sobre su vida, "The Gene Krupa Story", en la

que Krupa grabó los fondos musicales, está considerada como

una burda desfiguración de su verdadera biografía. (Hollywood,
1959).
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Ma es la fiesta chilena
"ESTA ES LA FIESTA CHILENA",

se encuentra actualmente en gira

por diversas provincias del país.
En un momento en que todo pa

rece turbio, en que no existe un

movimiento musical definido y en

que todo el mundo quiere o trata

de imponer ritmos y costumbres

foráneas, este programa radial

—uno de los más cotizados de to

da la radiotelefonía nacional— sa

le en defensa del folklore chileno,
con las únicas armas que siempre
ha tenido: autenticidad y preocu

pación por lo nuestro.

Este programa muestra en sus

aspectos más verídicos la vida

campesina. Sus intérpretes, pare

cen verdaderamente arrancados

del campo y su fraseología y tér

minos son de una autenticidad ex

traordinaria. El Patrón, Estelita, don

Hilario, Púntete, el Sargento Peña-

loza y todos sus personajes, son

auténticas figuras sicológicas enfo

cadas desde un plano de sano hu

morismo. Sin embargo, es tal su

fuerza que ya parecen incorpora

dos al patrimonio nacional.

Su creador, Pepe Rojas, pasa la

mayor parte del día, creando si

tuaciones y estudiando los parla
mentos que luego llevará al libre

to final- Todos los días del año,
en forma incesante, su esfuerzo la

borioso, produce un episodio dife

rente.. .

En la actualidad "Esta es la fies

ta Chilena", constituye un autén

tico baluarte de la música y el fol

klore chileno. En una época en

que lo nuestro pareciera no te

ner protección ni interés por par

te de quienes manejan los hilos

de la radiotelefonía nacional, Pe

pe Rojas, con su elenco, aparece
como gran esperanza de un resur

gimiento que no debe tardar, ya

que las modas sólo son tempo

rales y finalmente surge lo cierto.

Naturalmente, el público ha sa

bido captar su espíritu y se ha

identificado con él. Miles de car

tas llegadas de todos los rincones

del país, día a día, lo confirman.

En su sola lectura y respuestas se

pasan largas horas y los integran

tes del elenco, deben enviar fotos

y autógrafos de Arica a Punta

Arenas. . .

En esta ocasión, ¡unto a este

programa viajan Las Consentidas

y Los Perlas, el destacado dúo na

cional que acaba de batir records

de venta no sólo en Chile, sino

en Argentina. Con su mejor re

pertorio y sus creaciones más no

tables, estarán también mostran

do la auténtica cara de Chile» a los

auténticos chilenos: a todos los que

viven a lo largo y lo ancho del

país. . .

En suma, esta gira que ahora

destaca "EL MUSIQUERO", cum

ple una función de reivindicación

nacional. A la fecha, la mayoría
de los conjuntos coléricos quieren

hacerse ver y aplaudir en pro

vincias. Unos tienen éxito, otros

no. Con "Esta es la Fiesta Chile

na", sabemos que hay una sola po

sibilidad: llenos totales y funcio

nes a tablero vuelto, porque
lle

van a todos los rincones, el autén

tico sentir chileno y la realidad de

nuestra música.
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Gustavo Cornejo, destacó el año pasado en ia TV bailando

una cueca muy campesina y muy personal que rápidamente le

ganaron el favor del público. Podemos verle en el grabado,
mientras Los Perlas, al fondo, le acompañan en "Cueca para

un hombre solo".

LAS CONSENTIDAS-, constituyen en la actualidad el único

dúo femenino dedicado al folklore. No sólo son buenas mozas

sino que cantan con autenticidad y mucha calidad.
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Sofáñor Tobar, el consagrado autor chileno, actualmentef se

encuentra editando un nuevo libro de poemas. En esta oportuni

dad, Sofanor Tobar, ofrecerá una nueva selección de sus versos,

similar a las anteriormente realizadas, donde muestra todo el co

raje del pampino, su lucha, sus amores y en general todo el as

pecto de la vida norteña, que tan bien conoce y que siempre ha

sido su piedra fundamental en canciones y poemas.

Con su físico imponente, recuerda no sólo físicamente, a Os

valdo Sosa Cordero. También como él, Tobar ha hecho de su vo

cación artística una carrera. Y como él, ha sido una carrera reali

zada con auténtico sentido amateur.

Durante años se desempeñó como empleado bancario, lle

vando siempre en su interior el deseo de dedicarse al arte. El co

rrer de los años, y una actuación intachable, lo convirtieron en

gerente de una importante institución bancaria. Allí, durante los

años que se mantuvo en el cargo, escribía permanentemente en sus

momentos de descanso. Así nacieron sus canciones.

'Cuando dejó sus actividades, convertido ya en un señor en to

do el sentido de la palabra, entró de lleno a actuar en la música

popular y siempre lo hizo, brindando una generosa amistad y sin

otra rrfira que el arte en sí.

Ambos, Tobar y Sosa, tienen en este momento algo más en

común, esos libros de versos sencillos, sentidos y humanos donde

cada cual muestra la vida de diversas zonas de sus respectivos

países.

Merece, pues, Sofanor Tobar, ahora más que nunca, un sitial

grande, no sólo entre sus compatriotas, sino en toda América,

¡unto a los más destacados, por su brillante contribución al folklore

de Chile y América.

LOS MENUMENTOS
(Poema de SOFANOR TOBAR)

Quiere decirme, patrón,

qué significan los menumentos

a mí me cruje el mate,

pero por más vueltas que le doy
no le hallo ni una razón.

Mire, patrón,
allí en el parque Gran Bretaña

está fialmaceda

y por amar a su pueblo

¡chitas la payasá!

su muerte fue harto fea.

Y más acá está Baquedano

y aunque se ganó una guerra, iñor,

por Dios que lo criticaron.

Mi Mañunguito querido

por valiente, por patriota,

por travieso y habiloso

en Tiltil lo asesinaron.

O'Higgins, el más grande,
el que nos dio patria y libertad

por el Perú desterrado.

Y el gaucho San Martín,

pobre, enfermo, viejo y achacoso

por TEuropa olvidao.

El gran Ministro Portales,

el que no quería lairones,

justo, como un lairón masacrado.

Y Domingo Fautismo Sarmiento

por quitarno la Patagonia, iñor,

le hicieron un menumento.

Por eso que yo me río

cuando los estudiantes

le dan su bañito frío.

Los tres hermanos Carrera

como Cristo crucificados

porque no querían tiranos

y gritando ¡Viva Chile!

cayeron pal' otro lado

y ei quedaron sus cuerpos

al aire y al sol botados.

Lo que más pica me saca, patrón,

tan cruelmente profanados.
Y qué me ice del León

por Dios el caballero fregado.

Por éso> patrón,

el día en que yo me muera

que no me hagan menumentos, iñor,

que me entierren en mi tierra

allá en las salitreras

donde no se paga sepultura

no hay fosa común ni huesera

y onde uno ni tan siquiera

se pudre, iñor,

pegao a la madre tierra.

Si uno al nacer, patrón,

nace con su menumento, iñor,

lo de uno, su calavera;

lo demás según mi propio ditamen

pura faramaña y lesera.
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PALABRAS
(Domingo y Carnicer)

Do LamRem

Palabras — —

Sol7 Do LamRem

dime con palabras - -

Sol7 Do

abre entre tú y yo
Si7

elmuro de nuestro

Mm Sol7

secreto de amor.

luí
U - NO DO 4 OS

Do LamRem

Palabras - -

Sol7 Do LamRem

dime con palabras - -

Sol7 Do

si ese sentimiento

Do7

es mucho más fuerte

Fa SoI7 Do Mi7

que yo es amor —

Lam Mim

Para mí es un aroma suave

Fa Sol7 Do

que tú has despertado en mí
Rem SoI7 Lam

llena - mis pensamientos
Re? Sol7

desde el día en que te vi.

Do LamRem

Palabras - -

Sol7 Do LamRem

dime con palabras -
-

SoI7 Lam

lo que ya con tu mirada
Mi7 Fa

ferviente y apasionada
Sol7 Do

me ha dicho tu corazón.
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Mim

Tú que me amabas

Lam

me dijiste adiós

Si7 Mim

-y nunca más volviste a aparecer

Mim

Hoy que estás lejos
Lam

vuelvo yo a sentir

Si7 Mim

-ese susurro que cantabas tú.

Sol

Una canción que escucho

Lam

cada vez

Re7

cuando a mi mente

Sol

vienes tú mi amor.

So1
Lam

Sólo me queda para recordar

Sol Lam s¡7

tu canto, tu canto, tu canto,
Mim

por eso lloro.
<
-,
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LA TRAICIONERA
Éxito ranchero de

LUIS AGUILAR

Do

Nunca creí que esa ingrata
son

me fuera tan traicionera

son

que la traición que me hiciste

Do

no se queda como queda,
Son

recuerda que me juraste
Do

una pasión verdadera.

Do

Si tienes otro cariño

son

por qué no me lo presentas
Son

mira que si es hombrecito

Do

ajustaremos las cuentas

Son

para que vivas con él

Do

ya que conmigo te afrenta.

Do

No quiero amores a fuerza

son

cuando ya no hay voluntad

son

a mí me gusta que me hablen

Do

con la purita verdad

son

no me andes sacando vueltas

Do

que no soy perro del mar.

Do

Puedes tener tres o cuatro

son

para que goces la vida

Sol7

pero no olvides ingrata
Do

que fuiste mi consentida

Do SoI7

y que yo soy de los hombres

Do

de esos que nunca se olvidan.

SOLO POR

Do Mim Rem

Cuando la veas llorar

Do Mim

quiero que olvides que
Fa Lam

también la vi feliz

Mim Lam

haciéndome sufrir

Fa

y que entonces

Re7 Sol7

también sentí lo que es

Mim Rem

Cuando la veas sufrir

Do Mim Rem

debes saber soportar -

Fa Sol7

yo sé que llorarás

Mim Lam

como lo hiciera yo

Fa

y que entonces

Re7

tal vez comprendas, que
Sol Mim

pronto tendrás que

son

comprende
Si Labm

pronto tendrás que

Fa Sol7

Yo sé que llorarás

Mim Lam

como lo hiciera yo

Fa

y que entonces

Re7 Sol7

también verás si la

Fa Sol7 Do Mim Rem

sólo por mí
-

Sol7 Do

sólo por mí.

SI 7 Mim
'
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CUANTO MAS LEJOS ESTOY' >*•>

Exitoso tema de El Dúo Dinámicc

Lam

Cuanto más lejos estoy
Mim

más me acuerdo de ti.

Lam

Cuanto más lejos estoy
Mi7

te quiero más

Rem Lam

porque me acuerdo

Rem Lam

de aquellos besos

Rem Rem

porque me acuerdo

Sol7 Do

de todo tu amor

Do Mi7

de todo tu amor.

Lam

Cuanto más lejos estoy
Mim

más me acuerdo de ti

Lam

cuanto más lejos estoy
Mi7

te quiero más.

Rem Lam

Porque te añoro

Rem - Lam

cuando estoy solo

Rem Rem

Porque te adoro

Sol7 Do

y te adoraré

Do Mi7

te adoraré.

La Si7

Porque yo sin ti

Mi7 La

no puedo no puedo vivir

La Si7

Yo-yo sin tu amor

Mi7 Mi7

quisiera-quisiera morir.

LA ID

o j-estival Je la C_,t

Je Viña Jel <sVlar

l.er Premio Género Folklórico

CAMANCHACA Y

POLVAREDA
(Ricardo de la Fuente)

Mim Do

Montoneras que armadas
Re7 Mim

de fusil y bayoneta
Lam Mim

levantan polvareda
Si7 Mim

vienen por toda la sierra.

Fa

La camanchaca se viene
Mim

mas siguen ellos trotando
Lam Mim

y junto a la tropa brava
Si7

"

Mim

la muerte va galopando.

Mim Do

Los regimientos de línea
Re7 Mim

el séptimo y los demás
Lam Mim

murieron pero pa' siempre
Si7 Mim

su pabellón flameará.

Fa

Camanchaca y polvareda
Mim

cubrieron todos sus cuerpos
Lam Mim

que para siempre quedaron
Si7 Mim

hundidos en el desierto.

(Lento)
Mim Do

La bandera de la Patria
Re? Mim

a media asta flamea
Lam Mim

un lento toque de queda
Si7 Mim

llena de pena la pampa.
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LA MAMITA CHANCHA

(C. Solovera)

Do

La mamita chancha

Son

ya se despertó
son

y aunque hoy es domingo
La Do

también madrugó
Do

porque a sus hijitos
Do7 Fa

los quiere llevar

Do

con trajes nuevitos

Sol7 Do

al parque a pasear.

Do
, Sol7

A uno jabona sus cuatro patitas
Sol7 Do

el otro de frío se pone a chillar

La7 Rem

: también les restriega sus dos orejitas
Do Sol7 Do

y el chico del agua se quiere arrancar.

Do

Con agua colonia

son

los tres perfumó
Sol7

después de la colita

Do

muy bien les rizó. . .

Do

La mamita chancha

Do7 Fa

se puso sombrero

Do

y a los tres chanchitos

Sol7 Do

gorro marinero.

Los tres cochinitos, ahora limpitos

salieron de casa, junto a su mamá

La7 Rem

y muy olorosos, y muy orgullosos
Do Sol7 Do

se fueron felices al parque a pasear.

f' S^

VASIJA DE BARRO

(Benítez Valencia)
Grabado en el último LP de

Ángel Parra

Mim Mim

Yo quiero que a mí me entierren

Si7 Mim

como a mis antepasados (bis)
Sol Re7 Sol

en el vientre oscuro y fresco

Si7 Mim

de una vasija de barro, (bis)

Do Do

Cuando mi vida se pierda
Do Sol

tras una cortina de años

Sol Re7 Sol

vivirán a flor de tiempo
Si7 Mim

amores y desengaños, (bis)

Mim Mim

Arcilla cocida y pura

Si7 Mim

alma de verdes collados (bis)
Sol Re7 Sol

barro y sangre de mil hombres

Si7 Mim

sol de mis antepasados, (bis)

Do Do

Cuando la vida se pierda
Do Sol

tras una cortina de años

Sol Re7 Sol

vivirán a flor de tiempo
Si7 Mim

amores y desengaños, (bis)

\fe—TJIS
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igual a FA

pero con cejilla

en el 2? trasto.

(ver fotos de

pág. 42).



LA DICHA
Cueca de Luis Bahamonde

Mi7 Lam Re7 Sol

-Quisiera tener la dicha

Fait

de ser u-de ser una prenda tuya (bis)
Mi7 Lam Re7 Sol

-para estar siempre a tu lado

Fafl Si7

hasta que-hasta que el mundo con-

Mim

(cluya.
Fa¿ Si7 Mim

Quisiera-Quisiera tener la dicha

Mi7 Lam

Quisiera ser el aire

Re7 Sol

que tú respiras
Mim Si7

o-ser el espejito
Si7 Mim

mi vida, en que te miras.

Mim Si7

Quisiera ser el aire

Si7 Mim

mi vida, que tú respiras.
Mi7 Lam

En que te miras, sü,
Re7 Sol

ser una copa
Mim Si7

donde tú, dulcemente
Si7 Mim

mi vida, pongas tu boca.

Mi7 Lam

Amo la complacencia
Re7 Sol

de tu presencia.

coda: Si7 - Mim

SOL menor

% •> % / / / .
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Labm
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Sol#m

igual a SOL

menor pero con

cejilla en el

4? trasto.
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Y GANE
Cualquier persona, sin límite

medio dé nuestro maravillosoCON EL MÍNIMO
sistema de enseñanza; bas-
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tara solamente con que tenca _ —^ __ .

deseos de superarse. ESFUERZO
TODAS LAS
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L.faroNI&PSl
Publicamos ahora la primicia del NOVENO FESTI

VAL DE LA CANCIÓN DE VIÑA DEL MAR "PA
LABRAS", de los autores españoles JORGE DOMIN
GO, música: ENRIQUE CARNICER y MARÍA DEL
CARMEN PONS, letra.
Incluimos también los ya publicados diagramas pa

ra ubicar los números en el "teclado" y los acordes
en los "botones" de su acordeón u otro instrumento
de teclado (piano, organeta, clavieta, etc.).
Para un acompañamiento de conjunto, sugerimos uti

lizar la parte cifrada para guitarra (Pág. 41) que está
en este mismo tono, original del disco con la versión
de Luz Eliana.
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Acordes menores

Acordes de séptima

PALABRAS
8 13 11 12 13

14 15
13 11
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EL HOCIQUERO

"El Hociquero", órgano

irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

Directon MA O TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE (¡NI
HÜMpi

LOCOS!)!

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Querido profesor:
Fíjese que pienso como tigre, actúo como ti

gre, me ven como tigre, y . . . canto como tigre . . .

Es decir, ¿Ud. ha oido cantar a un tigre? Bue

no, es algo tremendo. Le contaré que apenas apa

recí en el ambiente disquero, me agarraron, me

dijeron que cantaba estupendo y me hicieron pro
moción por el campeonato. Yo les creí y canté.

En realidad, no lo hago mal, pero me parece
a mí mismo, que falta un poco todavía. Por eso,
cuando me oí, me pareció que rugía y me fui a

una radio a oír discos con los gritos de animales:

| Palabra, canto como tigre!
Ud. creerá que yo estoy inquieto por eso, pero

no. Sólo quiero preguntarle si Ud. cree que ellas

me oirán cantar como tigre. En ese caso, sí qui
siera que me aclarara una duda. ¿Qué cosa es

un tigre?

Atentamente.

]. P. Serán . . .

Querido J. P.:

Evidentemente, sus conocimientos de zoología
no son muchos, pero, como decía un amigo mío

para que le sirve la zoología a un vegetariano.
No se inquiete por su falta de conocimientos.

Lo principal es que el público lo aplauda. Indu

dablemente, si el público lo ve así, y lo oye así,
icomo tigre), no tendrá problemas. Lo malo se

ría, si, cantando lo oyeran como perro, lo vieran
como perro y Ud. actuara como perro.
Por ahora, fuerza mi tigre, y siga rugiendo.

Cuando le hagan volar las rayas, me avisa nue

vamente.

Atentamente

Profesor Malhome

EL HIPO
(Éxito de Jórgito Riverón)

A las nueve menos cuarto

fue fa última palabra,
se imaginan lo contento

esa noche no dormí.

Era martes, martes 13,

pero eso no importaba,
y a las nueve menos un cuar-

(to
como fierro estaba allí.

Ella dijo . . . Clavelina,

yo le dije . . . Pomuceno

yo sentía las trompetas
que me daba el corazón.

Cuando dijo, caminamos
yo le dije ¡caminemosl

y ¡ustito al declararme
este hipo me chapó.

Usted sabe que la quiero . . .

(hip
que la quiero con el alma

que es muy grande este cari-

(ño
que me rompe el corazón . . .

(hip.

Nuestro lector Hernán Rodríguez nos ha enviado la caricatura
gue reproducimos a continuación y que es una verdadera "¡ova"
del arte popular.
Corresponde esta caricatura al cantante uruguayo Jorge Rive-

lZ?Z ji j
qulen nu5st,ro !ec,or afirma: "Merece el honor de ser

recordado como ídolo de ayer que ha dejado grandes recuer
dos . Jorgito, afortunadamente, no se encuentra en Chile y es-

reec=nt|,ncrnrTsnoqdür?auSU!ee
"" ^°">"' " *"'" *

Advertimos a nuestros lectores que toda colaboración aue en-

doVou"» !lPe-IÍ9r? de
se: P«*««»da ^ estas páginas «n to

cinero (qsrseesa°ca:me1,,geM!,re
^ ~' f™°' P^arí6ad%

¡PRONTO!
GRAN NUMERO

ANIVERSARIO

Que mis noches son muy lor

igas ... hip
que no tengo ni el consuelo
de mirarme en sus ojazos
y contarle mi pasión . . . hip.

Yo quisiera ser vereda

para sentir sus pasitos
ser la brisa que acaricia

su cuerpito virginal. . . hip.

Ella me miró sonriendo

y en tono de cachada
me soltó de carcajada
y se fue sin saludar.

Todavía no me explico

qué pasó aquella noche,
tan seguro que yo iba

de ganar su corazón.

Por culpa de ese hipo
que salió, no sé de dónde.

cuando más necesitaba. .

las palabras del amor.

Unos dicen que ese hipo
es herencia de mi abuela

o de Hálito, mi tío,. .

yo lo único que sé.



Por uno de esos aconte

cimientos que escapan al

control del ser humano y

que se ha dado en llamar

destino, me encontraba esa

noche con la Capucine, la

•

Mireille Mathieu, una délas

Supremes (la mejor, por

supuesto) y la Doris Day.

Habíamos estado la no

che anterior tomando unos

tragos en el bar de mi tío

Guido, frente al correo,

y cuando se agotó el trago,

decidimos venir a casa a ha

cer vida social y a cambiar

impresiones. Las "cabras",

querían jugarme al bridge,

pero yo decidí que era me-

jo que sortearan una sema

na cada una, en la Riviera,

gozando de mi presencia, y

que en ese caso, yo acepta

ría ir, con gastos pagados, di

nero para promoción y otras

cosillas.

En eso, sentimos unos

ruidos raros. Eran crujidos.

Luego, los crujidos parecie

ron cadenas agitadas por ra

tones, y finalmente, unas

voces lastimosas se pusieron

a gemir ante la puerta de mi

DFL 2 (que en realidad

debiera ser, por lo menos 3 ) .

Con un sacudón boté a

la Mathieu, que estaba acu

rrucada en mi oreja y me

cantaba "El Mundo Exte

rior" en francés.

Abrí la puerta y encontré

un cuadro digno del Dante.

Tres viejos teclas, arruga

dos, empolvados, con ropa

del siglo XV, por lo menos

y sorbiendo rapé.

Me impresioné y pensé

í
LA ENTREVISTA IMAGINARIA

que eran los del PN en cam

paña política:

—¿Qué desean? Soy

freísta —fue lo primero que

dije.

—Nada —

repuso uno— .

Charlar contigo.

—¿Tú eres el famoso Ca

ve? —acotó otro.

—¿El que escribe sobre

música?, dijo el primero.

Me entró una duda atroz.

Los hice pasar. Le recomen

dé de una pasadita a la Do

ris que no usara la falda tan

mini, porque uno de los vie

jos miró y casi se cayó del

infarto.

Los viejos entraron. Los

hice sentar y les ofrecí un

whisky.

—Prefiero Oporto —dijo

uno— .

Francamente me sorpren

dió. Hasta donde yo sabía,

ese trago estaba más añejo

que las papas de la ECA.

No insistí. Entonces uno

de los viejos habló. Tenía

olor a polilla;

—¿Dónde está el clave

cín, signore Cave? —me di

jo.

Y entonces recordé mis

conocimientos de música an

tigua y los identifiqué rápi

damente: Vivaldi, Boccheri-

ni y Bach.

¡Nada menos ! Miré a mis

chiquillas, y me dio algo ra

ro: Quién iba a pensar que

iba a reunir a épocas tan

antagónicas y diferentes, y

en géneros tan raros.

Repuse, luego de breves

momentos;

—Usted perodne, pero

yo no tengo clavecín, es más,

me parece que ya nadie usa

eso . . .

Los viejos se miraron en

tre ellos y sonrieron. Ya en

traban en confianza. Vival

di se paró, agarró una bo

tella de Oíd Parr y se la

bebió al seco:

—No está mal este tra-

guito dijo, pero eso de que

nadie usa el clavecín, sí es

tá mal.

.
Boccherini agregó :

—¿Que no ha oído algu

nos temas de los Beatles?

Yo hice memoria. Efecti

vamente era así.

Sin embargo, no acerta

ba a saber qué sucedía con

ellos y por qué estaban ahí.

Lo pregunté y me dijeron :

—Es que venimos, como

todo el mundo, a pedirle un

favor. ¿Podría decirle a Luis

Dimas que no nos use en

sus orquestaciones?

—¿Por qué? —pregunté.

—Porque no sabe cómo

hacerlo —

repuso Bach. Mi

re, yo soy experto en fugas,

y sé lo que hacen y tratan

de hacer todos estos niños i

r coléricos. Yo quisiera r

j dirle que les dijera qUe

j única fuga que me gusta,

l verles ejecutar, es la de elle

—¡Claro! dijo Vivaldi..

¡Respeto a los viejos!

Y se paró y se tomó oh

botella.
-

Boccherini quis

hacer lo mismo ya más alen

tado, pero se paró Capucim

y se lo impidió.

Yo me puse a pensar. Pen

sé largo rato y de pronto me

extrañó el silencio que se

había hecho. Miré y encon

tré a los tres viejos muy

tomados de la mano con mis

invitadas.

La Suprema se paró, pu

so el pick up y comenzó a

bailar a go go: ¡Nunca lo hu

biera hecho!

Los tres viejitos quisieron

bailar también y de repen

te, uno tras otro, cayeron

al suelo, desarmados, con

vertidos en montoncitos de

tierra.

Capucine filosóficamente

dijo:

—Trae una pala para sa

car esto.

Yo me paré y así lo hi

ce. Eso sí, no boté las ce

nizas. Las tengo guardadas en

un frasco, para que nadie du

de de esta curiosa entre

vista. Cuando vuelva de b

Riviera, con la Mathieu (foe

la que ganó la primera se

mana) voy a llevárselas a Lo

cho Dimas para que en su

próxima grabación, tenga

más cuidado.



PESCA SUBMARINA

Estos dos jóvenes son muy aficionados a la pesca

submarina, que es el deporte favorito de ambos. Pe

ro ellos no saben qué ejemplar submarino pescarán,

para saberlo Ud. amable lector (sí tiene tiempo), re

llene con un lápiz negro o de color todas las figu
ras donde aparezca solamente el número 2. Ojo: Na

da más que este número.

LA ISTORIA DE LA MUZIKA

Capítulo 2

EL PIENTAGRAMA

Lia zaven Uds. que como fue que D.Re-

mi, inbentó las notas. Rekordarán tamién que

tenía las notas y que le faltava en a donde co-

lokarlas. Bueno, jué así:

Yegó del campo, un amigo del famozo in-

bentor, Venía con la muier, los chikos, (do
ce) la suegra, dos perro y el gato (un gato

romano, con areztí en la cara izquierda, una

pata meno y que sufría algo de la bisque-
ra, razón por la que D.Remi, quedó intriga
do, y quiso yamar de al tiro al dotor, pero
se lo impidió la muier de D.Remi) .

A los pokos días, el amigo havia trovado

conozimiento con las notas del invetor ami

go (D.Remi), y hasta azia ruidos ordenados

y todos, pero en el aire

Entonce, uno de los ninios, (que era chi

co, cojeaba del pie derecho, y se hacía pipí
cuando dormía) dijo:
—Ezas nota son dezordenadas. Hay que

vuscarles casa.

Y se fue dejando a todos des-oriental.

Y dezde aquel día, el amigo le hiso la bi-

da inposible a D.Remi: "Ordena la notas".

"Vúscales caza" (¿Por qué no vuskaría él,

para su familia, mecor?) "Tienen que bibir

en forma ordenada" . etc.

Don Remi, quería a su notaz. Y le dolía

que el amigo que comía más que un azezor

de bacaciones, le echara en la kara este acon

tecimiento.

Él amico seguía inzistíendo. Entonces, un

día, D.Remi, agarró al amigo, a la muier, los

chikos, el gato (vastante mecor de la bista)
los perro y todo, y las enprendió a palos y

punietes con todos.

Pareze que mató un perro, dejó al gato co

jo de otra pierna a la muier vizca (el gato
también quedó más vizco) y a dos chikos

más kebrados que comerciante onesto.

Entóncen, bino la "Poli". Lo llevaron en la

Juanita y lo "encanaron" .

Don Remi, dijo que avia echo too ezo, por
que su amigo era ^longi" (? ) .

JEntoncB. le pudieron un traje a rv&ú&jy-Aa
í#várf3tt-tí-rrrn^

'

^- p^» rrw
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—-~~^

J&3L——
-

'

ZJ^uSSéim^^^^^^^Pm-i^^^-4%j&
STts^ruJta$-en~1ltta]^^^
xa dormir) y bflibió a pazearse.

Entonces, ze zentó y juzto sin kerer, en

zima de la notas.....

Despué, en la noóhe, al zacarse el panta
lón rallado, para- ponierse el pijamas, se en-

kontró con ke las notas, estovan colocadas
en el traje en esta forma:
Azi se ibentó el pientagrama.
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1.—Baile popular chileno. Ape
llido famoso en la familia

folklórica chilena.

2.—"La..." obra de Virgilio
(sin vocal final). Iniciales

Y. L.

3—Golpe que dan las bes

tias. Agencia norteameri

cana de noticias. Bric a...

destacado conjunto musi

cal.

4.—Apellido del mejor solista

folklórico.

5.—Nota musical. Corpora
ción de la Reforma Agra
ria (sigla).

6.—Los Ramblers (iniciales).

Que sirve para volar.

7—Nombre femenino.

8.—Una (en portugués). . . .

Dee, ¡oven actriz de cine,

9.—Luz. . . (sin vocal inicial).

Organización Naciones

Unidas.

10.—Existe. Nombre de una

letra grjega.
11.—Río venezolano.

VERTICALES:

I.—Nombre de cantante de

"Todo ya lo sé". Nombre

de joven cantante argen

tino.

2—Número. Nombre de ju
venil showman chileno.

3.— Iniciales E. E. Z. Ciudad

peruana.

4.—Coeficiente Intelectual. Pe

rro.

5.— Intérprete de "En bando

lera". Interrupción en la

cueca.

6 Los. . . (dúo cómico musi

cal). Olga, Rita.

7.—Pasado Meridiano. Igual
dad de nivel de las cosas

(invertido). Campeón.
8.—Repetición (sin vocal).

Dentro (en inglés).
9.—Nombre de un intérprete

y autor de numerosas res-

fa losas.

10.—Robert. . . actor de cine.

Símbolo químico del Ra

dón.

11.—Rumiante parecido al cier

vo pero más corpulento.
Provincia del sur de Chile.

(Enviado por Sergio Vallejos
Santis, Pasaje Gellona 3569,

Santiago. Quien gana un LP.

que recibirá por Correo).

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET ...;....

O*

Ú

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago

índice de canciones

LOS HITS

Eso eres para mí, Siempre te amaré, Hoy 10
Cosas imposibles, Parece que fue ayer, Tenemos, Esta
tarde vi llover ¡j
La Casa, Tengo, Todavía 12

Claudia, Sacando una cuenta, No sé que pasó, Fue un

error, Contigo voy yo 13

Hay que decir adiós, Yo sé que te amo 14
Pobre de él, Corazón joven, Sin ti, Aquí voy yo, El úl-
mo vals, Rueda que rueda, Tanto rogar, Aún vives sin

mí, Paso a pasito 15
Qué más da, Amor en la playa, Qué hermosa noche,
No pisen las flores ¡g
Con palabras de amor, Dile a él 17
Como tú no hay nadie, Poquita fe, Nuestro romance, Es
tá dormida, Aquí, Desde mi ventana 18
Soy un extraño, Good night baby, Playa, cielo, sol y

amor, Playa brava, Cavalieri del cíelo 19
So long, dearie, Corre, Ti porto con me, Ya no me im

portas nada, Yo te amo, tú me amas, Llévatela 20
El día, Soy rebelde 21

CANCIONES MEXICANAS:

Yo soy mexicano, Yo soy pajarillo, Voy de pasada, ¡Ya
no me beses! 22
La vida en rosa, Ya la ausencia, Las violetas, Xoxhimilco 23

La bamba, Besos y cerezas, La barca, Qué fácil es de

cir, Bombas, El burro socarrón 24

PIANO Y VOZ:

Camino agreste, tonada 25

TANGOS:

¡Hoy me vas a escuchar!, ¡Cacha viaje! 29

Tabernero, Te quiero, Embrujao, Pobre rico, Tango azul,

Trago amargo 30

CANCIONES DEL RECUERDO:

Qué bonita va, Mándame quitar krvida, Canción pa'mí

norte, Los viejos estandartes, Refalosa pa'mi sombra . . 32

Viento calameño, El arrayán 33

En un pueblito español, En un bosque de la China, El que

siembra su maíz, Francisco alegre, Mi pensamiento .... 34

Así son los amores, En una hora gris 35

Argel, Arrullo, Así, Asómate al balcón 36

¡Ay, caramba!, El barrilito 37

GUITARRA:

Palabras, Tu canto 41

La Traicionera, Sólo por mí 42

Cuanto más lejos estoy, Camanchaca y polvareda 43

La mamita chancha, Vasija de barro 44

La dicha 45

LA MÚSICA:

Palabras, (1er. Premio Festival de Viña) 46



*E$ inútil, Antonia; te disfraces como te disfraces,
no me viene la inspiración.™

"Aquí tiene nuestra réplica a la radio portátil.''

LA NOTA

J

por
CARLOS

URIBE
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El Musiquero
Cumple

Con motivo de cumplir

cuatro años de existencia,

nuestro próximo número

tendrá el carácter de edi

ción especial, con doble

cantidad de páginas, más

canciones, nuevas biogra

fías y secciones especial

mente creadas para esta

oportunidad y el material

y secciones habituales.

Reserve su ejemplar

con tiempo, porque

realmente será una

edición extraordi

naria
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LA CUMBRE Y EL ABISMO

("Privllego")

Discutida película que enjuicia la

maquinaria que inventa, explota y hunde a los

ídolos de la canción moderna.

n i

Sea Ud. uno de los 20 lectores invitados

entre los cuales se rifará un premio especial de

V 500 (quinientos escudos).

Escríbanos una carta a El Musiquero f'Priwileoe")

casilla 611 ■ Santiago - poniendo claramente su

nombre y dirección en el reverso del sobre

***********
* tf tf * * * * tf P- > >'
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¿FLORES?

¿AMOR?

¿DEPRAVACIÓN?

Así como todos los años llega de

pronto el estallido de la primavera,

con sus,brotes llenos de savia nueva y

la sangre se agita nerviosa a un nuevo

ritmo que inquieta/ las sociedades tie

nen sus brotes juveniles, desazonantes,

nuevos, extraños, desconocidos, car

gados de posibilidades y amenazas.

Son las modas, las nuevas formas.' de

vida que desde las generaciones jóve

nes asoman para desconciertos ele

quienes .todavía no habían reparado

en el cambio; ,.'■"-
■

ROMÁNTICOS Y

ÉXISTENCIAUSTAS

Así sucedió en el siglo XIX con 'ei

romanticismo que hizo que una juven

tud apreciara la palidez casi tísica de

"los rostros, la languidez de la expre

sión, el ensueño ideal y el amor des

graciado, en medio de una vida bo

hemia, de artistas de café, alcohol y.

trasnochadas. Así sucedió en este si

glo con ta moda existencialista de los,

cafés parisienses en que el desprejui-
ciado cinismo, la autenticidad agresi-

ya o suicidarse aliaban a la lectura de

Sartre, la voz de Juliette 'Greco y otros

héroes de esa generación.

COLÉRICOS Y BEATNIKS

En Estados Unidos hemos visto, tam

bién, los. estallidos de "los coléricos",;
a ritmo de rock. o de motocicletas, con

sus casacas negras, su violencia y re

beldía. Luego se vio/a los "beatniks", .

verdaderos parias, negadores o recha-,

zadores del mundo, dedicados a alqu-^
Y

ñas drogas, la marihuana, y a viajar

SIGUE AL LADO m+
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por e! camino, leyendo a Alee Gins-

berg y a otros poetas representativos

de ese estilo de pensar y vivir.

AHORA LOS "HIPPIES"

Ahora aparecen los "hippies", de

largas cabelleras, de trajes llamati

vos, amantes de las flores, símbolos

del amor y la fraternidad universal,

llenos de collares, reuniéndose en los

parques o alrededor de un tocadiscos

donde se escucha a los Beatles o a

los Rolling Stones, sus conjuntos fa

voritos.

Los "hippies" norteamericanos han

creado un estilo de vida que se ha

extendido a otros lugares del planeta.

Hay hippies en diversos países de Eu

ropa y también han aparecido en

otros lugares de Latinoamérica, sea

como repercusión, influencia, eco o

mera imitación de algunos aspectos

externos, como son el modo' estrafala

rio y colorido de vestir, el largo de los

cabellos que iguala a jóvenes de am

bos sexos y .sólo marca la diferencia

masculina en quienes usan bigotes y

barbas descuidadas.

"FRANCISCANISMO ECONÓMICO"

Los "hippies", en su gran mayoría

jóvenes de 15 a 26 años, aunque tam

bién los haya más viejos, rechazan el

trabajo como una forma de enrique

cimiento. Trabajan ocasionalmente



y sólo lo necesario para satisfacer

las necesidades vitales mínimas. Hay

muchos pequeños artesanos y artistas

que rechazan la ansiosa búsqueda de

confort de la sociedad norteamerica

na actual. En Nueva York, por ejem

plo, se reúnen en el Greenwich Villa-

ge, un barrio apartado y antiguo,

donde no parece que hubiera llegado

el adelanto de la civilización tecnifi-

cada actual. Allí se encuentran apo

yados contra los muros, fumando,

conversando o canturreando. Se pa

sean abrazados y luego se unen-

para bailar ál son del go-go y ento

nan las baladas. En otros momentos

se encierran a "volar" fumando mal-

olientes cigarrillos de marihuana que

los alejan de este mundo que defini

tivamente parece no gustarles.

AMOR VERSUS GUERRA

• La polémica que han levantado los

"hippies" es mayor que la despertada

por las anteriores generaciones juve

niles y para ello hay buenas

razones. En el problema de los "hip

pies" inciden desde puntos de vista

y actitudes frente a la guerra y, por

consiguiente, frente al actual conflic

to de EE. UU. con Viet Nam hasta el

valor exaltado o violentamente im

pugnado del uso de drogas "psique-

délicas". Veamos esto por partes.

"Make Love, Not War" es una de

sus divisas preferidas: HAGA EL

AMOR Y NO LA GUERRA. Este lema

Un hippie sin bar

ba.

lo ponen en insignias, se lo pintan en

las camisas o sobre la piel con pintu

ras de- colores.

Este pacifismo amoroso está en

pugna con el racismo o la segregación

racial. Es común ver entre los 'hip

pies" parejas formadas por gráciles

muchachas rubias abrazadas por ne

gros jóvenes de ropas floreadas y am

plios collares de semillas.

Este pacifismo amoroso está contra

las diferenciaciones sexuales netas:

el sexo puede unir a muchachos y mu

chachas vestidos todos con pantalo

nes gastados, viejos uniformes milita

res en desuso.

SIGUE AL LADO %»->
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Este pacifismo amoroso detesta la

violencia: a la acción represiva de la

policía, los "hippies" responden rega

lando flores a sus aprehensores.

Pero lo más grave del pacifismo es

la actual situación de reclutamiento

militar con motivo de la guerra en

Viet Nam. Al gobierno de los Estados

Unidos, a Johnson en particular, no

le son nada de simpáticos estos paci

fistas . . .

MARIHUANA Y LSD

• Uno de los puntos más criticados a

los "hippies" es su afición por las

drogas denominadas ps iquedé I ¡cas,

esto es, liberadoras de energía psíqui

ca. Los "hippies" habrían populari

zado en forma muy alta el uso del

ácido lisérgico y de la marihuana,

drogas que producen alteraciones de

la percepción, alucinaciones, estados

místicos y diversas enajenaciones.

Los exaltadores de las drogas se

ñalan que con ellas caen las puertas

o límites de la percepción y se con

sigue un ahondamiento de la vida

espiritual. Entre ellos está un famoso

doctor, Timothy Leary, expulsado de

la universidad por difundir el uso del

LSD (ácido lisérgico) entre los jóve

nes.

Quienes están preocupados por la

enorme difusión y consumo de estos

alucinógenos (productores de aluci

naciones), que alcanzan a sectores

muy amplios de la población nortea

mericana (incluso se ha dicho que es

consumida por los soldados norteame

ricanos en Viet Nam) señalan que el

Estado debe actualmente invertir

grandes recursos para curar a los dro-

gómanos, para librar de estados de

desquiciamiento psíquico a sus con

sumidores, totalmente alejados o alie

nados de las formas habituales de

pensar y de vivir. . . Actualmente exis

te además una campaña mundial con

tra los alucinógenos y estupefacientes



que es llevada adelante por la OMS

(Organización Mundial de la Salud).

Hasta U Thant ha dado su voz de

alerta desde la secretaría de las Na

ciones Unidas.

ARTE PSIQUEDELICO

La expresión "psiquedélico", deriva

da de la pretendida potencialidad

expansora de conciencia de la droga,

ha llegado a extenderse y a significar

todo un determinado gusto en la elec

ción de los colores, de las texturas

y de los diseños. Predominan los co

lores chillones, vivos, las formas flo

readas, de significado expresivo se

mejante a los ritmos de sus intérpretes

y compositores preferidos que mez

clan el go-go, la música concreta, las

búsquedas de distintas orientaciones.

Hay un ánimo de rechazar lo simple1

mente convencional para dar rienda

suelta a la expresión individual que

no rechaza la incorporación de colla

res indígenas, de tonalidades musi

cales orientales.

MISTICISMO

Y como si todos estos elementos

característicos propios fueran insufi

cientes, los "hippies" presentan ras

gos de misticismo, influidos por las

doctrinas orientales, especialmente

el Zen. Unión con todo el mundo, el

rechazo a las segregaciones, a las

violencias, su impulso casi poético al

amor sin limitaciones de edad, sexo,

SIGUE AL LADO m+
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Barbas y sortijas son

símbolo de su movi

miento que pretende
mostrar disconformis
mo con la sociedad.
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raza, país, todo esto muestra el im

pulso místico de fusión. Debe recor

darse que en estos mismos momentos

los Beatles, tan admirados por los

"hippies", se encuentran por segunda

vez visitando a un santón hindú que

les da lecciones de sabiduría legen

daria.

LOS IMITADORES

Por supuesto que al lado de estos

"hippies" existen otros que no han

conocido el LSD ni de nombre, nunca

han leído una página de Zen y que

acaso ni les gusten los Beatles, pero

que no quieren perder una oportuni

dad de estar a la moda, y sienten

las vestimentas de los "hippies" como

la gran tentación. . . de entregarse al

más desenfrenado exhibicionismo. Al

rededor de todas las generaciones

juveniles mencionadas al comienzo,

románticos, existencialistas, "coléri

cos" o "Beatniks", siempre pululó un

enjambre de meros imitadores, pose-

ros que creían encontrar un sentido

aunque fuera ficticio para vivir.

¿PERDURARAN LOS "HIPPIES"?

Los "hippies" son la expresión de

una generación en un momento de

terminado de la historia y, particular

mente, de la historia de Estados Uni

dos y de las zonas donde su influencia

alcanza. No es un movimiento de

rechazo ni de rebeldía. Es más bien

un apartarse, o alejarse de las formas

aceptadas en bloque por la mayoría.

Evidentemente que toda sociedad tie

ne defectos, pero no siempre los mo

vimientos que se alejan de ella se

libran de tener otros. La valoración

definitiva de cualidades y defectos de

unos y otros está todavía en suspenso.

La historia no ha terminado de es

cribirse.

J. E. V.



El ¡efe estaba dichoso. Lleno de este im

portante factor, me dijo:
—El próximo año compito en Benidorm.

Lo miré extrañado, a veces le da por .ha

cerse el raro, pero esta vez superaba mis ex

pectativas. Le pregunté:

—¿Por qué, ¡efe?
Me quiso matar con la mirada, pero res

pondió:
—Este año han ganado el festival una ver

dadera corporación de autores españoles:
El próximo, cualquier chileno tiene chance ahí.

Me sonreí maliciosamente. ¡Pobre jefe! Re

puse:
—¿Ud. no sabe que en Benidorm no acep

tan obras de extranjeros? Hay que ser espa

ñoles, nacidos en el territorio.

Se le cayó el puro de la boca:

—Está loco —me dijo—. ¿Cómo va a ser

Chile un país hermano de festivales con una

ciudad donde no se admiten a chilenos?

Le expliqué que era así. Que al paso que

en Bolivia y Perú frecuentemente nos atacan,

aquí tenemos calles Oruro y Perú. Que mien

tras Fidel despotrica contra el país, algunos
organizan veladas en favor de Fidel. En fin,

quise mostrarle que el espíritu del chileno es

eminentemente masoquista (léase problema
reciprocidad del pequeño derecho de Autor

del N<? 53).

Pensó largo rato y me dijo:
—¡Qué aberración! Luego salió dando un

portazo.
Y lo peor del paso, es que es cierto. Creo

que ya conté la anécdota de cuando "Ga-

bito" Hernández, hijo de padres españoles,
viajó a Benidorm a competir. Volvió con una

cantidad tan grande de tapas, que actual

mente es socio de una importante industria de

gaseosas. De todos modos, eso no quitará

que sigamos premiando y aceptando cancio

nes hispanas. Y a lo mejor no está lejano el

día en que organicemos en Chile un festival

de folklore argentino, con prohibición abso

luta de participar a ningún chileno y, a lo

mejor, a ningún argentino. . .

ENTRE LO "IN" Y LO "OUT"

Está de moda el hablar de estar "In" o estar

"Out".

Naturalmente, la expresión nace de la siutique

ría chilena, siempre ávida de introducir palabras

extranjeras en nuestro idioma, para expresar algo

que, por lo general, se dice mejor en nuestro idio

ma.

Esta vez, además, con una soltura de cuerpo

abismante, luciendo melenas los hombres y trajes

floreados con patas de elefante ellas, han dicho

y dicen en todos los tonos que la
.
música chilena

está "out", y que lo único que está "in" son los

conjuntos modernos, de muchachos jóvenes, que vis-

ten^como ellos y qué desfiguran lo tradicional, de

jándolo irreconocible.

¿Hasta cuándo será posible oír tanta tontería?

¿Cuándo los paclres de esta extraña y escasa —

afortunadamente— juventud, descenderán de su tro-r

no para educar a sus vastagos? ¿Cuándo tratarán

de inculcarles respeto por lo criollo, por el arte

vernáculo? ¿Acaso quiere esta tropa de deficientes

mentales que los huasos y (as chinas cambien de

trajes y se vistan tan ridiculamente como ellos?

Estamos ciertos qué
"

toda persona que se respete

y que tenga conciencia de su carácter de chileno

debe sentirse hondamente repugnada de oír insul

tar así bienes hondamente nuestros. Nadie puede

deja* pasar frases como ésta y quedar impávido.

Hoy más que nunca lanzamos un alarmado lla

mado a la gente adulta y a la juventud consciente,

para que se hagan un clgro examen de concien

cia y pongan cuanto esté de su parte para defen

der lo vernáculo, amenazado ahora por quienes
debían sentir orgullo de tener en Chile cuecas, to

nadas, huasos, chinas y todo lo que configura la

real imagen de nuestro auténtico hombre de cam

po.

De lo contrario, un día de estos no se fabrica

rán más empanadas de horno porque algunos me

lenudos opinan que no están "in" y que han que

dado definitivamente "out". . .



NUESTRA PORTADA

Luz Eliana, la triunfadora

del Festival de Viña, es incues

tionablemente la mejor de

nuestras cantantes. Nany,
-—así la llaman en el medio

radial— ha llegado a la cús

pide de su carrera, sólo en

mérito de sus condiciones. Con

un tema que no era exacta

mente el mejor de los clasifi

cados, logró un triunfo claro,

merced a sus extraordinarias

dotes de cantante.

Luz Eliana, debe encontrar

se ahora, en Benidorm, Espa

ña a donde llega para presen

tar el tema ganador. Supone

mos que por tratarse de una

canción original de autores es

pañoles, además de su simpa

tía y cualidades, contará con

el favor del público.

"EL MUSIQUERO", siempre

.en una línea clara de valorar

lo justo y de exaltar solo a

quienes realmente lo merecen,

presenta en su portada a Luz

Eliana.

¡Felicidades, Nany, y mu

cho éxito!
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En 1964 era un perfecto desconocido. El año siguiente recibía tro

feos de¿ todas las ciudades de Europa, como autor e intérprete de una

de las melodías más vendidas del año: "CAPRI> C'EST FINÍ".

El propio Vilard hizo las grabaciones de su tema en todos los idio

mas conocidos - incluso Japonés- lo que está mostrando que es poseedor

de una gran culturó y de un gran talento.

El éxito de su canción no lé envaneció. Por el contrario, siguió

componiendo y trabajando y es así como durante los años siguientes se

ha ganado el título del autor-cantante más popular de la actualidad en

Francia. |

Dice que para componer "hace falta un buen título", lo demás llega so

lo". . . La receta no es mala, pero hay que agregar que además del titulo,

hace falta que la persona que escribe lo restante, sepa hacerlo.

Tiene un aspecto dulce y tímido, pera cuando habla de canciones y

futuros planes al respecto, cambia su personalidad: se torna chispeante,
d,

námico, vibrante.

Pese a sus años, es uno de los que sabe escuchar y aceptar conse,o,

Antes de presentarse en público, por consejo y guía de amigos,

gratuitamente en provincias, diferentes presentaciones hasta encontrar un

estilo personal desenvuelto y diferente. .

Cuando sale a escena, parece estar temblando y no se le ve

_

hasta que toma el micrófono y comienza a cantar. Sacude al aud.tono

v lo hace suyo en un par de segundos. ,

Y

Es muy sereno y fría en materia de canciones: "Estoy consciente de

mis limitaciones como autor. No puedo ser siempre yo
el genio que

ga éxitos, por eso, en mi repertorio, figuran pocos témaseos
y

de buenos autores- Ellos nos ayudan a permanecer
en la fama .



CON LA MANO /

EN LA BIBLIA^
y

(Estrenado por LOS FÉNIX)

; Jurando con. la mano. en la Biblia

1 yo te pido, mi vida,

que tú creas en mí.

í' Mis días sin ti ya están desiertos

todo mi pensamiento

solo me hace decir.

Y todo lo que hago es amarte

por qué tú te alejas de mí

si todo lo que hago es pedirte

que vuelvas a mí.

Jurando con la mano en la Biblia

yo te pido, mi vida,

no te alejes de mí.

i Jurando con la mano en la Biblia

yo te pido, mí vida,

que tú creas en mí.

DEJA QUE LA

LUZ DEL SOL

(JOSÉ A. FUENTES)

Deja que la luz del sol
brille sobre el ancho mar

con mi amor

y aunque tú no estés aquí
que en el tiempo ha de vivir

el recuerdo de aquellos besos

que jamás olvidaré.

Pero deja que la luz del sol

brille sobre el ancho mar

con mi amor

no he quedado más que yo

que en el tiempo aquel llorar

que gaviotas que van buscando

otro amor a quien mirar.

Qué hermoso era

cuando tú me acompañabas

yo pensaba que tus ojos encerraban
sólo amor.

Por qué será que todo aquello
que nos gusta, dura poco

y nuestros sueños

nunca, nunca son verdad.

YO LE PREGUNTO

A USTED
(CARLOS GONZÁLEZ)

Yo no sé si usted

podrá quererme a mí

pues yo rio sé

si tiene otro querer.

Y con qué ansiedad

yo espero el día aquel

en que con fe decida

querer usted.

Ya pasaron esos días tristes

en que yo sufría por otra mujer

ahora que he olvidado

solo espero yo,

que con suerte y con amor

yo logre su cariño

y es por eso que

yo le pregunto a usted.

Pues yo no sé

si tiene otro querer.

- NUNCA, NUNCA

TE PODRE OLVIDAR

(CARLOS GONZÁLEZ)

Yo no creí las promesas

que te oí

y pensé que me habrías de querer

y ahora no puede ser.

Yo nunca te podré olvidar

nunca a nadie yo podré amar

y yo que siempre te he querido a ti

voy a sufrir, te vas de mí

romperás mi corazón.

Mira lo que has hecho en mí

mira lo que has hecho en mí

ya no quiero vivir.

A VER SI PUEDES
(Bolero estrenado por Lucho Gatica)

A ver sí puedes
olvidar mis besos

olvidarlo todo.

A si puedes
encontrar a otro

que te quiera y

que sepa darte

toda su ternura

sin pedirte nada.

A ver si puedes encontrar cariño

como el que te di.

A ver si puedes\ ,

soportar la vida

sin tenerme cerca.

A ver. si puedes

soportar la vida

esperar la noche

despertar sin mí

si tú pretendes continuar la vida
sin contar conmigo
vete si quieres ,.

»

sigue tu camino

anda a ver si puedes.

CORRAMOS
Hit de LUZ ELIANA

(Argenio-Conti-Cassano )

Correré sobre el mar

y gritaré que aún hay amor

corramos, corramos, corramos,

las olas con nosotros correrán

te amo, te amo, te amo,

la playa mi grito llenará.

Yo te enseñaré que el amor es grande
es posible que el ciego pueda ver

y al egoísta le da ternura

y a nosotrois dos ha dado la fe.

Corramos, corramos, corramos,
las olas con nosotros correrán

te amo, te ariio, te amo,
la playa mi grito llenará.

Sin amor tú sabes no habría vida

ni el sol a la tierra daría calor

y la playa siempre estaría vacía

por eso quiere Dios que haya amor.

Corramos, corramos, corramos, etc.

LOS

■
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RAY CHARLES

PARTICIPANTES ESPAÑOLES EN FESTIVAL DE LA

CANCIÓN LATINA

Conchita Bautista y Michael fueron designados como representantes es

pañoles para el Primer Festival Mundial de la Canción Latina, a realizarse

en Buenos Aires entre el 3 y el 7 de abril. Aún no se seleccionan las can

ciones que cantarán, pero tienen buena probabilidad las que compuso Au

gusto Algueró especialmente para ese festiva).

RAY CHARLES, DIFÍCIL SITUACIÓN

POR UNA OBRA HUMANITARIA

Roy Charles, el famoso cantante y

director de orquesta negro norteame

ricano, gastó casi toda su fortuna —

un millón de dólares— hipotecando in

cluso el rascacielos que posee en Al-

bany, Georgia, para fundar una es

cuela para niños negros ciegos. Ray
Charles, que perdió ¡a vista a los sie

te años de edad, por una simple ru

béola infantil descuidada, quiere ofre

cer a muchos niños desafortunados

aquella asistencia que él no tuvo. Ha

ce dos años Charles abrió una colec

ta para su iniciativa, pero no logró

aportes suficientes. Decidió entonces

arreglarse solo y trabajó duramente con

ese fin. Su gesto aparece como muy conmovedor, si se tiene en cuenta que el

futuro de Ray es bastante incierto todavía. El cantante estropeado por la

droga' y por una actividad febril que no conoce descanso y lo agota, no pue

de esperar que su buena estrella brille todavía durante mucho tiempo.

"FESTIVAL DEL CANDOMBE" EN MONTEVIDEO

En el Teatro Victoria de Montevideo se efectúa en estos días un Fes

tival del Candombe, recopilación 'del folklore afro oriental y de canciones po-

popu la res, realizada por Francisco M. Merino y Flor de María Rodríguez de

Ayestarán, con dirección y vestuario de F. Merino. La recopilación parte de

los tiempos de la Colonia y llega hasta nuestro días, hecha con arte, y serie

dad. F|or de María Rodríguez de Ayestarán es la viuda del famoso musicólogo

L. Ayestarán, y estudiosa de la música popular rioplatense. El espectáculo,

muy colorido y bien realizado ha sido aplaudido por el público y la crítica

en Montevideo.

AMALIA RODRÍGUEZ: NO SE

RETIRA HASTA 1969

La famosa cantante de "fados" por

tugueses, Amalia Rodríguez, de paso

por Madrid fue entrevistada por el

diario "Ya". Desmintió la versión de

su próximo retiro. Tiene —dijo— mu

chos compromisos para cantar en va

rias ciudades este año. Irá a Rusia y

a Estados Unidos, entre otros viajes.
Posiblemente se retire en 1969. Vein

tiséis años lleva Amalia entonando es

ta dulce y trágica canción que es el

"fado", desde los muelles de Lisboa,

hasta las "boites" de Tokio. Sus inter

pretaciones más populares son "Estu

diantina portuguesa", "C o i m b r a ",

"Lisboa Antigua".

AMALIA RODRÍGUEZ

QUIERO LLENARME

DE TI

(Sandro)

Quiero escribir una canción a tus ca

bellos,
luego tu nombre en la arena dibujar
oiré tu nombre cantado por el viento,
veré tu sonrisa, jugando en el mar.

Quiero flotar en cada beso, entre las

(nubes

y contemplarte en tu adorable juven-

(tud,

luego pintarte con luz del arco iris

y hacer ún cuadro de amor y gratitud.

(BIS)

Quiero llenarme de ti

quiero poderte encontrar

entre la naturaleza

y mi vieja tristeza poder olvidar.

Quiero encerrar tu mirada entre mis

(manos

luego abrazarte y llenarte de calor

para que el frío de los años no te da-

(fie

y conservarte como una bella flor.

Quiero llenarme de ti

quiero poderte encontrar

entre la naturaleza

y mi vieja tristeza poder olvidar.

TRES VELAS AL

VIENTO
( Livingstone-David )

LOS 4 ASES

Three sheets to the wind,

blow west wind blow.

Three sheets to the wind

oh, good sailing I must go.

You heaven so bright,

light my way to shore,

please guide me tonight,

till I am with my love once more.

We kissed goodbye with a sigh and i

ipr*!>

the day I sailed away to sea.

Somewhere beyond go her eyes

and she's there waiting for me.

Three sheets to the wind,

blow west wind blow.

Three sheets to the wind

a sailing to my love I go.



LA ROSA NEGRA
(Marisole)

Una rosa de tarde

no se pone negra.

Han destruido el nido

de una golondrina,
han lanzado una piedra
hasta allá.

Han cortado las alas

de una mariposa

y la mariposita no vuela más.

Están cambiando el mundo,

me están matando a mí,

pero una rosa de tarde

no se pone negra.

Han llevado a un hombre

a la frontera

y desde aquel día no ha vuelto más,

han manchado tanto el agua del río,

que en ese río no se bebe más.

Están cambiando el mundo,

me están matando a mí,

pero una rosa de tarde, -

no se pone negra.

Y todo sigue,

y todo sigue
hasta que el mundo reventará.

Y todo sigue,

y todo sigue
hasta que el mundo reventará.

SCALINATELLA
(Bonagura-Cioffi)

Scalinatella,

longa, longa, longa, longa,

strettulella, strettulella,

addó sta chella, nnamrnuratella?

Nun sponta ancora. . .

zuc, zuc, zuc, zuc;

zucculillo, zucculillo

pe' sta viarella, scanupatella !

Addó me ne vogl'i'?
T 'o dico. . . e crideme. . .

Addó se ne po' ghi
chi é stanco 'e chiagnere!

Scalinatella,

saglien, cielo

o scinne, a mare

cercammella, trovammella,

pórtame a chella, sciaguratella!
Chella s'é 'nnammurata 'e 'nu pittore
ca pitta Capri e parla furastiero. . .

. . . e j' porto 'mpiettó 'nu dulore 'e

(core
e sentó ca m'accide stu penziero!

Scalinatella, ecc, ecc.

Finale:

A ghiuome a ghiuome parte 'nu va-

(pore.
A ghiuome ammore mió se vott' 'a

(mmare!

POBRE DE EL
(Rebel-Gallinato)

El muchacho

que ahora me reemplaza a mi

y entre tus brazos se siente feliz,

quienquiera que sea

lo siento por él.

que un día por eso mismo pase,

no me explico cómo pudo ser

que tanto tiempo
te estuve amando sin ver

la verdad.

Lo siento por él,
que está en mi lugar,
pobre, pobre de él.
Pobre de él

que en tus brazos está,
sin sospechar
que para ti es

una víctima más,

porque tú no sabes amar,

pobre de él,
pobre de él.

Yo,
que un día por eso mismo pasé, etc.

CREO
(Scottie Scott)

¡Creo! que es mejor que tú te alejes
ide mí

porque he visto que ya no hay amor

ien ti.

Mas mi corazón no lo comprende así

y quiere guardarte siempre junto a mí.

¡Creo! que debo olvidarte y no puedo.
Creo] que debo olvidarte y no puedo.
¡Creo! que debo resignarme y no quie-

iro.
¡Creo) que nunca más veré en tus ojos

ibrillar
ese cariño que no lograré despertar.
Mas cómo poder seguir viviendo así

sin esa ilusión que yo encontraba en

¡Creo! que te amo demasiado, es mi

isuerte.
¡Creoí que estar lejos de ti. ¡Será mi

imuerte!

BABY, BE MINE
(Barry, Greenwich, Venet)

Baby, be mine, baby, be mine
Till the end of time

Hove you, baby, be mine
I've always wanted you

Baby, please hold me tight
And say you want me too

When we're all alone tonight
I just adore you
I knew it when I first saw you

Baby, be mine, baby, be mine
Till the end of time
I love you, baby, be mine.
Oh, I can't picture you by anyone

, .
(else's side

And I can t picture me as anyone

.
(else's bride

¡so 1 ve been praying

Íust
to him my heart's saying

íaby, be mine, baby, be mine
Till the end of time
I love you, baby, be mine
I promise that I will be true
I'll give my heart and soul to you.

PREMIOS

Con Guitarras Novotón

Orfelina Pallauta de Rojas, Casilla

68, El Salvador, Atacama.

Sofía González Madrid, Correo

Central, Santiago.
Las personas favorecidas deberán

retirar personalmente su premio en

Gallyas y Cía., Carrascal 5150. La

Sra. Pallauta puede hacerlo me

diante un poder a un familiar de

la capital.

DISCOS 45

PROVINCIAS

Miguel Madrid B., Francisco Can

tón 542, Rancagua.

Ingebort Cabenot, M. Rodríguez
1314, Tocopilla.
Luis A. Díaz, Central El Toro, casi-f
lia 27, Los Angeles.
Franca García, 4 Oriente 498, Tal

ca.

Rosendo Alamos, Correo Pob. Ver-

gara, Viña del Mar.

SANTIAGO

Gonzalo Flores, V. Mackenna 703,
Cisterna.

Trino H., 67, La Cisterna.

Carlos Jiménez Vial, Valdivieso;
0382.

Hernán Calderón Flores, N. Ex

tremadura 5521.

% .

DISCOS LP

PROVINCIAS

Mario Rojas, Avda. Prat 202, Chi

llan. >Üí>

O. Z. M. B., Correo Viña del Mar.

Sergio Soto Guzmán, Acevedo 74,
Chillan.

María Luz Markman de la S., Lirios

661, Concepción.

SANTIAGO

Carlos Gálvez Loyola, Septiembre
0875, Cisterna.
Juana Soto González, Pérez 81 .

Silvia Cárdenas, La Granja.
Odilia Montenegro Oyarzún, París

132, La Granja.

Como de costumbre, los discos de

provincia se envían por correo cer

tificado. Las personas favorecidas
de Santiago deben pasar a retirar

los, con su carnet, a Casa Hoyl de
Providencia 2035.



TEMPORADA ESPAÑOLA

PARA UN

CANTANTE

ARGENTINO ROBERTO CARLOS

MADRID, un cantante argentino, especializado en canciones
de protesta, "Valentino", se encuentra en Madrid y se dispone a

conquistar al público español. Llegó procedente de Estados Unidos y

espera —dijo— permanecer una larga temporada en España.

ELLA FITZGERALD EN MILÁN

MILÁN. Se habla mucho en Milán, en estos días, de la "Tem

porada de Jazz". La temporada comenzó con la «ctuación de Or-

nette Coleman, brillante intérprete de trompeta, saxofón y violín.

En Milán se presentó con una formación que incluye a David

Izenhzon, Charlie Haden y el baterista Eddie Blackwell. A fines de

este mes se aguarda a otra prestigiosa figura, Ella Fitzgerald, acom

pañada por su acostumbrado trío. La cantante negra es literalmen

te "adorada" por los "fans" milaneses y por lo tanto su venida

es muy esperada. Además, en el Teatro Lírico, sede de estos con

ciertos, aparecerán nombres como los de Buck Clayton, Harry Edi

son y el saxofonista Buddy Tate y otros músicos todos veteranos

de la escena.

En el "Piper" además, lugar de reunión de la juventud "beat"

los apasionados -del jazz han logrado una noche por semana para

ellos. Tocarán allí los -mejores valores del jazz italiano, como Basso,

Valdambrini, Piaña, Sellani y algunos extranjeros, como Stan Gotz.

Y lo notable es que, ¡unto a los que ya peinan canas (apasionados
del jazz desde hace decenios), se observa una afluencia de jóvenes
generaciones que, hasta ahora despreciaban un tanto al jazz, faná

ticos como eran o son, a ultranza, de la música "beat" o "Ye-ye".

JOVEN GENERACIÓN BRASILEÑA DESPUÉS DE

ROBERTO CARLOS

RIO DE JANEIRO, "¿Quién será el sucesor de Roberto Car

los? pregunta un artículo del "Journal do Brasil", dedicado a la mú

sica "ye-ye". Destaca que una encuesta realizada recientemente por

la revista "Realidade" en San Pablo y en Río, mostró que casi la

mitad de la clase media apoya el "ye-ye": 47 por ciento, contra

un 27 por ciento a favor de la "bossa nova". Roberto Carlos es el

ídolo indiscutido "ye-ye" más nuevo consagradísimo en el Brasil

y ahora consagradísimo en Europa, después del triunfo en San Re

mo. Entre las figuras jóvenes que el diario considera como posi
bles astros al lado y después de Roberto Carlos, se nombran: Eras-

mo Carlos, Carlos Imperial, Vanderléia, Ronie Von y Caetano Ve-

loso. Todos ellos son muy jóvenes. Tienen ya éxito en su haber y

grandes posibilidades de incrementarlo, a juicio de quien hizo el

análisis en el mencionado diario carioca.

APAGA

LA LUZ
(Charles Aznavour)

Apaga la luz
jazmín y clavel
mis brazos en cruz

sueñan con tu piel
deten el reloj
ven cerca de mí
solos tú y yo
es mejor así.

Apaga la luz

y en la oscuridad
de tu juventud
dame la verdad

yo sé que París

duerme sin temor

mientras vis-a-vis

arde nuestro amor.

Tu mirar de brasa
me iluminará

y un edén la casa

nos parecerá
y con ciego anhelo

yo te buscaré

y en tu negro pelo
me declinaré.

Apaga la luz

yo te haré saber

en esta quietud
todo mi querer

y con frenesí

loco de emoción

voy a hacer de ti

mi mejor canción.

Apaga la luz

es más prudencial
que la noche azul

fuera del cristal

se llegue a morir

de curiosidad

por no descubrir

nuestra soledad.

Apaga la luz

sin más dilación

ven sin inquietud
a mi corazón

yo he de sentir

lleno de ansiedad

tu sangre latir

de felicidad.

Si de madrugada
tiemblas de pavor

yo, mi bien alada,
te daré calor

y la cena ardiente

de mi gran amor

calmara en la fuente

de tu boca en flor.

Apaga la luz

jazmín y cía > el

mis brazos en cruz

sueñan con tu piel.

Apaga la luz

sal de juventud.
Apaga la luz

solos tú y yo.



DIOS SABE LO

QUE HACE

(Carmíta Jiménez)

Si me quisiste entonces

de una manera loca

con un amor tan grande

que hasta miedo sentí

quién iba a imaginarse

que con tu propia boca

brotaran las ofensas

que me dijiste a mí

si esa boca maldita

que mis labios besara

yo juro hasta la muerte

no olvidarme jamás
cómo pudo haber sido

que al final te cambiara

sin ley que obligara

a mi amor renunciar

pensando lo bien ibis) .

Dios sabe lo que hace

si ya te imploré

y no hiciste caso

no llegara el fracaso

Dios sabe lo que hace

si te apartas de mí

si te apartas de mí.

ESTAS FLORES

BAJO LA LLUVIA

(Los Mustan)

No sé por qué me desperté
en un lluvioso amanecer

lo que a mis ojos ya me reveló

no sé si había al parecer
mil rosas amarillas que

fragantes me embriagaban con su olor.

Dulce aroma de las flores que yo vi

la dulce sensación

vi renacer en mí

dulce aroma de las flores que yo vi

la dulce sensación

llena de amor.

Por mi ventana abierta entró

la lluvia que me despertó
un bienestar divino me invadía

dudaba yo en mi realidad

que todo fuera realidad

acaso si lloraba todavía.

Dulce aroma de las flores, etc.

Ya nada ha quedado para mí

la sensación que yo sentí

y no me importaba la humedad

que penetraba del jardín.

Mas cuando oí hablar después
las flores con los árboles

pensé que aquello no era brujería
si fuera mi imaginación
merecen cierta comprensión
mi mundo que es de pura fantasía.

CANZONE PER TE

(Endrigo-Bardotti-Endrigo )

La festa appena cominciata

é giá finita
il cielo non é piú con noi

il nostro amore era l'invidia

di chi é solo

era il mió orgoglio
la tua allegria.

E' stato tanto grande e ormai
non sa moriré

per questo canto e canto te

la solitudine che tu

mi hai regalato
io la coltivo come un fiore.

Chissá se finirá

se un nuovo sogno
la mia mano prenderá
se a un'altra io diró

le cose che dicevo a te.

Ma oggi devo diré che
ti voglio bene

per questo canto e canto te

é stato tanto grande e ormai

non sa moriré

per questo canto e canto te.

EL ULTIMO BESO

(Los Doltons)

Por qué se fue
por qué murió

por qué el Señor se la llevó
se ha ido al cielo

y para poder ir yo
debo también ser bueno

para estar con mi amor.

íbamos los dos al anochecer

oscurecía y no podía ver

yo manejaba, iba a más de cien

prendí las luces para leer.

Había un letrero de desviación

el cual pasamos sin precaución
muy tarde fue y al frenar
el carro volcó

y hacia el fondo fue a dar.

Por qué se fue
por qué murió

por qué el Señor me la quitó.

Se ha ido al cielo

y para poder ir yo
debo también ser bueno

para estar con mi amor.

Al vueltas dar del carro salí

por un momento perdí la razón
al despertar hacia ella corrí.

Y aún con vida la pude hallar
al verme lloró, me dijo amor
allá te espero donde está el Señor.

El ha querido separarnos hoy
abrázame fuerte porque me voy
así la abracé

y al besarla
se sonrió, y después de un suspiro
en mis brazos quedó.

ADIÓS AMOR

(Las 4 Voces Argentinas)

Tú sin mí podrás ser feliz
yo sin ti tal vez viviré

hoy te vas por siempre jamás
y yo no sé cuál es tu porqué.

Adiós, amor, vete sin piedad
adiós, amor, debes olvidar

y sin rencor ni pedir perdón
adiós, amor, vete sin hablar,

Adiós, adiós, amor, vete sin llorar

adiós, amor, debes olvidar

y sin rencor ni pedir perdón
adiós, amor, vete sin hablar.

Yo seré una sombra más

sin luz en mi soledad

y acaso tú tendrás sin mí

amor y felicidad.

HAUNTED HOUSE

(Robert Geddins)

I just moved in my new house today
And moving was hard but I got

(squared away
Bells started ringing and chains raríg

(loud
I knew I had moved in a haunted

(house
Still I made up. . . uh. . . my mind to

(stay
And nothing was going to drive me

(away
When I saw something that gave me

(the creeps
Had one big eye and two big feet
I stopped right still and I did the

(freeze
He did the stroll right ud to me

Made noise with his feet that sounded

(like a drum
He said, "You be here when mornin'

., ,„, (comes?"
I said, Yes, I'll be here when mor-

(nin' comes. . .

I'm gonna stay right here, ain't gon-

T i , ... (na run

I oougnt this house, now you know I

. .

,. , (am boss
Ain t no haunt gonna run me off .

In the kitchen my stove was a-blazin'

The coffee was boiling in the pot
The grease had melted in my pan
T had a hunk of meat in my hand
From outer space there sat a man
On my hot stove with my pot in his

„n (hand
Hey, that's hot", I began to shout
He drank the hot coffee right from

(the spout
He ate the raw meat right from my

i> i ,
(hand

Drank the hot grease from the frying
p -i (Pau
baid to me, "you'd better run. . .

And don't be here when mornin' co

imes".
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DI FRONTE ALL'

AMORE

Eri la ragazza di un' altro

e non potevo parlarti
ma tu sapessi per me

che eos' era vederti

e saperti felice

Eri la ragazza d' un' altro

ma ora tutto é finto

e tu puoi fare di noi

una cosa, grandissima
o due cose da niente.

Sentó che io faccio male

e lo so dovrei parlarti
dirti che forse lui torna

pero. . .

Ora sei di fronte alT amore

ora, puoi pensare alia vita

e se per sempre mi vuoi

no avere paura

di me.

SOLO YO SEGUIRÉ

SIENDO TUYO
(Nano Vicencio y Héctor Gagliardi)

Cuando muera la flor de tu encanto

cuando rinda la vida tu orgullo
cuando pruebes la sal de tu llanto

sólo yo seguiré siendo tuyo.

Cuando ya no te miren los hombres

ni tu paso provoque murmullo

cuando nadie recuerde tu nombre

sólo yo seguiré siendo tuyo, mi amor.

Recitado

Sólo yo seguiré siendo tuyo¡

sólo tú seguirás siendo mía

cada uno sufriendo lo suyo

y los dos ocultando la herida.

Cantado-.

Sólo yo seguiré siendo tuyo

sólo yo seguiré siendo tuyo

como tú seguirás siendo mía

y te juro a pesar de mi orgullo

que ni muerta saldrás de mi vida.

Cuando caiga el telón de esta farsa

nuestro amor cantará de alegría

y habrá un cielo de azules comparsas

anunciando tu dicha y la mía.
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HITS

VOLVERÁS CON EL

VERANO
Yaco Monti

Volverás con el verano, mi amor,
al lugar donde ayer te encontré
y la arena nuevamente será
nuestra cita sin fin.

Volverás con el verano

y yo feliz
en la brisa que el mar se llevó
volverás para traer a mí
tu promesa de ayer.

Entonces mi vida
volverá a ser feliz
de nuevo la arena
nos verá venir.

DEUX MAINS
(Thibaut y Renard)

Hit de SYLVIE VARTAN

Deux mains ca ressemble á n'importe

(quoi
C'est ca c'est ríen

C'est fait de doigts
Deux mains

Qu'elles soient chargées d'or, de dia-

(mant ou bien

Brúlé'es par la mer ou le vent

Deux mains ca peut trouver deux au-

(tres mains

Et les garder jusqu'au matin

Deux mains ca peut pour une bague

(au doigt
Deux mains

Un jour trembler de joie
Ca peut aussi parler d'amour

Faire oublier la nuit le jour
Ca peut montrer le ciel, Tenfer

Ou vous pousser jusqu'en enfer

Comme les aiguilles des pendules
Le temps les separe sans scrupule
Un jour pour un mot pour un ríen

Ca claque la porte un matin

Deux mains ca souffre de ne restei

qu a 1 un

mais ca fait un signe d'adieu. Deux

(mains

Quand il est trop tard ca se tend

Deux mains ca ne trouve que du vent

Deux mains ca brille alors de leurs

(mains

Deux mains ca brille alors de leurs

(mains

Qu'elles soient chargées d'or ou bru-

(lées par le vent

Deux mains ca devient implorant
Deux mains ca se joint en priant.

DESPUÉS DE LA

GUERRA
Sandro JL.

Hoy que ha pasado tanto tiempo
ya lo ves estoy de nuevo aquí
vine a encontrarme con tus ojos
que sólo son despojo de lo que sufr

Sabes tú que dura fue la guerra
vi tanta maldad, tanto dolor

que hoy parece un sueño estar con

(tand(
las cosas miserables de aquel infierne

(atroz,

Tengo el golpe cerca de mis labios

y por ti y por mí he de brindar

mientras los gitanos van cantando

aquella melodía que hoy vuelvo a es-

(cuchar.

Pero tus ojos hoy no miran como me

(miraban

pues la dura vida los cambió

toda la ternura que emanaban

se volvió tristeza y rencor.

Siguen los gitanos entonando

porque esta canción me hace olvidar

mientras con el rostro iré trayendo

aquellos ojos tiernos que yo dejé al

■ (marchar,

JE SUIS SEÚL
(Ben E. King)

(Interpretado por Johnny Halliday)

Je suis seúl desesperé
Quand je les vois par la main
Tous les amoureux

Moi je le sais bien

Cet amour-lá

Je ne le connaitrai pas

II ne sera jamáis pour moi

Je suis seul desesperé

Tu as beau parler d'amour

Je suis seul presque toujours

Au milieu de mes tourments

Je me dis que tu me mens

La vie, la vie c'est bien joli

Moi fai peur Sétre un jour trahi

Et ton amour tu peux me le jurer

Je sais bien qu'un jour

Tu me feras crier "Je suis seuF

Je suis seul desesperé

Je suis seul desesperé.



QUESTO NOSTRO

AMORE
(De Simone-Cichellero)

Questrq nostro amor,

e piú che amor:
é un'estasi.

Estasi che dá

felicita di vivere.
Abbiamo uníto ormai le nostre vite

a un sogno che si chiama "Eternitá".

No, non mi Jasciart

Non c'é un amor piú splendido
Se mi manchí tu

il mondo intier dimentico.

II solé senza délo

non potrebbe mai brillar;
Vamor che nome avrebbe senza te?

Questo nostro amor

si chiama "Eternitá" .

CORAZÓN DE PAPEL
(Sergio Reis)

Si piensas que mi corazón ,

es hecho de papel,
no te lo creas,

pues lo es.

Al tuyo es igualito
y sufrir como yo,

porque has hecho llorar así

a quien te adora,
a quien sólo piensa en ti.

Un día sentirás

que aún me quieres más,
no seas infiel,
mi pobre corazón no es de papel.
Por qué hace llorar,
por qué hacer sufrir
mi corazón puede morir.
Mi amor es lindo así

y todo yo te di,
no lo quisiste,
fuiste infiel,
mi corazón que no es de papel.

INTO MY LIFE
(Ray Davies)

(The Beatniks)

La, la, la, la. . .

Baby I want you to come into my

(Ufe
there's so much up to do holding you

(tight
I know that things have changed and

(I can't stand and rearrange
'cause it blows my mind

baby there are things up to do that

imakes fell good
that no girl has hold me enough yet

iknow you could
I know you trap me wild yet you kiss

(like a little child
and it blows my mind

Someday TU take you away on my own

ilittle world

somewhere where we can be alone in

ithis little world.

POBRE LA GENTE
LOS COBRES

(Mogol-Dewers)

Pobre la gente,
pobre la gente.
ha olvidado que el hombre

es ternura, esperanza y olvido.

Pobre la gente,
pobre la gente.
Ya no saben amar, porque niegan
su hondo sentir.

Y yí>, con la voz encendida,
vendré a cantarles un día.

Inútilmente.

Pobre la gente,
pobre la gente.
Ha olvidado que el hombre

es ternura, esperanza y amor.

Y yo, con la voz encendida,
vendré a cantarles un día.

Inútilmente.

Pobre la gente,

póbie la gente.

Ya no saben amar, porque

•niegan su hondo sentir.

Pobre la gente,

pobre la gente.

LA COPA ROTA
(Benito de Jesús)

Aturdido y abrumado

por la duda de los celos

se ve triste en la cantina

a un bohemio ya sin fe
con los nervios destrozados

y llorando sin remedio

como un loco atormentado

por la ingrata que se fue.

Se ve siempre acompañado
del mejor de los amigos
que le acompaña y le dice

ya está bueno de licor

nada remedias con llanto

nada remedias con vino

al contrario, la recuerda
mucho más tu corazón.

Una noche como un loco

mordió la copa de vino

le hizo un cortante filo
que su boca destrozó

y la sangre que brotaba

confundióse con el vino

y en la cantina este grito
a todos estremeció.

No te apures, compañero,
si me destrozo la boca
no te apures que es que quiero
con el filo de esta copa
borrar la huella de un beso

traicionero que me dio.

Mozo, sírveme en la copa rota
sírveme que me destroza
esta fiebre de obsesión

mozo, sírveme en la copa rota
quiero sangrar gota a gota
el veneno de su amor.

BUZÓN

A TODOS NUESTROS

LECTORES: Les rogamos

dirigir correctamente ca

da carta que nos envíen,
señalando a qué sección

va dirigida. Además, pa
ra tener derecho a los sor

teos, es imprescindible po
ner al reverso del sobre,
el nombre y la dirección

en forma clara y legible.

ALBINO ROJAS.- Le

agradeceríamos por aho

ra, nos enviara sólo sus

tonadas.

D. BAFALLAMY. Gra

cias por su carta.

MARÍA ANGÉLICA GU

TIÉRREZ.- Todos los pre
mios se envían por co

rreo certificado. Le roga
mos verificar en su locali

dad, por las iniciales que
envió.

LUIS CID.- Es posible
que en alguna oportuni
dad no vayan cien cancio

nes, pero a veces van más.

En cuanto al resto de sus

sugerencias, espera

mos, que con el correr de

los años, cambie de opi
nión y respete a la gente
adulta. Nuestra revista es

para grandes y chicos.

ALFONSO GUZMAN.-

No es mala su idea y la to

maremos en cuenta para
el futuro.

SERGIO PÉREZ.- La

mentablemente no pode
mos complacerlo ya
que no enviamos fotos de

artistas a pedido. Gracias
por sus palabras.

HUMBERTO MOLINA.-
Las canciones que solicita,
se han publicado en núme
ros recientes. No atende
mos solicitudes en forma

particular.

DISCOGRAMA O PUZZ

LE.— Una vez más les rei

teramos que este tipo de

colaboración, lo mismo

que los dibujos, deben ve

nir en cartulina y a tinta
china.



COWtHUWO DI ORCOS

Ángel Parra y el Tocador Afuerino

Tiene este disco LP recién aparecido muchos valores que pue

den hasta pasar desapercibidos por quien lo escucha.

Sin lugar a dudas lo más importante es la calidad de los in

térpretes que con sencillez y maestría y la perfecta combinación

de dos instrumentos ponen el acompañamiento auténtico a los

trazos vigoroso con que pinta la voz de Ángel Parra estos bocetos

indoamericanos.

La elección del repertorio es cuidadoso y fruto de evidente

discriminación en favor de las piezas que más característicamente

muestran cómo América morena está unida en la melancólica

aceptación del destino. No hay. rebeldía, sino anuencia con lo

irrevocable.

Con brusquedad, a veces, y otras con infinita ternura. Sin

cuidar los tecnicicmos sino cuidando la autenticidad, la expre

sión verdadera y más cercana a lo popular, Parra "llega" a nues

tra sensibilidad con su mensaje subterráneo y limpio.
A veces incursiona como elemento de acompañamiento que

se agiganta hasta ser de primera importancia, la flauta dulce y

acongojada de Favré, "El tocador afuerino" como fuera bauti

zado en el seno de la familia Parra este hombre que aporta al

LP su propia historia.

Gilbert Favré, "el amigo increíble" como lo llama Parra, na

ció en Francia y es de nacionalidad suiza. Estudió folklore como

saben hacerlo en Europa y se especializó en folklore americano,

vino entonces y se radicó en Bolivia adonde llegó Violeta Parra

a conquistarlo para nuestro elenco.

Ángel Parra, cedazo postrero de toda una geneología de

amantes de lo nuestro, ha depurado los conceptos familiares, ha

buscado sendas más directas sin perder el acento heredado y ad

quirido en largo peregrinar en busca de su verdad interpretativa.

Yupanqui, Benítez, Valencia, Pantoja, Domínguez y Parra el

autor, vuelven vigorizados en este 33' de larga duración (un oasis

entre tanta vulgaridad), que está demostrando que para hacer

un buen disco no se necesitan cuarenta músicos, coro y estri

dencia organizada. Basta con dos almas que vibren con el pro

pio e indestructible, el folklore de América.

POR EL MUNDO

AL REVÉS
(Cueca cantada por Ángel Parra)

Los ciegos leyendo un diario,
en la Aduana venden coca,

la Justicia está de luto

porque nadie la provoca.

Los ciegos leyendo un diario

qué pasa en este mundo

la diabla dijo
quiero un litro de leche

para mis hijos.

Para mis hijos, sí,
dijo Mandinga
se le fue Lucifer
con una gringa
me voy pa el extranjero
dijo un ratero.

El rico duerme en el suelo $

en su cama los ratones;
le cierra Ja puerta al cura

se la abre a los ladrones.

La suerte anda buscando

algún cuentero

que quiera dedicarse
a jornalero.

A jornalero sí, no es pa' la risa

me dan ochenta lucas

por la camisa.

Quién deshace este nudo

gritaba un mudo.

PELUSA
(Autor e intérprete Ángel Panal

Antes de nacer

te llaman,
Pelusa, no hay que aceptar,

que tu pueblo sea noche

y tu vida soledad.

Tu pena se va en el viento

y la furia en el volcán.

Pelusa, cara morena,

cuerpo de barro y dolor.

déjame darte este canto
antes que se vaya el, sol.

Déjame darte este canto
antes que se vaya el sol.

El que un día te dio fuego,
la tierra se lo llevó.

Desde allí él está gritando
y nadie escucha su voz,

pero tú sí que estás vivo,
rechaza la compasión.
Pelusa cara morena

cuerpo de barro y dolor,

Déjame darte este canto

antes que se vaya el sol.

Déjame darte este canto

antes que se, vaya el sol.

Vas creciendo con el río

vas junto con la estación.

Eres joven en verano,

viejo cuando se va el sol.

Si el río te llama corre

a la sombra del amor,

Pelusa, cara morena

cuerpo de barro y dolor.

déjame darte este canto

antes que se vaya el sol.

Déjame darte este canto

antes que se vaya el sol.



Los Perlas

EL LORITO
(E. Olivares Jr.)

Y a un lori-

y a un lorito mal hablado

lo echaron

lo echaron al gallinero (bis)
salió gri-
salió gritando asustado

saquen al

saquen al gallo primero. (bis)

A un alambre con corriente

el loro voló furioso

tiritando gritaba
chitas que estoy nervioso

tiritando gritaba
chitas que estoy nervioso.

Que, estoy nervioso sí

el loro quiso arrancar

se escondió en las polleras
de una gorda colosal.

Salió gritando re fuerte,
mejor prefiero la muerte.

LA RUCIA ELENA
(Osear Olivares V.)

Ayayay
en la fiestn e la otra noche...

Compaire Mena

. le aliñaron bien el huevo

a la Rucia Elena (Bis)

Ayayay
quiso hacer la vampiresa

Compaire Mena...

y fue a dar a la asistencia

la Rucia Elena.

Quedó como la mona

toa chascona

La Rucia Elena

un ojo como prieta
por ser coqueta
Compaire Mena

Quedó como la mona

toa chascona

la Rucia Elena.

Por ser coqueta sí

encontró maire

la Ruda Elena

los refajos abajo
le entraba el aire

Compaire Mena.

Por querer prenda ajena

Compaire Mena,
clotio la Elena.

EL MARINERO
1

(Segundo Zamora)

Quisiera ser marinero,

te la llevarís, te la llevarís,
te la llevarás —

y navegar por los

(mares (bis).

Y tener en cada puerto,
te la llevarís, te la llevarís

te la llevarás — un amor que me re-

(pare.
Te la llevarís, te la llevarís

te la llevarás - quisiera ser marinero.

CHIQUILLO DE LA

ORILLA
(Juan Arroyo)

Soy chiquillo de la orilla

ay tiqui tiqui allá va

preciosa estaba en canela

ay nina nina nana
— (bis).

Por pegarle una palmada
ay tiqui tiqui allá va.
A un niño por revolverla

ay nina nina nana.

Soy chiquillo de la orilla

ay tiqui tiqui allá va,
Si fue por revolverla

le puso peso a la "noma"aú

una piffia en el paño
sacó con la mansa broma.

La mansa broma sí

no me urisma el garabato,
la chanfaina en la oreja
la llevo porque soy guapo.
Le abro la guataval chancho
na nina —

yo soy de Pancho.

PELEARON POR

15 LUCAS
(Efraín avarro)

Pelearon por quince "lucas"',
el Beto con el Mejías, \ay señora]

ibis)

El Beto prestó la plata
y no la ha visto tuavía, \ay, señora \
Furioso el guatón Beto

anda diciendo

que el Mejías tramposo,....
se está corriendo, \ay, señora]
Se está corriendo sí,....
qué mala pata que tiene el guatón

iBeto
pa'prestar plata, ¡ay señora!

Te creiay muy vivo,
tonto aturdió.

LA MUJER

DEL PANADERO
La mujer del panadero
entró a trabajar de nuevo.

El amasa los candiales

y ella le hace pan de guevo.
Cuando ya estaba a punto
caramba; para casarse,

se buscó un panadero
caramba -

pa que la amase.

Para que la amase sí,
caramba sí es pa la risa

tienen tres marraquetas

y dos colisas.

Le vende al pueblo entero

la mujer del panadero.

LOS MANAGUA
(Luís Castillo)

Somos rotos navegaos
de la Marina Chilena. . . ibis)
Nos juimos en el O'Higgins
volvimos en el Videla.

Somos rotos navegaos
de la Marina chilena.

Del destróyer Riquelme
caramba- pal Araucano

por "choro¡s" nos cambiaron

caramba; para el Serrano.

Para el Serrano, sí,
caramba; que zafarrancho
nos quitaron el sueldo

caramba también el rancho.

Todos los marineros

caramba- somos rosqueros
, (y qué fue. . .)

LARGÚEME LA

MANGA
(Efraín Navarro)

Por favor, carabinero

por qué me tira el brazo,
largúeme la manga (bis).
O es que usté nunca le ha puesto
entre pecho y espinazo,
largúeme la manga.
Por favor, carabinero,
largúeme la manga.
Yo vengo de un casorio

recontra bueno

y le di duro al tinto

como chileno,
lárgame la manga.
Como chileno sí,
vengo enfiestao

y usté dale que dale

que estoy curao,

lárgame la manga.
Y total que por eso,
las huinchas me llevan preso.
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LA CELADA
(Danza nortina recop. Rolando

Alarcón )

La que lleva la cinta amarilla

será mi compañera,

ay peral, ay peral,

la celada ven a bailar.

Ay peral, ay peral,

que es el tiempo de carnaval.

Tírame tu pañuelito,

tíralo por la ventana,

para que sepas, vidita,

quien te reclama.

la que lleva la cinta celeste

será mi preferida.

Tu ventana tiene una reja

que no me deja pasar,

para que sepas, vidita,

no te podré llevar.

EL QUENERO
(Susy Rojas)

CUNCUMENITOS

Con un pedazo de caña

el indio hizo la quena,

haciéndole cinco hoyitos

porque cinco son sus penas.

Cerros subiendo, subiendo

cerros de piedras y arenas

sólo el viento lo acompaña

y el triste cantar de quena.

Desde chiquito sufriendo,

desde chiquito sufriendo,

siempre penas y dolor,

cuidando los animales

con su quena de pastor.

NIÑO DEL MAR

(Elsa Rico)

Tu papacito se ha ido

muy tempranito de ésta,

y cuando estabas dormido

tu frente vino a besar;

despierta, despierta,

las gaviotas

te vienen a llevar;

quiero hacerte una cuna

con los corales del mar,

cascabeles de Conchitas

para que puedas jugar.

La mar ya está tranquila

y tus pies quiere mojar;

las olas están contentas,

despierta, niño del mar.
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CANCIONES

DEL ||>vgí«lf|

FOLKLORE

CUELGO EL RIFLE

Y LO CELERRO
Yo vengo a hacéle las paces,

se acabaron las conquistas,

se acabaron las conquistas.

Póngame tita en el deo

pa' rubrícale la firma,

ya vengo a hacéle las paces.

Desde aquí pa' adelante

no hay más leseras:

agarro aire en las huilas

T arma extranjera,

desde aquí pa' adelante

no hay más leseras.

No hay más leseras, sí,

nos majinamos

libres en nuestra tierra,

somos los amos.

Cumplí como le dije:

cuelgo mi rifle y que jué.

EL ARRAYAN
(Los Cuatro Cuartos)

Hay en mi tierra un lugar

que se llama el Arrayán.

iQué lindo mi Arrayán).

Un río cantando abajo

entre los cerros y sus. lomajes

un canto alegre de cordillera

camino al mar.

Y cuando despierta el alba

en las casitas cerca del río,

una muchacha, la que yo quiero,

se ve pasar.

Se duerme el valle en la tarde

y el sol dibuja sombra en los cerros,

vuelven a casa los campesinos

del Arrayán.

Y cuando sale la luna

en las casitas, cerca del río,

una muchacha, la que yo quiero.

se ve llegar.

CUARTETAS PO]

DIVERSIÓN
(Grabado por los Hnos. Parra ]

Miren qué diablo el vinacho

hecho con agua e'romero

se me sube a la cabeza
como si fuera sombrero.

Cantando me iré,
silbando me iré,....
cantando muy lejos
me consolaré.

Esa mujer está loca....

quiere que la quiera yo,

que la quiera su marido

él tiene la obligación.

Cantando me iré, etc.

Me gusta ver a los pobres
cuando están enamorados....

el sombrerito a los ojos
y las hilachas colgando.

Cantando me iré, etc.

Las mujeres no me quieren
porque tengo el poncho roto.

Se arregla fácil muchacha
me saco este y me pongo otro.

Cantando me iré, etc.
Arriba de un alto pino
estaba Santa Julieta
haciéndose la coqueta
con Santo Tomás de Aquino.

Cantando me iré, etc.

Se me han acábao las coplas
y voy a mandar a traer.

En mi casa tengo un árbol

que de coplas se ha de caer.

Cantando me iré, etc.

VIDALAY DEL

MONTONERO
En la luz de la fogata
brillan tus ojos, mirando,

y en el árbol el chubasco,
tu llanto me va dejando,
y en el árbol del chubasco

tu llanto me va dejando.

Por toda América rueda

la guerra en carro impaciente

y en la noche de la sierra

yo temo por mis ausentes,

y en la noche de la sierra

yo temo por mis ausentes.

Noche de los montoneros

nacida de sangre y sombra,

noches de labios heridos

por la lluvia azul, que
nombran,

noche de labios, heridos

por la lluvia azul, que
nombran.

Quién sabe si la mañana

vendrá de la cordillera,

quién sabe si los fusiles

me dejarán que le tenga,

quién sabe si los fusiles

me dejarán que te tenga.



ESTA NOCHE
(Éxito de Pedro Infante)

Esta noche me voy de parranda

para ver si me puedo quitar
una pena que traigo en el alma

que me agobia y me hace llorar.

Si me encuentro por ahí con la muer

(te
a lo macho no la he de temer,

si su amor lo perdí para siempre

qué me importa la vida perder.
Ya traté de vivir sin mirarla

ya luché por no ser infeliz

y tan solo encontré dos Caminos

o lograrla o dejar de vivir ( 1 )
Esta noche le doy serenata

no me importa perder o ganar
esta noche la canto a la ingrata
Si me matan al pie de su reja
tres canciones que la hagan llorar.

a lo macho me harían un favor

que morirme, juntito a mi amor.

Ya traté de vivir sin mirarla.

Se repite desde ( 1 ) .

EL COYOTE
(fosé Alfredo Jiménez)

Le pinté un cuatro al coyote

y me fui para la sierra

el coyote era un bandido

naddo allá por mí tierra

lo conocí desde niño

fuimos junto a la escuela.

A las primeras lecdones

se sabía lo que intentaba

porque cantaba condones

peleando con su guitarra

y aunque perdiera ilusiones

con sus ojos no lloraba.

Aquella noche de mayo

le gustó mi María Elena

pero yo llegué a caballo

ya tenía dta con ella.

Cuando bajé de la sierra

me encaré con el coyote

y abrazando a María Elena

le dije ya tiene nombre

porque en la ermita sagrada
nos casó el cura del monte.

El agachó la cabeza

y se fue cobardemente

pero como era coyote
se devolvió de repente
él me buscaba la espalda

pero yo le hallé la frente

coyote coyote altivo

que no respetaste amores

pudiendo ser buen amigo
te mataron tus traidones.

aquí

MÉXICO
Julissa, la sensación como actriz de los últimos años, comenzó

a interpretar uno de los personajes más famosos del cine mexicano.

"Santa", que en la época del cine mudo hiciera Elenita Valenzuela,

y la película que marca el nacimiento del cine sonoro mexicano, in

terpretada por !a que fue Novia de México, Lupita Tovar. Luego
se hizo otra versión, con Esther Fernández. La famosa novela de

don Federico Gamboa está en pleno rodaje, en su cuarta versión.

La que fuera cuarta belleza mundial, que sigue conservándose

admirablemente hermosa, Ana Bertha Lepe, será una de las prota
gonistas de "Cazadores de Espías", película que ya está en acción.

Cuando su más reciente película, "Al Ponerse el Sol", está en

pleno triunfo en varios cines capitalinos, llegó a la Ciudad de los
Palacios de la república mexicana, el extraordinario cantante his

pano Raphael. Y un caso realmente excepcional es que para su

actuación de sólo dos semanas en un centro nocturno, ya están

vendidas todas las mesas, con gran desesperación de los que no pu
dieron alcanzar lugar. Es realmente único este joven, actor y can

tante español, que tanto en la pantalla como en persona, provoca
esas conmociones. "Al Ponerse el Sol", ha recaudado en su primera
semana en varios cines, más de un millón de; pesos mexicanos. Exis
te la posibilidad de que Raphael, cuando sus innumerables compro
misos se lo permitan, filmé una coproducción en México.

Leticia Robles, la hermosa muchacha designada "El Rostro del
68" por la sección de espectáculos de EL HERALDO DE MÉXI
CO (cada año designamos un "rostro"), ya tiene una oferta de
Alfredo Zacarías para hacer su debut estelar en el cine.

Uno de los actores de más prestigio
en el teatro y cine de habla cas

tellana, Fernando Soler, que ya ha

dirigido películas en México y una

en España, volverá a empuñar el

megáfono en "Los celos me es

tán matando". Mientras tanto, ac
túa como actor en "Romeo con

tra Julieta", ya por terminar y fi

gura en el reparto de "Cuando
los hijos se van".

Rosa María Vásquez volvió a sa

carse la lotería. Esta vez solamen
te fueron ciento cincuenta pesitos,
pero cree que si la suerte le sigue
acompañando, puede pegarle al

premio grande.

En la película "Crepúsculo de un Oíos", Carlos López Mocte
zuma rompe nuevamente su, molde y en lugar de hacer el papel dev lana, .como era su costumbre, representa a un conde. Parece queel clasico v.llano del cine mexicano ha comenzado a enmendare
fía hTeHoTnT

"

"^^ ^^za crueldades como Slia hacerlo en la mayoría de sus películas.
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SI SUPIERAS
(Bolero de Carlos Colorado)

Si supieras qué tristes

se me hacen las horas

sin verte,

si supieras la angustia
de mi alma al temor

de perderte.

He llegado a soñar

que tus ojos no quieren

mirarme,

he llegado a juzgar

que tus labios no quieren
besarme.

Es tan grande este amor

que en mi pecho ha forjado
la idea

de angustiarme,

despiadadamente
dudando de ti,.

•

Aunque sé que tus ojos
me lloran y tú me deseas

no habrá calma en mi vida

hasta el día en que estés

junto a mí.

ESPERANDO QUE

VUELVAS

(Lalo Carrión)

No sé qué voy a hacer

si te alejas de mí,

vagando entre la gente

viviré

y esperando que vuelvas

moriré.

Ya no podré soñar,

ya no sabré reír,

cantando mis tristezas

quedaré

y esperando que vuelvas

moriré.

Recordaré, escucharé tu

voz,

mi corazón sollozará de

amor

y mí canción te ha de llegar

con mi dolor

pidiendo que vuelvas a mí.

No sé qué voy a hacer

sí te alejas de mí,

vagando entre la gente

viviré

y esperando que vuelvas,

merirc.
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ME CONTARON

DE TI
(De Rene Touzet)

¡Qué tristeza tan grande me invade!

Que cansancio, qué hastío de vivir,

se me aguaron los ojos y, mi vida,

tuve que sonreír.

Me contaron anoche de tu vida,

y hundieron mí vida

en la desolación,

me dijeron tantas cosas

imposibles

yo no quise creerlas,

más hoy la duda está en mu

Yo no sé si podré ser el

mismo para ti,

yo no sé si podré dominar

la morbosa tentación

de saber más y más . . .

\de lo que nunca quise

saber!

[Qué tristeza tan grande

me invade [

Qué cansando, qué hastío

de vivir.

Yo maldigo el día y la hora

en que me contaron de ti.

NOCHE DE LUNA
(De Gonzalo Curiel),

Soñar en noche de luna,

oyendo que el mar canta,

canta,

y que pintada en la noche

la luna se ve blanca,

blanca.

Así en pleno derroche

de luna y de mar,

sufro, sufro.

¡Qué me importa el canto

del mar

si estoy solo con mi penar

tan lejos, lejos de ti!

LLORARAS EN

NAVIDAD
(Bolero de Fascí)

Llegará Navidad

y una vez llorarás,

y la nieve que fue

a mi amor a buscar.

Volveré a escuchar

de tus labios decir

que tu amor curará

mi dolor.

Pasará Navidad

pero no sentirás

el temblor de mi voz

ni el calor de mi boca

al decirte adiós.

Volverá en Navidad

otro idilio febril

y otra estrella

mirará.

Más te juro por Dios

que aunque he de morir

tú, mi amor, nunca

más lo tendrás.

DIOS NO LO

QUIERA
(DeE. Sánchez A.)

Dios no lo quiera

pero presiento

que has dejado

de quererme.

En estos días

se te nota diferente

se han vuelto frías

tus caricias de repente

Dios no lo quiera

porque mi vida está dfrada

en tu cariño,

y si me quitas el poquito

que me tienes,

qué voy a hacer si todo

para mí tú eres.



EL PAJARITO

NEGRO
LOS JORSIS

Cuando yo vine al mundo

mi madre me regaló un pajarito negro

igualito al que tiene papá

parecido al que tenía el abuelo.

El canario de mi abuelo

mí abuela suele cantar ■

cantaba todos los días

ahora ya no canta más.

De vez en cuando en verano

quería una pieza entonar

pero se calla enseguida

porque la voz no le da.

Mi madre no está conforme

con lo que hace mi papá

pue¡s_ dice que en otras jaulas

al pájaro lleva a cantar.

Y cuando lo trae de vuelta

y ella lo quiere escuchar....

lo encuentra muy desganado

y falto de voluntad.

Con el mío no hay problema

pues a él le gusta cantar

le pidan lo que le pidan

ya se pone a trabajar.

Si se lo pide mi novia

él lo hace con frenesí

y cuando me encuentro solo

lo hago cantar para mí.

LIMOSNA

(Bolero de Agustín Lara)

Dame un poquito de tu amor,

siquiera;

dame un poquito de tu amor

nomás.

Dale a mi boca la ilusión

primera,

de un beso que nunca olvidarás

porque deja la huella insensata

del primer olvido,

porque así como yo te he

querido

no querré jamás.

a q i

ANA BERTHA LEPE
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Microbiografía: ANA BERTHA LEPE

Belleza extraordinaria, su triun

fo en el concurso mundial, al al

canzar el honroso cuarto lugar,

cuando apenas iniciaba sus clases

de actuación en el Instituto de la

ANDA, la llevó a una rápida ca

brera, con buen principio. Y si en

su iniciación, es justo reconocerlo,

fue su hermosura la que le abrió

las puertas del Séptimo Arte, Ana

Bertha, trató por todos Jos medios

de superarse, estudiando actuación,

baile, danza, canto y todo lo que

puede hacer de una mujer boni

ta, una auténtica vedette. Inició su

carrera con "Miradas que Matan",

a la que siguieron muchas pelícu
las más, siempre en su deseo de

superación. Ya como, vedette, la
t¡

admiramos en unos conjuntos extraordinarios en "Tropicana pa-

ra sorprendernos por su temperamento dramático en "El Beso de

Ultratumba". Conocida por su giras artísticas y por sus películas en

América latina, en Europa y en España, donde filmó, dos películas,

Ana Bertha, que sigue siendo inmensamente hermosa, quiere desta

car -ya lo ha logrado, en parte- como actriz. Por eso estudia cons

tantemente tratando de mejorqr su buena condición.

El temblor de la madrugada del pasado 2 de febrero sorpren

dió al público que había ido a ver actuar a Raphael en "El Patio".

El cantante español evitó una catástrofe con su sangre fría, pues

cuando el baile de la tierra estaba en su apogeo, él siguió can

tando como si nada y en medio del temblor la gente le aplaudía su

entereza y se quedó sentada hasta que todo quedó en calma-

El señor William R. Sinkin, vicepresidente del consejo directivo

de la "Hemisferio 68" que se celebrará en San Antonio, Texas, próxi

mamente, estuvo en México y aprovechó su estada para visjtar a

algunos amigos, entre otros a Antonio Aguilar, quien por cierto

ha sido contratado para actuar en

la "Hemisferio 68", del 3 de ju
lio al 7 de agosto del presente año.

A las siete de la noche del pa
sado ocho de febrero nació Ga

briela, la primogénita de la pare

ja formada por Enrique Guzmán y
Silvia Piñal, La niña, que pesó tres

kilos y medio al nacer, se quedó
mirando a los enormes bigotes de

su papá. Esta noticia fue dada

en exclusiva por el reportero A.

Cqtani.de "El Heraldo de México",

quien también le tomó su prime
ra fotografía a lo pequeñita.

SILVIA PIÑAL



QUIERO QUEDARME

AQUÍ
(G. Goffin-C. King)

Yo no quiero ir a ninguna reunión

yo no quiero ir a bailar,
sólo quiero estar hablándote
de amor,
ahora que estamos solitos,
oh, oh, oh, oh.
Te podré brindar toda mi

pasión
aquí en nuestro dulce

hogar
y te besaré con emoción,
ahora que estamos solitos,
oh, oh, oh, oh.
Cuánto sufrí sin tu calor,
pero por esta vez

quiero tenerte cerca,

muy cerca de mi corazón.

Yo no quiero ir esta noche

a pasear,
no quiero ni hablar contigo,
sólo quiero amar, juntos
disfrutar, ahora que
estamos solitos,
oh, oh, oh, oh.

ESCARCHA
(Bolero de Agustín Lara)

Mira,
corta esos males,
la doliente ansiedad

queme fatiga.
Mira,
yo te idolatro,
aun cuando tu desprecio
me castiga.
Cuando la escarcha

pinte tu dolor.

Cuando ya estés cansada

de sufrir,
yo tengo un corazón

para quererte,
el nido donde tú

puedas vivir.
Blanco diván de tul

aguardará
tu exquisito abandono

de mujer,
yo te sabré querer,

yo te sabré besar

y yo haré palpitar
todo tu ser.

LAMENTO JAROCHO
(Canción de Agustín Lara)

Canto a la raza, raza de bronce,
raza jarocha que el sol quemó
a los que sufren, a los que lloran,
a los que esperan, les canto yo.
/

Alma de jarocho que nació morena

talle que se mueve con vaivén de

'(hamaca
carne perfumada con besos de arena,

tardes que semejan paisajes de laca.

Boca donde gime la queja doliente

alma de jarocho que nació valiente

d*¡ toda una raza llena de amargura

para sufrir toda su desventura,

para sufrir toda su desventura.

TRISTEZA EN

NAVIDAD
(Bolero de B- Sánchez Mota)

Se acerca Navidad

y el corazón lo siento frío,

sufriendo sin piedad
la maldidón de un desvarío.

Tus ojos son mi luz,

son la ilusión de un nuevo día,

tus labios son mi cruz,

mi eterna perdición y mi agonía.

Se acerca Navidad

y yo te estoy amando,

olvida tu maldad

que te estoy esperando.

Adiós feliddad,

si tú te vas nada me importa,

¡se acerca Navidad

y un año más quién lo soporta.

Tu infame vanidad

me hace llegar a un cruel

abismo.

se acerca Navidad

y tú me haces llorar por tu egoísmo.

HILDA AGUIRRE Y ENRIQUE GUZMÁN

ENFERMO DE AMOE
(Blue de Mils-Williams-Cruz)

Esfoy enfermo y es por ti,
porque ya no estás aquí,
el dolor que siento yo
es por quererte así.

Yo fui a ver a un doctor,
pero la consulta no sirvió

y sigo sufriendo,
llorando por tu culpa.

Mira cuánto daño

tu partida me causó,
es difícil vivir
si tuno vienes a mi lado.

Voy a morir por ti,
yo ya no sé qué voy a hacer,
me falta el beso que me

dabas tú,
me siento solo

y enfermo por tu amor.

Es amor, es amor, es amor

del corazón, que me va a mata

voy a tratar, a tratar, a tratar

de borrar la cicatriz

que me dejaste tú,
pero si nada sirve yomoriré.

Sólo podré dedr:

Estoy enfermo y es por ti
etc.

EL ADIÓS DEL

RAJADIABLO

Me dicen el rajadiablo
yo no sé por qué será

yo no sé por qué será

si soy tan bueno.

Aja muerte la desprecio
ando en busca del infierno

para comerme a los diablos

aunque sea con todo y cuernos.

Me dicen el influyente
yo no sé por qué será

yo no sé por qué será

si soy decente.

Con sonrisa o con enojo
todos me pelan el diente

para no perder alguno
yo le sigo la corriente.

Que sube la leche

que suben los huevos

que suben la masa

que suben el pan

que suben el sebo

que suben la carne

que todo lo suben, nada bajara.

Me dicen por todas partes

que soy acaparador
eso que mi treinta y dos

me reque a muela

aprendí el abecedario
eso' que no fui a la escuela

esos del mercado nuevo

nunca han tenido ni abuela.



VETE A LA ESCUELA
:umb la

letra y música de Guillermo Vivanco Gonzáltz
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VETE A 1A ESCUELA
Cumbia de Gmo. Vivanco González
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MAS DE 25.000

GUITARRAS

Novoton

VETE A LA

ESCUELA
(Cumbia)

Letra y mus. Guillermo Vivanco.

Oye, Micaela,

prende ya la vela

vete pa' la escuela

no todo es canela.

(bis)

Ya llegó la hora

en que tu demora,

por cambiar me atora;

déjate, caramba,

de tanta cumbiamba

y tu vida cambia.

Mira, Micaela,
si no te serenas

no valdrá la pena

que tu madre llore,

que tu padre implore

y que yo me atore.

CORO: Oye, Micaela,

Oye, Micaela,

Oye Micaela,

SOLO: Prende, ya la vela,
vete pa' la escuela

no todo es canela.

GUILLERMO VIVANCO

CUPÓN

GUITARRA^
NOMBRE

CARNET
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ADIÓS PARA

SIEMPRE

(Tango de López y Rizzuti)

Adiós para siempre, decía su carta,

yo sé que sos hombre y sabrás com-

iprender,
Te pido que nunca maldigas mi

inombre

pensá que tu madre también es mu-

ijer.
No sé por qué causa se fue de mi

ilado,
no sé si es un sueño o sí es realidad.

¡Parece mentira que a veces la vida
se ensañe con uno con tanta crueldad!

I I

Hoy solo

lloro en silendo por ella.
A cuestas

llevando voy mi dolor.

Y el recuerdo del pasado
se ha metido despiadado....
muy adentro del corazón.

Quisiera
encontrarla en mi camino.

Entonces

pedirle una explicación,....
pero temo que me nigue
y me diga: es mentira,
nada hubo entre los dos.

I iBis)

Por eso que a veces no quiero
iacordarme

y busco olvidarla ahogando el dolor.

\Parece mentira que flojos que somos \

las cosas, hermanos, que tiene el amor.

Malhaya con ella, que Dios me

iperdone,
lo digo con rabia porque ella se fue.
Quisiera gritarle: \Maldita mil veces!

me acuerdo y no puedo. ¡Mí madre es

imujerl

EN TINIEBLAS
(Vals de Polito Liza)

Cuánto dolor trajiste a mí, con tu

(partida
sueño con tu amor que fue mi vida

y no podré nunca olvidar que te he

(perdido

I sólo y triste me quedé, sin tu calor!

Y así en tinieblas voy siguiendo mi

(camino,
—

penas del amor, fatal destino
—

. quizás es mejor que todo sea así,

con tu felicidad, lejos de mí.

I I

Si alguna vez pensás en mí, compren

derás

que como yo, sin un olvido

ya nadie te ha querido . . .

Entonces sí, con toda el alma me

(amarás

y buscarás mi corazón

que siempre, amor, te esperará.

AQUÍ

PALITO ORTEGA

El cantante y director de films televisivos Ángel Cárdenas,

anunció que filmará en breve una película semi-documental que se

titulará "Una cabana en la pampa". Película filmada en escenarios

naturales de las provincia de Buenos Aires y cuya finalidad es re

flejar la vida del campo argentino, incluye a Ubaldo Martínez, Luis

Landricina, Julia Elena Dávalos, Linda Pérez,. Hugo Carregal, Raúl

del Valle y Guillermo Morí. Ade

más participará Aníbal Troilo, el -

conocido director de orquesta de

tangos argentino. Y, siempre en la

parte musical de la película, in

tervendrán el propio Cárdenas y la

cantante Rosita, además del dúo

Grola-Federico. La fotografía es

tará a cargo de Julio Layera.

Una nueva película, en colores,

con Palito Ortega —el popular as

tro y cantante de televisión y cine

argentino— será estrenada en bre

ve. Se titula "Un muchacho como

yo" y fue dirigida por Enrique Ca- L

rreras, con un argumento de Ariel

Cortazzo. Se trata, naturalmente,
de una comedia musical, con abundantes enredos y momentos

sentimentales, destinada a constituir un seguro éxito taquillero.

MIHURA MONTARA EN BUENOS AIRES SU OBRA TEATRAL

"LA DECENTE"

■"La" decente" de Miguel Mihura, una obra que ha tenido mu

cha fortuna en los escenarios europeos, será estrenada en Buenos

Aires, el 2 de mayo, en el Teatro Avenida. El mismo autor vendrá

para dirigirla y posiblemente sea una actriz española, a contratar

se, la que desempeñará el papel central. "La decente" se estrenará

en Buenos Aires como primicia absoluta en América latina.

SE ENSAYAN DOS OBRAS EN TEATRO 35: ESTRENO EN MARZO

Dos obras se están ensayando simultáneamente en el Teatro

35. Una es "Magia Roja" de Michel de Gheldedore, importante ex

presión del moderno teatro belga. La segunda es "La isla del te

soro", versión para niños de la famosa npvela de Robert Louis Ste-

venson, realizada por Enrique Pinti. Ambas piezas se darán en el
mes de marzo y serán puestas en escena por Ariel Quiroga.

MÚSICA SELECTA

Durante el año en curso él Instituto Di Telia, desarrollará un

amplio ciclo musical, que comenzará con un curso sobre "La evo

lución del lenguaje musical", ciclo que. -va desde el Renacimiento
hasta el siglo XIX. Además se ofrecerá un ciclo de conciertos ti

tulado "Solistas de música contemporánea de Buenos Aires".
A fines de septiembre se desarrollará el Vil Festival de Mú

sica Contemporánea, que comprenderá cuatro conciertos con obras
instrumentales y electrónicas, representantes de las últimas ten
dencias mundiales.
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PREGONERA
j

(Tango)

Príncesita rubia de marfil
dueña de mi sueño juvenil
la que pregonando flores
'un día de abril

recuerdo por las calles de París.

Una rosa roja para usted

roja como el ansia de querer

rosas y claveles blancos

blancos de ilusión

y sigue la príncesita su pregón.

Un cariño y un clavel

para el ojal . . . para el querer . . .

El clavel es de ilusión

mi corazón rojo punzó
Y la tarde va muriendo . . .

y el pregón me va siguiendo
un cariñito y un clavel

sólo el clavel . . . lo que quedó.

Príncesita rubia de marfil

dónde fue tu risa tan sutil

junto con tus flores muertas

muere mi ilusión

y escucho el eco tenue de tu voz

de nuevo soy feliz con tu cantar.

FRUTA AMARGA

(Tango)

¡Corazón!
En aquella noche larga

maduró la fruta amarga

de esta enorme soledad.

¡Corazón!

¿En las nubes de qué cielo

la tristeza de tu vida.

sin consuelo, vagará?

Bien lo sé . . . ¡Aquel frío alucinante

de un instante, me cegó!

Fue en un viento de locura,

sin ternura, sin perdón.

Fue en el grito enloquecido

de un amor enloquecido

de dolor.

Eras la luz del sol

y la canción feliz

y la llovizna gris

en mi ventana. ,

Eras remanso fiel

y duende soñador

y jazminero en flor

y eras mañana.

Suave murmullo . . .

viento de loma . . .

cálido arrullo

de la paloma.
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La "Serie de compositores latinoamericanos becados" constará
de dos conciertos con estrenos de obras de los becarios del Centro
Latinoamericano de Estudios Musicales del Di Telia, obras com

puestas en 1968 en Buenos Aires. Este ciclo tendrá lugar a media
dos de octubre.

En mayo se ofreceré una serie de conciertos con obras de

Vladimir Ussachesvsky y en septiembre habrá un concierto con obros
de cámara de Román Haubenstock - Ramati. Estos conciertos serán

dirigidos por Armando Krieger.
La actividad musical del Di Telia de este año concluirá con

una serie de seis conferencias del profesor Alberto Ginastera, titu

ladas "Introducción a la música Contemporánea".

RADIO Y TELEVISIÓN

Apoteósica fue la llegada a Buenos Aires del cantante brasi

leño Alternar Dutra, contratado por Canal 11 de televisión paro

actuar en los "shows" especiales televisivos. Dutra, ya muy apre

ciado en la Argentina debutó con un reperteorio completamente
nuevo de canciones.

El ciclo "Teatro del Humor" que difunde Canal 9 de televi

sión, ofrece en este período una telecomedia titulada "Sansón y Lo

Lila".

En el canal 13 de televisión se di

funde un colorido-- programa titu

lado "Carrousel 68", que incluye
una especie de "collage" de,mo

tivos musicales, de comedias y de

revistas. Entre las figuras que pre

sentan y animan el programa es

tán Ana María Campoy, José Ci-

brián, Nelly Láinez, Juan Carlos

Catabro ■■■■y Bergara Leumann. En

la parte musical intervienen con

juntos populares.

Dos conocidos intérpretes de la

canción "ye-ye" francesa, Sylvie
Vartan y Johnny Hallyday, están

en Buenos Aires, actúan en teatros

y programas de radio, televisión.

Los "fans" de la ciudad están muy

entusiasmados con esta visita.

Se encuentra en Mar del Plata la popular cantante peruana,

Selva Rey, donde actúa en programas de TV y shows teatrales.

La artista ya cantó en la Argentina, en Salta, en fecha reciente,

siendo muy aplaudida y, luego de su paso por Mar del P ate

^«
posible que se presente en Buenos Aires, en canal 13 de televisión-

■

El día 10, comenzó en La Falda, Córdoba, el Cuarto Feshvd

del Tango argentino, reseña a la que participarán .conocidaíoJ
res y orquestas típicas del país. El animador pr.ncpal <d

Jo
>»

tejos es Juan Carlos Maraco (Pinocho) y entre-1°*

P°*'c'£*"
*

guran Mariano Mores, Alberto Castilla, Edmundo Rivera,

Arger^
Ledesma, Horacio Guarany, Ramona Galarza y los S.ete del Tange

SYLVIE VARTAN



CAMBALACHE /
í

(E. S. Discépolo)

¡El mundo fue y será

una porquería ya lo sé!
En el quinientos seis

y en el dos mil también;
que siempre ha habido chorros,
Machiavellos y estafaos,
contentos y márgaos,

valores y dublé.

Pero que el siglo veinte

es un despligue
de maldad insolente

¡ ya no hay quién lo niegue.

, Vivimos revolcaos

en un merengue

y en un mismo lodo

todos manoseaos.

1
¡Hoy resulta que es lo mismo

ser derecho que traidor!
■

¡ Ignorante, sabio o chorro,
. generoso o estafador!
todo es igual,
nada es mejor.

Lo mismo un burro

que un gran profesor.
:

No hay aplázaos
ni escalafón,

, los inmorales

: nos han igualado.

Si uno vive en la impostura,
si otro roba en su ambición,
da lo mismo que si es cura,

í colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón.

Qué falta de respeto,

qué atropello a la razón,
cualquiera es un señor,

cualquiera es un ladrón.

Mezclao con Stravinsky
va Don Bosco y "La Mignon",
don Chicho y Napoleón,
Carrera y San Martín.

Igual que en la vidriera irrespetuosa
de los cambalaches,
se ha mezclao la vida,
y herida por un sable sin remaches

ves llorar la Biblia

contra un calefón.

I
Siglo veinte, cambalache,
problemático y febril.

El que no llora no mama,

y el que no afana es un gil.

Dale no más,
dale que va.

■

Que allá en el horno

,
nos vamos a encontrar.

\ No pienses más,
:

siéntate a un lao.

Que a nadie le importa
i si naciste honrao.

Es lo mismo el que labura

i noche v día, como un buey,
■ que el que vive de los otros,

que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley.

QUIERO VERTE

UNA VEZ MAS

Tarde que me invita, a conversar

con los recuerdos . . .

pena de esperarte y de llorar

en este encierro ...

Tanto en mi amargura te busqué
sin encontrate

¡cuándo . . . cuándo, vida, moriré

para olvidarte! . . .

Quiero verte una vez más,
amada mía . . .

y extasiarme en el mirar

de tus pupilas . . .

Quiero verte una vez más

aunque me digas
que ya todo terminó

y es inútil remover

las cenizas de un amor ...

Quiero verte una vez más,
¡estoy tan triste!

y no puedo recordar

por qué te fuiste . . .

Quiero verte una vez más

y en mi agonía
un alivió sentiré

y olvidado en mi rincón

más tranquilo moriré.

Noche que consigues envolver
mis pensamientos. . .

Quejas que buscando nuestro ayer.

MARÍA

(Tango)

¡Acaso te llamaras solamente María!

No sé si eras el eco de una vieja
icanción

pero hace mucho, mucho, fuiste
ihondamente mía

sobre un paisaje triste, desmayado de

iamor . . .

El otoño te trato, mojando de agonía
tu sombrerito pobre y el tapado

imarrón

que llovía . . . ¡ llovía sobre mi

(corazón.
\María . . .!

en las sombras de mi pieza
es tu paso el que regresa . . .

María

y es tu voz pequeña y triste

la del día en que dijiste:
"\ya no hay nada entre los dosf
¡María, la más mía], ¡lejana]
si volviera otra mañana

¡por las calles del adiós . . .

Tus ojos eran puertos que guarda-
iban ausentes

su horizonte de sueños y un silenció

i de flor
pero tus manos buenas regresaban

ipresentes
para curar mi fiebre desteñidas de

iamor . . .

¡Un otoño te trajo!, tu nombre era

(María
y nunca supe nada de tu rumbo

(infeliz . . .

si eras como el paisaje de la Melan

colía
que llovía . . . llovía sobre la calle gris.

VIRGENCITA DE

LA SERRANÍA
(Tango canción de Cosentino-Donato )

I

Virgencita mía que sabes mi pena,

que sabes la angustia que me hace

(llorar,

apaga el tormento a mi almita buena

porque a mi serrano no puedo olvi-

(dar!.. .(1)

Soy una paloma que andando en las

(malas (2)

Dejé aquel pueblito que me vio nacer;

y vine rendida batiendo las alas (3)
Por ver si consigo mi dulce querer

I I

Ayer, he sabido,
¡Virgencita querida!
que lo vieron aquí.
Y rezando por mí

elevó una oración . . .

por eso he venido

en busca de consuelo

y que Dios desde allí

oiga el ruego febril

de quien muere de amor! . . .

I (Bis)

Virgencita buena de la serranía,

que todas las noches me viste rezar,

atiende mi ruego, mi ansia, Virgen mía,

que es triste, muy triste, la pena de

(amar. . .!

¡Decile que cese de hacerme desaires

que no haga que muera de tanto dolor:

que por su cariño llegué a Buenos

(Aires
y al irme deseo llevarme su amor! . . .

Ayer he sabido

etc.

PARA HOMBRE

l9.— Porque a mi serrana no puedo
olvidar.

2°.— Soy un serranito que andando-

en las malas.

39.— Y vino rendido batiendo las

alas.

NO ME

PREGUNTEN NADA
(Tango de Chito Faro)

No me pregunten nada

si no me ven con ella,
no me pregunten nada,
ya todo terminó;
no sé sí ella es culpable
o yo soy el culpable,
el caso es que en lo nue¡stro

ya se extinguió el amor.

No me pregunten nada,
muchachos, por favor.
Yo volveré una noche

por el café de siempre
y juntos nuevamente
seré el mismo de ayer;
hablaremos de todo,
de carreras de fútbol,
de la canción de moda

y del nuevo campeón.
Pero no hablen de amores,

por favor se los ruego,
no pregunten por ella,
no me pregunten nada,

muchachos, por favor.

— 31
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Frecuentemente se habla de la mala calidad de los radio

teatros en Chile, de su orientación "cebollera" y otras cosas

que son efectivas debido a muchos factores difíciles de solucio

nar en forma satisfactoria, debido a que el público que oye ra

dioteatro, gusta de estas cosas y no sabe apreciar o no gusta de

los llamados "grandes esfuerzos radioteatrales".

Pero, entre toda esta extensa gama de programas simila

res, que no se diferencian mayormente, si no porque tienen dife

rentes elencos, hay uno que sobresale netamente y es "La Ter

cera Oreja".

Es un programa curioso. Discutido por muchos, alabado por

otros, siempre controvertido, pero de una sintonía que me atrevo

a llamar total: todo el mundo sintoniza Agricultura a la hora del

programa.

¿Cuáles son las razones?

Simples. Al pasp que; a un libretista de radioteatro le pa

ga no más de 300 escudos por treinta o más capítulos, al li

bretista de cada programa de "La Tercera Oreja" le pagan

cien escudos. Hay una diferencia.

Al paso que los radioteatros se graban en serie y con el

control de turno, "La Tercera Oreja" tiene su propio experto en

este programa.

Al paso que a otros elencos se les' mezquina el salario y

otras regalías, en este programa todos ganan bien y son tratados

como personas.

Y podríamos seguir con mil razones más, pero éstas son su

ficientes.

Con todo lo anterior, es lógico que el programa resulte bue

no y tenga público.

¿No podría hacerse algo similar en otros radioteatros?

RADIADO

MIGNON

Bolero

(Leo Marini)

Francesita de quince abriles

flor hermosa de primavera

por tus ojos y por tu boca

yo te diera mi vida entera

el color de tus ojos negros
ha quemado mi corazón.

Francesita de quince abriles

rubia. . . coqueta Mignón.

Mignón. . . ¡Ay!, Mignón. . .

dolor que se oculta

pena que se olvida

tras tu risa loca,

Mignón . . Mignón,
beso que se pierde
en el fuego ardiente

de tu roja boca.

Mignón. . . Mignón,
Paloma de risa

perfume de besos

hechizo de amor.

Mignón, coqueta Mignón.
Francesita bella

siguiendo tu huella

va mi corazón. . .

¡AY!, CORAZÓN
Bolero

(Leo Marini)

Ay, corazón. . .

la vimos llegar
tenía en sus ojos
luna de soledad.

Ay, corazón. . .

sentimqs tú y yo

que era la dulce imagen
del buen amor.

Ay, corazón. . .

la vimos pasar

perdióse en la noche

como una estrella más.

Ay, corazón. . .

como quisiera olvidarla

tenía en sus ojos
luna de soledad. . .

GRACIAS A DIOS

Bolero

(Leo Marini)

Gracias a Dios

que te fuiste,

gracias a Dios,

yo te quise
con todo el corazón

tú me diste

muy poco de tu amor.

Gracias a Dios

que te fuiste,

gracias a Dios . . .



canciones d

RECUER

AMAR Y VIVIR
Bolero

(Chelo Velásquez)

Por qué no han de saber

que te amo, vida mía;

por qué no he de decirlo,
si fundes tu alma

con el alma mía.

Qué importa si después
me ven llorando un día,
si acaso me preguntan

diré que te quiero

mucho todavía.

Se vive solamente una vez;

hay que aprender
a querer y a vivir;

hay que saber que la vida

se aleja y nos deja
llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después
de lo que pudo haber sido y no fue;

quiero gozar esta vida,
teniéndote cerca de mí

hasta que muera.

A SUS FIESTAS

O PASEOS LLEVE

NADA ME IMPORTA

EL MUNDO

Bolero

(Pablo Beltrán Ruiz)

Nada me importa el mundo

y sus ingratitudes;
lo que la gente diga
me tiene sin cuidado.

Nada me importa el mundo

si han de juzgarme mal;

por haber sido buena,
lo mismo por ser mala,
la gente piensa igual..

Sólo hay algo en esta vida

que me importa de verdad:
un amor que sea sincero

ya me canso de buscar.

Si supieras lo que sufro,
f

me quisieras de verdad,
porque más que el mundo entero

tú me importas mucho más.

CANTA, CANTA
Corrido

(Francisco Flores del Campo)
Cantando voy por la vida,
porque cantando nace el amor;
cantando vas olvidando
si te atormenta alguna pasión.
De noche y al despertarme
hay en mis labios una canción;
canta, porque cantando
se van las penas del corazón.
Canta, canta,
canta tú mi canción,
canta, canta,
canta mi corazón.

Si alguna vez te atormentan
recuerdos tristes de algún amor,
olvídalo y canta alegre
las melodías de mi canción.
Tendrás tú nuevos amores, .

que harán tu vida /
una ilusión.

Canta, porque cantando
se van las penas del corazón.

Canta, canta,
canta tú mi canción,
canta, canta,
canta mi corazón.

El Musiquero
Y CANTE CON

SUS FAVORITAS



COMO

SOLÍAN ser

MAURICE CHEVAUER

Una vez más, MAURICE CHEVALIER ha anunciado su retiro de

finitivo de los escenarios. Pero lo curioso del caso es que, quien sabe

por qué razones, tiene que postergar los planes de descanso y seguir
actuando y cantando.

No hace mucho, el cable nos trajo la noticia, señalando que

el "chansonnier" francés abandonaba definitivamente sus activida

des artísticas, para gozar de un bien merecido descanso.

Cientos de espectadores colmaron totalmente las aposentadu-
rías del Paladium, de Londres, para presenciar por última vez al

"abuelo" de la juventud. Las tres mil butacas del famoso teatro fue

ron agotadas rápidamente, en una función que sólo es habitual

cuando actúan "Los Beatles".

Pero cabe recordar que Chevalier no tiene voz ni la ha tenido

nunca. Su atractivo consiste en una desbordante e irresistible sim

patía, a la que no le hacen mella los años. En septiembre próximo

cumplirá los ochenta años de edad. Nacido en París, en 1888, empe
zó a actuar a los 12 años de edad y pronto conquistó al público.

La primera figura del Folies Bergere, de París, Mistinguette, se

enamoró de Chevalier cuando este llegó a la Compañía, después
de haber actuado en cafés y teatros de barrios.

A los 24 años ya estaba en la cumbre. Dos años después, la

guerra interrumpió su carrera. Fue herido, estuvo prisionero, y, al

volver era además un Héroe, desde entonces fue un símbolo del

París galante, con su sombrero de paja, su sonrisa ancha, su la

bio inferior prominente y su simpatía.
Pasaron muchas otras cosas. Otra guerra, cambios de gobierno

el cine mudo y después el hablado. Chevalier siguió siendo el Rey
del Vodevil y nunca sufrió quebrantos de salud que lo obligaran a

descansar. Ahora habla de retirarse, pero pocos lo creen.

Recientemente, cuando le preguntaron el secreto de su longe
vidad artística, manifestó:

"El mundo cambia, y también varían las modas. Pero hay algo
eterno, que es el amor. Yo canto al amor, porque nunca pasa de

moda". O sea, es un hippie de 80 años.

NEGRO DOMINO
Marchiña

(Neto, Martins, Silva)

Dominó, Dominó,
la colombina en su melancolía,
Dominó, Dominó,
recuerda la ilusión de aquel día.
Un negro Dominó conquistador
a una colombina enamoró.

Pasaron los dos juntos,
danzando en Carnaval;
fueron horas felices de un amor.

Dominó, Dominó;

aquellas horas fueron disfrutadas

y a los dos y a los dos

la dicha nunca fue tan regalada.
Mas el tiempo pasó y Dominó

detrás de otra aventura se marchó.

Dejó a la colombina

llorando su dolor;
el negro Dominó fue un traidor.

Dominó, Dominó,
la colombina en su melancolía,
Dominó, Dominó,
recuerda la ilusión de aquel día.

LLÉVAME CONTIGC
Bolero

(Enrique Quezada)

Llévame, llévame contigo;

quiéreme, como te quiero yo;

ámame, amor, como te amo;

bésame como te beso yo.

Si tus besos, tus ansias, tu amor

son sólo míos

y en mi vida no existe la paz

si no estás tú.

Llévame, llévame contigo

y que Dios bendiga nuestro amor,

si tus besos, tus ansias, tu amor

son sólo míos

y en mi vida no existe la paz

si no estás tú.

Llévame, llévame contigo

y que Dios bendiga nuestro amor.

MORENA Y QUE
Pasodoble

(Clara Solovera)

Dicen que me han olvidado

por otra de ojos de cielo,

y mi amor has despreciado

por el oro de su pelo.

Tus vecinas me han contado

que lo rubio de tu chica

su bueno que le ha costado

pesetas en la botica.

Morena, morena. .
., ¿y qué?

como la Virgen de la Macarena,

como la tierra que me vio nacer.

Morena, morena. .

., ¿y qué?;

anda, y que encuentres

otros ojos negros

que con mirarlos te digan ¡OLE!

_^a¡¡



SERVA LA BARÍ

Farruca

(Tenorio y Monreal)

Toito er mundo recorrí

ampara por un diré;

soy calé de Garlochí;

gitana yo nací, ,

gitana moriré.
Tú tendrás que camelarme, gitano,

porque escrito está en la parma e tu

(mano,
ni que tires por aquí,
ni que tires por allá;
del parné que tú argarabes
ties que darme la mita.

De la vera, vera, vera

er que espera desespera,
pero yo no desespero,
gitanito canastero;
de la veré, vera, van,
de la vera, vera, vera,

no te vayas de mi vera,

porque tú bien sabes, niño,

que a la feria del cariño

unos vienen y otros van.

Serva La Barí, Serva La Barí;
Serva la Barita, que te quiero yo.

Me juraste tu queré,
mi destino se cumplió,
y te digo de chipé
que en too Terusalén

no hay otra como yo.

Qué más quieres que te diga, gitano,
si a tu lado pa' mí,
el invierno es verano,

ni que tires por aquí,
ni que tires por allá;
no te sarvará en la vía

ni la Paz ni Caridá.

DOS CRUCES

Bolero español

(Carmelo Larrea)

Sevilla tuvo que Ser

con su lunita plateada

testigo de nuestro amor

bajo la noche callada,

y nos quisimos tú y yo

con un amor sin pecado

pero el destino ha querido

que vivamos separado.
Están clavadas dos cruces

en el monte del olvido

por dos amores que han muerto

sin haberse comprendido.
Están clavadas dos cruces

en el monte del olvido,

por dos amores que han muerto

que son el tuyo y el mío.

Ay, barrio de Santa Cruz

ay, plaza de doña Elvira

os vuelvo yo a recordar

y me parece mentira,

ya todo aquello pasó,
todo quedó en el olvido;
nuestras promesas de amores

en el aire se han perdido.

i

CANCIONES

RECUERDO

FERNANDA

Pasodoble

(C. Castellanos-A. Sampedro)

Ojos verdes, verde claro,

igual que el nardo de tu piel

rebonita, chiquitita

y el pelo como la miel.

precisas para pintarte

de Velázquez el pincel,

la paleta de Murillo

y el busto de Rafael.

Fernanda, estrellita mía,

locura de mi querer,

eres la flor preferida

de un sevillano de ley.

Fernanda, estrellita mía,

rayito de blanca luz,

ni los ángeles del cielo

son más bonitos que tú.

Más alegre que un fandango,

sabrosa como un danzón,

tienes cadencia de tango

del flamenco el corazón

Corre por tus venas sangre

de tres naciones sin par

Cuba, España y Argentina

y el alma de mi cantar.

EN UN VALLE

QUE CONOZCO
Fox

Letra en español de Pepín Barrios.

Allá en un valle que conozco yo, \

viven caballitos pintos de color;

los indios por la calle,

hacen herí hoo a todo el que ven pa-

(sar.

Los indios salen de cualquier lugar,

y los caballitos pintas los van a bus

car,

a todo el que ven pasar.

y juntos por la calle hacen herí hoo

■

\1
■'k

■¿

Cruzando el valle un día,
'

V

un tren quiso pasar;

le pidió paso a un caballo,

oyó relinchar.
■■¿■>í

Allá en un valle que conozco yo,

los caballos saben más que el doma-

(dor

y juntos por la calle hacen herí hoo,

a todo el que ven pasar.

Sarita Montlel, la

Inolvidable Intérprete
de "El Ultimo Cuplé",
cuyas grabaciones tie
nen significativos au

mentos de venta.



CANCIONES

DEL

RECUERDO

ISABELITA

A las cinco por Florida

muy bien vestida pasa Isabel
su silueta distinguida
es perseguida como la miel.

Y no hay hombre que al mirarla
no se empeñe en conquistarla
pero nadie ha conseguido
ser por ella preferido.

Isabelita, porteña bonita
figura exquisita de gracia sin par
la gente se agita, la calle palpita
al verte pasar,

y nadie sabe su gran dolor,
Isabelita busca un amor.

Cuando fina y elegante
rosa fragante, pasa Isabel
va arrastrando toda su gracia
y aristocracia, un oropel.

No hay hombre que enseguida
no le ofrezca alma y vida

pero el príncipe soñado
aún no ha llegado, ¡pobre Isabel!

LISBOA ANTIGUA

Lisboa antigua
reposa llena de encanto y belleza,
que fuiste hermosa al sonreír

y en el vestir tan airosa.

El vuelo de la nostalgia
entre tu rostro de linda princesa.

No volveré a Lisboa

antigua y señorial

a ser morada feudal
en tu esplendor real.

Las fiestas
y los lucidos saraos

y los pregones al amanecer,

ya nunca volverán.

LA LUNA

ENAMORADA

Dicen que tiene la luna

lunita clara, cascabelera,
amores con un gitano
que la camela, que la camela.

Y que con una guitarra
el gitano por las noches

le canta por bulerías

y ella contesta por peteneras.

Dicen que la luna tiene amores con

(un calé

y que toditas las noches con el gitano
(se ve.

Mira, mira la lunita, con su carita

(emporvá,
como se ríe, se ríe, mírala que resala . . .

¡Ay qué guapa está la luna

con su cara enamora]

ILUSIÓN

Que te amo, sólo sé, inexplicable
(amor,

una ilusión divina, sugirióme esta

(canción.

Las rosas y los lirios, si sales al balcón
esconden sus corolas cuando escuchan

(tu canción.

Ilusión, ilusión de amor.

Ilusión, ilusión de amor

Todas las aves te escuchan desde el

prado,
tu voz imitan con sus lánguidas can-

(dones
por admirarte las fugaces golondrinas
no emigran nunca hacia las cálidas

(regiones.

Las rosas del rosal perfuman tu

(esplendor,
pero las clavelinas se marchitan de

(dolor.

Espléndido tesoro que irradia con el

(sol,
de mis ensueños de oro son el mágico

(esplendor.

Todas las aves, etc.

Ilusión, ilusión de amor.

Ilusión, ilusión de amor.

LUNA LUNERA

Luna, lunera, cascabelera,
ve y dile a mi chiquita
por Dios que me quiera;
dile que no vivo de tanto padecer,
dile que a mi lado debiera de volver.

Luna, lunera, cascabelera,
ve y dile a mi chiquita
por Dios que me quiera;
dile que me muero, que tenga compa-

(sión,
dile que se apiade de mi corazón.

Ay, lunita redondita, con espuma de

(tu luz

bañada en la noche; ay, lunita redon

dita,
dile que me has visto tú llorar de

(amores.

Luna, lunera, cascabelera,
ve y dile a mi chiquita
por Dios que me quiera;
dile que no vivo de tanto padecer,
dile que a mi lado debiera de volver.

LUCES DEL PUER1

Mirando en el ancho mar \«

donde el azul se funde el cielo

suspiro al recordar que un día votó

Mis ojos de llorar, J
no pueden ver la luz del puerto m

aquella luz que fue, el faro de,ini«

Los besos que no di son besos quel
son luces en el mar que guían mi j

(peí
v

Mirando el ancho mar, *

donde el azul se funde el cielo i
suspiro al recordar que un día vohl

JAPONESITA^
Una vez yo mimada fui
de un magnífico emperador
a quien tuve prisionero
en las redes de mi amor;
en las noches de suave azul,
abrazados de frenesí
arrullándome en sus brazos

mi galán cantaba así:

Japonesita ven, que quiero yo libar

los dulces ósculos de miel,
de tu boquita celestial;

por conquistar tu amor mi reinó

(olvida

y enardecido de pasión
tu esclavo yo seré,

Pero un día, en el bosque vi

al hijo del emperador;
era el príncipe heredero

un muchacho encantador,
al instante lo cautivé

y tal fuego sintió por mí

que arrrullándome en sus brazos

él también cantaba así:

Japonesita ven; que quiero yo libar

los dulces ósculos de miel,....

de tu boquita celestial;

por conservar tu amor

mi patria olvidaré

y enardecido de pasión
tu esclavo yo seré.

Pero un día me descuidé

y mi amante el emperador
descubrió mis amoríos

con su hijo encantador;

me miró con tranquilidad,

pero luego acercóse a mí

y besándome muy triste se alejó

cantando así:

Japonesita cruel mataste mi
ilusión

si tu quisiste a mi rival

tengo de padre el corazón;

lo que te pido yo que al olvidarme

jamás tú llegues a querer

como te quise yo.



La revista de jazz francesa "jazz Magazine" ha hecho

una encuesta entre ¡azzmen no de vanguardia sobre la

"new thing". y sus figuras. Contestaron Cannonball Adder-

ley, Nat Adderley, Count Basie, Billie Eckstine, Dizzy Gilíes.

pie, Percy Heat, JO Jones y Philly Joe Jones.

♦

El fenómeno de la "new thing", sigue ex

tendiéndose y se impone ahora seriamente a

la atención de los críticos. Como se sabe, la

"nueva cosa" es una expresión de la jerga

o lenguaje ¡azzístico que define a algunas

formas de jazz de vanguardia, de jazz de

protesta, que han ido afirmándose después de

•1965. Se le llama también "free jazz" —

jaz li

bre— porque la improvisación de los solistas

se desarrolla libremente, sin tener en cuenta

las armonías. o el esquema rítmico básico. Lí

der del "free jazz" (aparte de un experimen

to llevado a cabo por Lennie Tristoño alre

dedor de 1950) es Ornette Coleman, saxofo-

nista y, entre los otros grandes exponentes dei

grupo cabe recordar, además, a John Col-

trane, Eric Delphy (saxo alto y flauta), Ar-

chie Shepp y Albert Ayler (saxo tenor), Cecil

Taylor (piano), Don Cherri (trompeta) y Sun

Ra (pianista y compositor).

Como todas las cosas nuevas también és

ta despierta entusiasmo y resistencia. Varios y

a menudo contrastantes son los juicios de la

gran legión de músicos de vanguardia, co

mo aparece claramente en una interesante

encuesta publicada por la revista especiali

zada francesa "Jazz magazine". He aquí al

gunos juicios de los "grandes" que militan del

otro lado de la barricada y que han respon

dido a la pregunta de la revista sobre su

opinión de la "new thing".

CANNONBALL ADDERLEY: "Nunca escuché

"en vivo" a la mayoría de los músicos de la

"new thing" y los discos no me bastan pa

ra juzgar. Me gusta mucho Charles Lloyd. De

SIGUE A LA VUELTA m>+
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todos modos pienso que esta música es algo

bueno para el jazz; ha refrescado el ambien

te.

NAT ADDERLEY: "En el nuevo jazz, como

en todas las cosas hay lo bueno y lo malo.

Pienso que Coltrane y Ornette Coleman han

contribuido al progreso de la música.

COUNT BASIE: "No entiendo mucho esta

música, pero las pocas veces que he podido

escucharla, me gustó. Esta corriente es ma

ravillosa, porque todo debe progresar. Y

cuando se acabará y los jóvenes volverán a

bailar, los músicos de mi estilo tendrán una

nueva oportunidad".

BILLY ECKSTINE: "El nuevo jazz quizás sea

bueno, puesto que se lo acepta tan amplia

mente. Me gusta algo de Lloyd. No me gusta

Onette. Me gustaba Coltrane hasta el mo

mento en que se volvió aburrido, pero, poco

antes de morir estaba volviendo a un lengua

je comprensible".

DIZZY GILLESPIE: "Esta nueva música no es

tá todavía organizada,- esperemos para ¡uz-

¡|, j'^jh

DIZZY

GILLESPIE

gar. Me regalaron un disco de Ornette Cole

man en Town Hall; es formidable, pero no

puedo opinar lo mismo de los demás.

PERCY HEAT: "Recuerden que fui uno de

los primeros en sostener y aprobar a Ornette

Coleman. Y todavía me gusta. Sin embargo,

pienso que estoy envejeciendo porque no

comprendo a los demás músicos del mismo ti

po, no comprendo sus intenciones".

JO JONES: "El nuevo jazz todo ha sido ya

tocado. Es un plato recalentado. El mismo jui

cio lo da también JOE JONES.

En síntesis, la mayoría de los músicos inte

rrogados expresaron juicios favorables a la

"new thing" por lo míenos en cuanto piensan

que hay que alentar todo movimiento inno

vador.

Cierto número de interrogados declara que

no consigue comprender a la nueva música,

pero que está esforzándose por hacerlo. Po

cos son los que rechazan la "new thing" co

mo experimento negativo. Casi conmovedora

es la respuesta de Count Basie, que sueña con

una especie de retorno a los tiempos de oro

de su juventud.
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LA MÚSICA?
pero si es muy fácil!
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Siguiendo con la publicación de nuestro sencillo método paro

tocar rápidamente instrumentos de TECLADO (acordeón, piano,

clavieta, etc.), publicamos un bonito vals enviado por nuestro lec

tor don ALBINO ROJAS de Los Andes.

Recordamos una vez más que los números sobre la pauta co

rresponden a las correspondientes notas del teclado, de acuerdo

al diagrama. Los acordes, bajo la pauta, corresponden a los bo

tones de esa misma denominación que aparecen en el diagra
ma correspondiente.

LAGO LLANQUIHUE Vals de Albino Rojas
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C adiciones J-estival Santiago Je CLliiL
i n

Si la tarde quieta está al mirarte me imagino Cuando otrora te conté de mis penas v aleerías
un espejo natural que refleja el cielo mismo fuiste tú el amigo fiel que consoló ef alma mí?
pero cuando te despiertas al impulso del venda- Si en tu triángulo divino dispersé dolante Si
en sus olas el Llanquihue copia la furia del mar hoy alegre, mi Llanquihue, te dedico esta can-

(ción.



¡La me ¡o
El Método Internacional Progresivo, obra máxima en

didáctica moderna por correspondencia permitirá que
Ud. sin ninguna complicación, sin números, sin esfuer

zo sin estudiar, se convierta en poco tiempo en una

verdadera MODISTA PROFESIONAL.

ENVIÉ su cupón hoy mismo

Internacional
de Costura
Clasificador 125 Correo Central

SANTIAGO
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Circulo Internacional

Solicito folleto GRATIS, sin

aa Costura

compromiso
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La joven soprano griega Calliope Cafegy de
butará en el rol de Santuzza, de "Cavalleria *

rusticana" de Mascagní, que subirá a escena

en los próximos días en el "Teatro Petruzzelli
de Barí. Calliope Cafegy estudió y vive, desde
hace algún tiempo, en Milán.

FESTIVAL DE BREGENZ SE INAUGURA

EL 23 DE JULIO

El Festival de Bregenz 1968, será inaugurado
el 23 de julio con "Falstaff" de Verdi, que se

rá dirigido por el maestro Vittorio Guy. El dia

24, a orillas del Lago de Costanza, se ofrece
rá la puesta en escena de la opereta de

Franz Lehar "La viuda alegre".
i

70 AÑOS DE UNA FIGURA MUSICAL

Cumplió 70 años de edad Theodor Heuberger,
una notable figura en la música del Brasil.

Se le debe la máxima institución brasileña

de música de cámara, la Pro Arte, que fundó

hace 37 años y que sigue dirigiendo. Creó

también la revista "Intercambio", hace 26

años, dedicada a la música, los cursos inter

nacionales de "Ferias de Tersópolis", hace

18 años y Seminarios de Música, hace 17"años.

"ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE FRANCE":

MAGNIFICO CONJUNTO

| .

*
.

"Ensemble instrumental de France", un joven

conjunto de música de cámara, que apenas

i el año pasado se presentó en Calais, está

conquistando gran éxito en París. Formado por

Jean-Claude Hartemann y con figuras nota

bles de instrumentistas como Joanin Reiss (cla

ve) y Jean Pierre Wallez (violín) este conjun

to toca preferentemente música antigua. Sus

versiones de obras de Bach, Vivaldi y Mozart

son impecables y el conjunto demuestra una

disciplina y una armonía absolutas de sus ele

mentos. Un crítico, el de "Le Fígaro", les pre

dice un gran porvenir.

OPERA

Mientras en Roma triunfa "Egment" de Bee

thoven, inspirado en Goethe, con puesta en

escena de Luchino Visconti, en Ñapóles, en

el "San Cario", suscitó gran interés la ópera

"Aladino y la lámpara maravillosa" del mú

sico Niño Rota.
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NO SE PA' QUE

(Tonada de Caupolicán Montoya
y Carlos Vera)

Mim RE7

Te está extrañando la noche

Mim RE7

el viento te está nombrando

D07 Mim

las orejas de la luna

D07 Mim

dicen que ha estado llorando.

Mim
, RE7

Todo te está recordando

Mim RE7

el bosque donde nos vimos
SI7 Mim

el sauce y su pena verde

SI7 MI

que está lavando en el río

Estribillo:

MI SI7

Una torcaza infidente
SI7 MI

le contaba a una paloma
MI SI7

que desde que tú te fuiste

SI7 MI

se le hace larga la aurora.

D07 MI

Te está evocando la noche

D07 MI

te recuerdan tierra y mar

LA MI

no sé pa'qué te recuerdan
SI7 MI

si ya te tengo olvida.
LAm RE7 SOL

No sé pa'que te recuerdan

SI7 MI

si ya te tengo olvida.
Mim . RE7

Ayer te nombraba el viento
Mim RE7

nadie sabe qué decía
D07 Mim

eran voces de una pena
D07 Mim

de una ausencia, de una herida.
Mim RE7

Todo, todo está evocando

Mim RE7

y yo tranqueando al hogar
SI7 Mim

ahora que vivo solo

SI7 Mim

ni sé si estuviste allá.

Estribillo:

Una torcaza infidente, etc.

i-

tu c
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PARA CUANDO VUELVAS
(JULIO ZEGERS)

Éxito de Gloria Simonetti

SOL MIm

Cuando las luces del cielo

LAm

te muestren la ruta

SI7

que habrás de seguir
Mim

cuando una flor en el suelo

SOL

detenga tus pasos
MI7

muy cerca de aquí
LAm RE7

a tu lado acudirán
SOL MI7

mil gaviotas que en el mar

LAm

en las tardes

LA7

me vieron muy triste
RE7

salir a esperar.

SOL MIm
Cuando tu barca de hierro

LA

encalle en la arena

SI7
de playas sin fin

Mim

y tu pañuelo en el viento
SOL

divise a lo lejos
MI7

flameando por mí,
Lam RE7

dejaré mi delantal
SOL MI7

correré junto al rosal
LAm LA7

a poner una flor en mi pelo
RE7

a ver si me encuentras
SOL

bonita otra vez.
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HITA PAVONE

Y TEDDY RENO

RITA PAVONE
/

ROMA.— Inclusive cantantes

que han alcanzado el vértice de

la fama, como Mina o Rita Pa

vone, tienen que cuidar que no

las olviden demasiado. Mina, co

nocida por su indolencia, nada

hace para atraer la atención so

bre sí; pero Rita Pavone tiene un

"manáger" excepcional, el hom

bre que la descubrió y lanzó en

el mundo de la canción y que

sabe perfectamente lo que debe

hacerse para mantener siempre
despierta la curiosidad del públi
co. Así, cuando aún se habla de
las canciones que triunfaron en

San Remo y de sus intérpretes,
Teddy Reno arrojó sobre el tape-
re su carta escondida, dando a la

prensa una noticia bomba: su

matrimonio mexicano ha sido

anulado por fin, y en cuanto la

Corte de Apelaciones de Roma

expida su sentencia, Teddy se ca

sará con Rita.

Debemos reconocer que Teddy
supo elegir el momento para di

vulgar la noticia: el momento en

que convenía hacer algo para lla
mar la atención del público sobre

Rita. No es que la popularidad
de Rita haya disminuido, sino

sólo que sus sucesivos compromi
sos cinematográficos la han teni

do demasiado alejada de su pú
blico normal y, sobre todo, de la

televisión, medio insuperable pa

ra el "diálogo" con las masas.

El hecho es que el matrimonio de Teddy con Tania Protti fue

anulado el 28 de noviembre d«l año pasado, pero el interesado

comunicó la noticia sólo ahora: así todos los diarios hablan del

acontecimiento, y las revistas ilustradas estarán próximamente

llenas de reportajes y fotografías de Rita y Teddy. Todo marcha

en el mejor de los modos. Teddy se reconcilió con su ex esposa,

la cual retiró su acusación contra, el primero por difamación.

La señora Protti manifestó que, habiendo sido anulado su ma

trimonio mexicano, se siente más serena, libre para dedicarse

a su trabajo de dibujante de moda, y quizá también para re

hacer su vida familiar. Por lo pronto, quedará a su cargo el

hijo, el pequeño Franco.

Rita Pavone, naturalmente, también se muestra muy satisfecha

de la favorable evolución de las cosas. Ahora, la única nube en

su horizonte es el desacuerdo entre sus padres, desacuerdo cau

sado por su vicisitud sentimental. Pero habiendo quedado regu

larizada la situación de Teddy Reno, también ese desacuerdo

perderá su razón de ser. Entretanto, Ritq está en su magníifca
villa de Ariccia, con la madre, que jamás la abandona. Su co

mentario ha sido significativo, al enterarse de la comunicación

hecha por Teddy Reno: "Es la primera buena noticia que recibo

desde hace tiempo".
'

DEUDA

(Luis Marguetti)

Lam Mi7 Lam

¿Por qué tú eres así?

Lam Mi7

si el alma entera te di

Mi7 Mi7

y te burlaste tranquilamente

Lam

de mi querer. . .

Lam Mi7 Lam

Si triunfa el bien sobre el mal

La7 Rem

y la razón se impone al fin

Rem

sé que sufrirás,

Rem

porque, tú hiciste

Lam

sufrir mi corazón

Lam Mi7

es una deuda que tienes que pagar

Mi7 Lam

como se pagan las deudas del amor.
Rem

No voy a llorar

Rem

porque la vida

Lam

es escuela del dolor

Lam

donde se aprende

Mi7

muy bien a soportar

Mi7 Lam

las penas de una cruel desilusión.

LA 7

0 0

Rem

o

o
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#
NO TE PERDONO MAS [

LAm

Vivir así como hasta ayer

MI7

era la muerte

REm LAm

vivir así enloquecido por quererte

MI7 LAm

por un minuto de besos que me dabas

SOL7 DO MI7

cuanto tributo de lágrimas pagaba —

LAm MI7

Vivir así con esa eterna desconfianza
i

REm LAm MI7 LAm

de amor sin esperanza de ser feliz.

REm

No te perdono más

LAm

te grita mi conciencia

REm

no te perdono más

MI7 LAm

es esa mi sentencia

REm

no te perdono más

LAm

cerré mi corazón

REm

inútil es que llames

MI7

inútil es que clames

LAm

no te perdono más.

SOL 7 DO FA
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VOY POR LOS CANALES
Sirilla de

(Rolando Alarcón)

LAm MI7 LAm MI7

Voy por los canales
- remando

LAm MI7 LAm MI7

— una chilotita — buscando

LAm SOL7

mi bote sonríe cuando te mira

LAm SOL7

las redes juguetean cuando caminas

FA MI7 FA MI7

pasas de prisa y sin sonrisa.

DO SOL7 DO

Qué lindo pareces tú, Chiloé

DO

cuando el viento me habla de ella

SOL7 DO MI7 LAm MI7 LAm

otra vez, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

—oOO—

LAm MI7 LAm MI7

Voy por los canales — cautivo

LAm MI7 LAm MI7

— como un pajarito — herido

LAm

y quiero alzar el vuelo

SOL7

si voy remando

LAm SOL7

a la gaviota errante voy preguntando

FA MI7 FA MI7

dónde te has ido, bien mío.

—oOot—

LAM MI7 LAm MI7

Voy por los canales — soñando

LAm MI7 LAm MI7

que vuelves morena — caminando

LAM SOL7

y que bailamos juntos una sirilla

LAm SOL7

y que tus ojos negros son maravilla

FA MI7 FA MI7

pero te alejas y me dejas.

DO SOL7 DO

Qué lindo pareces tú, Chiloé

DO

cuando el viento me habla de ella

SOL7 DO MI7 LAm MI7 LAm

otra vez, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
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PALMENIA

VIVA EL PERÚ Y SERENO
Vals de Chabuca Granda

Mim Si7

-Callejas polvorientas

Mim r

de acequias rumorosas

Si7

murmullos, cierra puertas,

Mim

menudo pie de mozas

Lam

caricias del recuerdo de ayer

Mim

que el viento me acompaña al rezongar

Si7

veo la saya y mantos por doquier,

Mim

de un abanico escucho el murmurar.

Lam

A través de un curioso mirador
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Mim

viejas chismosas suelen fisgonear

Si7

a las lindas limeñas

Mi

de finos corpinos y garbo al caminar.

Mi Si7

Pregoneros que con potentes voces van

Si7 Mi

marcando con afán del reloj el tic-tac

Mi

a las seis es la lechera

Si7

y a las siete la tisanera, ¡catay!

Si7

a las ocho el bizcocho, ¡chumay!

Mi

a las nueve el sanguito, ¡cumpay!

Si7

a las diez los jazmines, sí

Mi

muchachita no hueles ya

Si7

a las once la chicha, ¡cumpay!

Mi

a las doce el sereno, ¡chumay!

La

Ave María Purísima

Si7 Mi

¡Viva el Perú y sereno!

Mim
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TONADITA CHILENA
(Feo. Flores del Campo)

i

I

(Valseado)

Mim Lam

En una noche embrujada
Re7 Sol Si7

noche buena pa' el amor -

Mim Lam

el canto de un corazón

Re7 Sol

se enredó con tu mirada

Lam Mim

en la reja de un balcón

Si7 Mi

y allí nació mi tonada.

(Rasgueado)
Mi La

Tonadita, tonadita

Si7 Mi

orgullo de mi guitarra
La Mi

eres suave como un beso

Si7 Mi

y másfresquita que el agua

Lam Mim

tonadita que yo canto

Si7 Mi

para arrullar a mi amada.

II

(Valseado)

Mim Lam

El día que no me quieras
Re7 Sol Si7

si eso llega a suceder -

Mim Lam

no he de llorar porque espero

Re7 Sol

que habrás a mí de volver

Lam Mim

cuando escuches la tonada

Si7 Mi

que tu balcón vio nacer

(rasgueado)
Mi La

Tonadita, tonadita etc.

ANGELITOS NEGROS
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Mim Re7

Pintor nacido en mi tierra

Do Si7

con un pincel extranjero

Do Si7

pintor que sigues el rumbo

Do Si7

de tantos pintores viejos,

Mim Re7

aunque la Virgen sea blanca

Do Si7

píntame angelitos negros,

Do Si7

que también se van al cielo

Do Si7

todos los negritos buenos.

Lam Si7

Pintor, si pintas con amor

Mim Re7

por qué desprecias su color

Do

si sabes que en el cielo

Si7

también los quiere Dios.

Mim Re7

Pintor de Santos de alcoba

Do si7

si tienes alma en el cuerpo

Do Si7

por qué al pintar tus cuadros

Do «

Si7

te olvidaste de los negros.

Mim Re7

Siempre que pintas Iglesias

Do Si7

pintas angelitos bellos

Lam Mim

pero nunca te acordaste

si7 Mim

de pintar un ángel negro.
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EL HOCIQUERO
i

"El Hociquero", órgano

irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. 'Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida
'

real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

rector! MAO TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE. (¡NI LOCOS!)

"¿T

t

CONSULTORIO

DE

CONSULTAS

Estimado "cuate" y profeta:
Habiéndome enterado del éxito tenido por ese

exitoso festival que siempre obtiene éxito, me per
mito molestar la atención de su propia persona
lidad de Ud., para que me diga ¡Ay, ay, ay! si

es posible y si no lo fuera, también, el que yo
envíe desde mi México querido, canciones para el

próximo festival, porque como dice mi compa
dre Pancho Villa, no hay peor diligencia que esa

que uno hace y que no sirve para nada, porque
hubo otra que no le fue bien.

Yo tengo mucho oficio en esto de componer y
le he compuesto no menos de diez composiciones
originales mías de mi propiedad a un muchacho-

te sencillo, aunque algo chaparrito (pequeño) de

apellido fragante y oloroso, como una manzana,

aunque la verdad que él tiene aspecto de calaba

za, que a Dios Gracias se comen poco, porque
si no, me lo agarran.

Entonces, digame: ¿De las canciones, qué?
Suyo,

Mario Moreno, Canti.

Don Cantinflas:
Con ese estilo de escribir, no veo para qué se

firma. Respecto a su pregunta, mande todo lo que

quiera, eso sí, le aconsejo que lo haga desde USA

y que ojalá, como seudónimo, ponga Colé, esto

impresionará a los jurados y lo dejarán adentro a

ver si le dan un premio de este Porter.

Siga no más, y no se inquiete, y de sus can-

dones, me canso, porque para luego, es tarde.

« Profesor Mdhome.

í
■4

CHISMODROMO
LUZ ELIANA va a Benidorm

cantar la canción premiada.

> autores (españoles) ven-

in a Chile, para no oírla, (la

nción).

Julio Zegers jura que nunca

['is irá a ninguna parte, por-

e "para cuando vuelvas" —

o— es seguro que me qui-

i el trono.

Nano Vicencio presentó "Si

¡eres te vas". Lo mismo le

¡eron a él.

Y cuando supo lo de "Pro

meto recordarte", dijo "No so

lo de recuerdos vive el hom

bre".

El autor de "No sé Pa' qué"

decía no sé pa'qué este mo

coso argentino se mete en co

sas de grandes.

Los ganadores eran extran

jeros. Parece que el jurado tam

bién.

Pero en el próximo festival,

las cosas cambiarán. Ya están

habilitando una puerta más de

salida de la Quinta Vergara.

Manzane-nero amenazó con

enviar temas. Yo sé de un "gu

sano" que dice que no impor

ta.

Sofanor Tobar, envió varias

canciones al festival. Le de

volvieron el sobre sin abrir,, por

"Burrerito".

A Neruda y Bianchi, tam

bién les devolvieron una can

ción folklórica. Dijeron que no

tenía cabida. Título "Mi Ban

dera".

Según Izidor Hanaler, Voces

de Tierralarga, nunca más pi

sarían la Quinta Vergara, por

eso andaban en bicicleta.

Los Chilihuenses, declararon

después del festival: "En rea

lidad, el suelo más árido que

hemos conocido, es este. . .

"

SANDRO despertó muchos

comentarios. También hizo dor

mir a otros comentaristas.

PillO tf» CANTAF?
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Estaba yo recostado dul

cemente en el regazo de Mi-

reille Mathieu que había ve

nido desde su lecho de en

ferma a consolarse de su ac

cidente, cuando bruscamen

te apareció frente a mí. Lo

acompañaba una encantadoc

ra morena que sonreía mu

cho1.

Hizo caso omiso de mi

acompañante. Yo le dije:

—¿Conoces a Miréille Ma

thieu?

Intencionadamente m e

hice el que la cosa no tenía

importancia, pero, según pa

rece, él creyó que era así.

—¿Mireya Matas? —con

testó.

Y puso tal cara de inocen

te que descubrí que no tenía

idea de qué se trataba. Re

puse.

—Bueno —no impor

ta. ¿Qué te trae por aquí,

"Chino" Allende?

Primero se miró en el es

pejo Luis XVI que me aca

ba de enviar Gunther, por

lo bien que había tratado a

BB durante su visita a mi

casa. Se encontró regio, se

dio media vuelta y me dijo:

—¿Qué t e parece este

trajecito?

Francamente esta vez que

dé desolado, si eso era u n

trajecito yo era el primer mi

nistro de Singapur.

—¿Y el color? —agregó— .

Tampoco quise referirme

a este punto. El color ya de

finitivamente no estaba en

tre los conocidos, por mí al

menos.

Siguió en tono modesto.

(La morena lo miraba).

—Sabrás que me fue muy

bien en Viña. Ganamos el

primer premio y todo lo de

más.

(¿Qué sería "todo lo de

más"?) .

—Bueno, ¿y qué? —

pre

gunté yo.

—Que ahora hay que ir

a Benidorm, llevaremos la

canción premiada, haremos

unos festivales en los teatros

de allá, y luego regresaremos

a hacer más festivales aquí.

—¿Y qué deseas que ha

ga yo? —pregunté.

—Bueno, quería contarte

primero que nada todo esto

y luego, si quieres, publica al

guna nota o entrevista so

bre mi persona.

(La morena no decía pa

labra, miraba solamente).

—Siendo como somos,

amigos, querido "chino

Allende" no puedo negarte

nada.

—Ah —

repuso
—

. Magní

fico. Así el mundo sabrá có

mo hace un representante pa

ra ganar un festival. ¡Cómo

trabajé! Tengo una cara de

[efe de Promoción de algún

sello grabador, impresionan

te.

Yo iba a decirle que po

día tratarse del sello "Shan-

gay", próximo a aparecer en

Chile, pero no dije nada. E)

siguió:

—Me costó convencer a

los jurados, el esfuerzo que

hice ante el público, realmen

te extraordinario, cómo he

trabajado. . .

ISO

i

Sf

Y se secó la frente

esfuerzo. (La morena noi

cía nada). Siguió:

—Y lo que tuve quel

char para que nadie me dq

plazara*. Y después, con

a los perdedores, que ah

quieren que yo los reprea

te. Francamente, no Ir

salud ... a propósito de

lud . . .

Miró en derredor.

Le enseñé uno de mis

res y el tipo partió y se be

bió dos vasos de whisky ca

soda.

(La morena lo miraba)

Finalmente, se enjugó

frente otra vez, ahora con t

hermoso pañuelo color na

ranja. Me dijo:

—Y no te quitamos mí

tiempo, con lo que te he i

cho, espero le pongas algo /

Luz Eliana, también, que ( )

la que cantó la canción pi

miada.

Le sonrió a la morena^ >

nada dijo y se fue. Cuand

llegaba a la puerta le |*

gunté quién era ella:

—Ah —me dijo— ella i

Luz Eliana, va hablara»

de ella otro día.

Esta vez se fue definid

mente. Miréille me abra

dulcemente.

—¡No cabe duda! No *

como tener un buen rej*

sentante para triunfar es

vida. . .!

/

\
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Pasatiempos

PÁNICO

1) El pánico cunde en este grupo de ani

males, porque un travieso niño ató una ca

cerola en la cola de alguno de estos ani

males. ¿En cuál de éstos está atada la ca

cerola? Ver respuesta en página 50.

©

®

I ®¡

©

SOUVENIRS DE DIFERENTES PAÍSES

2) Un turista del Viejo Continente en

uno de sus muchos viajes trajo en su vali
ja estos diferentes objetos que pertenecen
a seis diferentes países bien definidos. A
cada uno de los países le corresponden tres
objetos, numerados del 1 al 18. ¿Cuáles son
estos países y cuáles son los objetos que le
corresponden a cada uno? Ver respuesta
en pagina 50.

la istoria de la musika

CAPITULO III

LO AKSIDENTES

Komo todo tiene que kanbiar, la zuerte de don Re

mi, tamién kanbio y^ finalmente, logró zalir de la karsel

de donde pudo irze con sus notas y todo.

Sin envargo, estava de Dios que no estava en un vuen

anio. Entonces, al zalir tomó un oYnnivus que pazava

dezocupado. No se detubo ni sikiera a penzar que en es

te paiz no ai oinivuses dezocupados y le echo palante.
Total: no era onivus, era un mikro de karavineros que lo

pezcaron, lo hecharon arriva y le dieron la manza fris

ca, (las notas estavan vien.)
Kuando pudo ebadirze, lo izo corriendo y se fue a pie

asta su caza. Ai, le ezperava una sorpreza. Su seniora

ezposa le pescó de un ala y le enpezó a pegar con un

palo que hacen pa amazar arina y que ella uzava pa
ra amazar arina, pero no exta ves, por que lo agarró a

palos.
Entonses, se le cayó una nota. Don Remi, tomó, la

nota dezde el zuelo y la iso cantar, oero la nota no

cantava vien. Era como Fernando Montes, se iva de un

lado pa otro.

Don Remi se preocupó y su ezposa lo notó. Le pegó
más fuerte y se le calieron otras notas.

Don Remi bolbió a preocuparze y las rekogió. La expo
sa dulsemente, le dio tres palos más (Pobre D. Remi).
Inmutavle, recogió todas zus notas y se jue a su pie

za a donde ze encierro con yave.

Entonses, contó sus notas. Estavan todas, pero una no

sonava lo mismo que antes, o sea paresía el bombo del

"guatón" Becker, como aora.

Entonses, se puzo a yorar, igual que Llaco Monty.
Una nota le dijo:
—No yore, Don Remi, son asidente.
Y don Remi dejó de llorar y se puzo a penzar.

v

Entonses, deskubrió los asidentes de la muzika que él
yamó Vemoles y zoztenidos, porke:
.Io-

— Le abian pegado zoztenidamente porke su muier
mientra le pegava le soztenía.
2°.— Eran vemoles del deztino todo lo züsedido.
Azi, nasieron los asidentes.

KUESTIONARIO:

Para ber kuanto a aprendió con todo lo anterior, res

ponda aser tadamente lo que sigue:

1-—Kuantas son la ziete nota?

2.— Komo le puzo al Do?

3-—Porke la bida tiene sus vemoles?

(Si sabe responder a todo esto, ya puede enpesar a
kozíderarse muzíko.)

K
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1.—César Antonio Santis (ini

ciales). Gran extensión de

agua salada.

2.—Número. Impar.
3.—Parte del cuerpo de al

gunos animales- Nombre

femenino.'

4.— . ... Gatica, actriz chile

na. Preposición insepa
rable que> denota oposi
ción o contrariedad.

5.—Forma verbal del verbo

orar. Recorrido, expedi-

,
ción.

6.—Vocal. Vocal.

7.—Nosotros, en inglés- Nómi

na, catálogo. Olvido Le-

guía.

8.—Símbolo del litio (invertí-,

do). Nombre del sol en

tre los egipcios.

9.—Luis Vidal. Símbolo del

plutonio.

10.—Deportivo Insa (inicia

les). Terminación verbal.

11.— Flor del rosal. .... 91 (con

junto chileno).

VERTICALES:

1.—Consonante. Consonante.

2.—Salvatore , cantante sici

liano. Cantante chileno,

intérprete de "Indiferen

temente"-

3.—Fernando del (can

tante chileno) Pres-

ley.
4.—Pieza principal de la ca

sa.

5.—-Atar, ligar.
6.—Fresia. . . . (cantante chile

na, invertido).

7.—Agustín .... (compositor
mexicano, invertido).

8.—Abuela.

9 Apellido de un gran can

tante argentino, intérpre
te de "Está dormida".

Sello grabador.
10.— Ross y las Supremas

(invertido) Gudack

(cantante y animadora).

Enviado por Carlos Cruz

Saire, Población Independen
cia, Francia N° 167, Calama,

quien gana un LP, que reci

birá por correo certificado.

RESPUESTA DE LOS PASATIEMPOS

1) La cacerola está atada a la cola del pato.
2) Los objetos corresponden a los diferentes países que

son:

Rusia: 3, 13, 18; Alemania: 1, 5, 16; Suiza: 7, 9, 15; Ho

landa: 4, 8, 12; Italia: 2, 10, 14; España: 6, 11, 17.

NOMBRE

DIRECCIOf

CARNET

CUPÓN GUITARRA

\W
Envié este cupón a casilla 61 1 Santiago

ÍNDICE

LOS HITS:

Con la mano en la Biblia, Yo le pregunto a Ud
A m si puedes, Deja que la luz del sol, Nunca te
podre olvidar, Corramos

¡¡
Quiero llenarme de ti, Tres velas al viento 12
La rosa negra, Scalinatella, Pobre de él, Creo Ba
by, be mine

^
Apaga la luz

14
Dios sabe lo que hace, Estas flores bajo la lluvia,
Canzone per te, El último beso, Adiós amor, Haun-
ted House ¡5
Di fronte all' Amore, Sólo yo seguiré siendo tuyo,
Volverás con el verano, Deux Mains, Después de la

guerra, Je suis seul \f¡
Questo nostro amore, Corazón de papel, Into my li
te, Pobre la gente, La copa rota 17

FOLKLORE:

Por el mundo al revés, Pelusa 18
El lorito, La rucia Elena, El marinero, Pelearon por
15 lucas, Chiquillo de la orilla, La mujer del panade
ro, Los managuá, Largúeme la manga 19
La celada,; El quenero, Niño del mar, Cuelgo el rifle

y lo celebro, E[ arrayán, Cuartetas por diversión,
Vidalay del Montonero 20

CANCIONES MEXICANAS:

Esta noche, El coyote 21
Si supieras, Esperando que vuelvas, Me contaron de

ti, Noche de luna, Llorarás en Navidad, Dios no lo

quiera 22
El pajarito negro, Limosna 23

Quiero quedarme aquí, Escarcha, Lamento jorocho,
Tristeza en Navidad, Enfermo de amor, El adiós del

rajadiablo 24

PIANO Y VOZ:

Vete a la Escuela 25, 26, 27, 28

TANGOS:

Adiós para siempre, En tinieblas 29

Cambalache, No me pregunten nada, Quiero verte una

vez más, Virgencita de la Serranía, María 30

Pregonera, Fruta amarga 31

Mignón, j Ay! corazón, Gracias a Dios 32

CANCIONES DEL RECUERDO:

Amar y vivir, Nada me importa el mundo, Canta,
canta 33

Negro dominó, Llévame contigo, Morena y qué ...
34

Serva la barí, Dos cruces, Fernanda, En un valle que

conozco 35

Isabelita, Ilusión, Japonesita, Lisboa antigua, Luna lu

nera, Luces del puerto, La luna enamorada 36

LA MÚSICA... ¡PERO SI ES MUY FÁCIL...!

Lago Llanquihue
39

OTRA COSA ES CON GUITARRA:

No se p'a qué, Para cuando vuelvas jjj
Deuda

4

No te perdono más, Voy por los canales Jj
Viva el Perú y sereno

**

Tonadita chilena, Angelitos negros
®
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'Enrique, ¿has vuelto a olvidarte las gafas?"
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DETRAS

DE LA

PANTALLA

Y LOS

TITULARES

ESTÁN LOS

FABRICANTES

DE

TÍTERES

i

Ellos

manejan las

cuerdas del

más original

y discutido

astro

de nuestro

tiempo
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JOHN HEYMAN Y PETER WATKINS
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El
mes,.pasado'g^vade visita en Chile, Luis de Cas

tro, aquel canWnp^r^cual suspiraban las, ¡ovencitas
'

'■'■

de-hace quince-años y^fee fue del país para' radicarse en

México y. actualmente en Francia. \
'

'

- :;'.'S
De Castro fue une de las grandes voces que tuvo Chi-

;
Cw-tersonahdad; timbre varonil y presencia, pudo ser ,•">

■la- gran figura de Chile, pero... en esa misma época nacía*Él
'°l-TnHPf^ÍL$sro« Lucho Gatica, y su brillo fue tan grarjH*
de, qu&gg&a todos los demás/ vi'

y*:ir,.:

-Ir v.":*:' ■<*?
.

■

•

f., f-^f
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MARI®

ARAHCIBIA

v KAario Arancibia, Oé
Castro/

C „ Gótico desaparecieron pr^ct-camene^
o

^adeex_6Rmü.
?"■ i a v otros carteles. B

'-ciaba una nu

ja
,,
,

Mario Aguilera y otros
^.^

lo d,cc,on y
fa be_

.

«col. donde par
enema de

^ ^ de ,-dec,r»
una cancón y porsobr,

tQban elromanticismo,
lo form

„P7Q de las canciones.
,

un0 nueva
modalioa

■ ■

, n nue mientras
-botica ...

:.
,

prendieron que v oS

poca
suerte, y

v

_ fechQ( porece
u

Francia y ollí se radica A
os

que
sus actuaciones

son rauy



LOS AUSENTES

Pero estas líneas quieren referirse al ca

so de todos los chilenos ausentes que es

tán radicados en esté.momento en Méxi

co, que les ha acogido como hermanos y

les ha brindado un sitio donde triunfar de

finitivamente.

Actualmente, los grandes de la canción

chilena, son: Monna Bell, que es, digan lo

que digan, el cartel mejor pagado de Mé

xico. Monna, como Uds. recordarán, en

Chile no pasó más allá de ser lady crooner

de la orquesta de Izidor Handler, hace de

esto ya varios años. Ahora es millonario,

ha cambiado de personalidad, de tímida es

audaz y su porte en el escenario impresio

na cuando aparece.

í La sigue Sonia. De" carrera muy reciente

corrió solista, cosechó sus mejores laureles

en la capital azteca, gracias al buen re

cuerdo que dejara junto a su hermana My-
riam en una gira, efectuada hace unos

años.

Los solistas, los varones, están encabe

zados por Lucho Gatica, él es el amo de

todos los melódicos. Incluso de los mexica

nos, porque tiene lo que se llama cartel

internacional. Gatica puede (y lo hace)

darse el placer de rechazar contratos para

USA, si las condiciones no le satisfacen.

Tras Gatica, hay varios, pero la nueva

estrella es Sergio Cancino, aquel mucha-

:ho. alto y de voz afónica, que estudiaba

írica en Chile y que pololeaba con la hoy

nundialmente famosa Victoria Espinoza,

jamada ahora Victoria Diva o Canale, si

;s que nuevamente no ha probado otro



SONIA

cambio. Cancino triunfa netamente en la

canción popular y su maestro, se llama. . .

Agustín Lora.

Los hijos del "Chilote" Campos,:también

han resultado, pero no como solistas, sino

como conjunto. Han formado un trío vo

cal, con un mexicano, y son número de mu

cho arrastre allá.

¿Recuerdan a Nadia Milton? Esa ni

de origen europeo que se crió en Chile

que aquí hizo su carrera. También es i

trella de magnitud, sólo que los humos |

recen haberte cogido, y "posa" de estre

mundial:.

Nana Román es otra figura que aquí é

crooner y esposa de Niño Lardy, el cante
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■■í de tangos. Allá, Nana impone su estilo,
3nta en ocho idiomas y luce en forma ¡m-

-esionante. En cuanto a Niño, está dedi

co o representar artistas.

\ La fqmosa estrella Renata Saydel, que
''.menudo vemos en el cine mexicano, nos

%tenece en mucho, es hija del chileno

¡enato Kuntzman y nació en Chile. Es au-

%itica estrella y no pierde la esperanza de

star pronto en su país.

I
Los Cuatro Hermanos Silva son consi-

erados casi .mexicanos. Tienen toda su

carrera hecha allá y no les agrada mover

se.

Pedro Mesías, el popular pianista y di

rector, ha entrado con el pie derecho en

México y está ganando fama como.arregla-
dor y ejecutante.

¿Cuál es la causa que mueve a todos los

cantantes a fijar sus ojos en México co

mo meta? Muy simple, allá tienen contra

tos, trabajan y son respetados. Natural

mente, no faltan los que ven en los chile

nos gente que va a restarles trabajo, pero
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NADIA

MILTON

como siempre, eso ocurre con los malos ar

tistas.

QUE HACEN LOS CHILENOS

EN MÉXICO

Hace cosa de un año, el Presidente Freí

envió de regalo a los chilenos, una foto au-

tografiada. Se reunían a veces, en las ca-
i

*

8 —

sas de cada uno, pero no había naa|
mente organizado. La foto presidei
Ips palabras de aliento hicieron

oficialmente el Círculo Chileno, y cfl

aporte de todos es ahora una gratoj
lidad. Preside el centro, Lucho GaticaJ

atienden, especialmente en el casino|
de Monna Bell a Hugo Goodman, o -lai
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ma Sonia. Las empanadgs de horno y,-¿t

vaso de tinto" están siempre ditpor^^S;;.^
Fernando Bell, el cantante 4¿érmgni¡£'"dfe
Monna, es oficialmente el ''eonce^oñáüo^

de la institución. m.
''■

Y si Ud. amigo lector.il^run día a Ciu

dad de México, pase ajPrfTa casona ubica

da en calle Ni lo número 9, y se sentirá en

su casa: incluso et ^apellido" de nuestra

querida patria, lúaleri los muros, para que

todos se sientan en ambiente.

Cuando se tiene veinte años, se

pueden confesar. Y eso es lo que

hace Renata Seydel, que con ape

nas dos años de cine lleva filma

das once películas, la más reciente

"AL ROJO VIVO", dirigida por

Gilberto Gazcón, donde interpreta
un fuerte papel dramático, dentro
de una historia profunda que abor
da el tema de las chicas bien y los

jóvenes trabajadores. Nació en

Santiago de Chile, pero hace unos

catorce años sus padres llegaron a

México, siendo una niña, y aquí
estudió baile, comercio y otras ac

tividades. Atractiva, rubia y simpá
tica, encontró en la televisión opor

tunidad de lucir sus habilidades
de bailarina ye -ye. También canta

los ritmos juveniles y grabó varios
discos. Luego fue en el modelaje
donde el bello cuerpo de Renata

Seydel lucía esplendoroso. ¥ vino

el cine. Entre sus peínenlas, que son
I pnce, recordamos: "LA CHICA YE

TE", "AGENTE SECRETÍSIMO",
"HASTA EL VIENTO TIENE MIE

DO". . . "Ya se metió en mi alma,
nos dice Renata, la actuación. Me

gustan el cine, el teatro, la televi

sión; sólo aspiro a convertirme en

una buena actriz, aunque también
me es grato actuar para el público
cantando y bailando los ritmos en

boga, como una ampliación a mi

carrera". . .

— 9
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"Las guatitas con tomates,
son muy ricas de comer,

y me gustan con locura

aunque a veces me dan sed.
a

No, no crean que estamos locos/o algo por el esti

lo. Lo que .sucede es que el jefe se fue en gira, y me pi
dió:je\ue escribiera algo. sobre esta moda de vender co

sas por medio de canciones.

Yo estaba dispuesto a hacerlo, pero no hubo nece

sidad. Justo cuando me sentaba a la máquina, apareció
un señor gordito, coloradito y con mucha apariencia de

ser bueno para el mastique.
-—¿El Musiquero?, preguntó sonriendo. ;

—Sí, se le dijo. ¿Qué desea?

—Mire, agregó, se .trata de que yo tengo un puesto
de guafitas en el mercado y para promover su venta,
he hecho una canción. *

Alargó la letra. La misma que Uds. leyeron anterior
mente.

—¿Qué le parece?, preguntó en forma suficiente.
—

¡ Soberbia !, le respondimos. Simplemente soberbia.
—Bueno, dijo, yo quisiera que alguien le pusiera mú

sica, porque deseo hacer un disco con esta canción y

tres temas más. Un compadre mío, que tiene carnicería,
otro que tiene un puesto dé pescado y una señora que

vende mote con huesillo, harán la letra.

Nos miramos todos (Somos dos).

—Bueno, le dijimos. Si es su deseo y está dispuesto a

pagarlo. . .

—Pero, por supuesto, nos dijo. Eso sí, tiene que ser

un ritmo colérico, de actualidad. Nada de canciones chi

lenas ni ritmos conocidos. Ya ve, antes hubo un señor

que vendía tortillas de rescoldo, y vean lo que pasó: te

nía que salir de noche, no veía nada, y para colmo, se

dedicaba a ver una niña en el balcón. ¡No, pues! Eso no,

tiene que ser una canción a Go-Go. . .Para eso, pago.

Y después de eso, se marchó. Nosotros tomamos su

letra y aquí estamos, esperando a ver si Ariel o Gabito

se deciden a ser más famosos aún y quieren ponerle mú

sica a esos sentidos versos.

0

ALGO TONTO
(Juan Ramón)

Quizás alguna vez

puedas tener una velada así

salir a caminar juntos
tú y yo para charlar

y no te canse mi voz.

Después ir a bailar

algún lugar con poca luz

y estar muy cerca de ti.

Mis fuerzas flaquearán
y entonces te diré algo tonto
como te amo.

Quizás alguna vez dejes que
yo pueda tener una velada así

salir a caminar juntos
tú y yo para charlar

y no te canse mi voz.

Después ir a bailar

algún lugar con poca luz

y estar muy cerca de ti

mis fuerzas flaquearán
jy_entonces te diré algo tonto

como te amo.

Yo sé que a ti también

alguna vez y con mi voz

te lo habrán dicho ya

no puedo hallar la forma

para que puedas creerlo
tú lo que es. mi amor.



REZO UNA

ORACIÓN POR TI

(Bacharach-David )

Cuando ya llegue el día

y sol ya hace abrir los ojos
yo rezo una oración por ti

mi corazón vuela por dunas

y descubre

que tú también rezas por mí.

Y siempre por siempre
por donde yo vaya
tú irás junto a mí

y siempre por siempre
por dónde tú vayas

yo iré junto a ti

y todas las penas serán

pequeñas si me quieres
tanto como te quiero yo a ti.

Cuando se hace noche

antes de cerrar los ojos
yo rezo una oración por ti

y en ella doy gracias
pues hoy fue un día hermoso

y rezo una oración por ti etc.

Y siempre por siempre, etc.

ROMEO Y

JULIETA

Éxito español de Karina

No, no somos ni Romeo ni Julieta

actores de un romance sin final

no, no somos ni Romeo ni Julieta

ni estamos en la Italia Medieval.

No, nosotros no tendremos

que enfrentarnos

con nadie que se oponga

a nuestro amor, •

pues,- pues es todo diferente

en nuestros días

y hoy brilla el sol

radiante de esplendor.

A veces yo siento miedo

al ver mi felicidad

será porque yo te quiero

de verdad.
i ■.

••

Mas siento que nuestra dicha •

no debe acabar jamás

en tanto que nos queramos •

l

siempre igual.

No, no somos ni Romeo ni Julieta •

aquellos que murieron por su amor

no, no somos ni Romeo ni Julieta

viviendo prisioneros por temor.

No, no existe ni una duda

en nuestras vidas

que fácil hoy en día es ser feliz

tú tan sólo quiéreme de tal manera

que sueño amor queriéndote

yo a ti.

— .13



AL FINAL
ALAN Y SUS BATES

NUESTRAS PORTADAS

Reproducimos para ustedes, dos

portadas que son un resumen de

nuestra vida periodística/En la su

perior aparece: Hilda Aguirre, la

afamada actriz mexicana, que en

galana este número aniversario.

En la portada inferior, una re

producción de nuestro primer nú

mero, donde Oinette Acevedb nos

sirvió prácticamente de "madrina".

De aquella época, abril ele 1964,

a la fecha, abril de 1968, ha

transcurrido mucho tiempo y sólo

nos ha guiado durante este lapso
el deseo de progresar constante

mente,- para darles cada día más

satisfacciones a nuestros lectores.

,/> Esperamos cumplir muchos ani

versarios más, y ojalá nuestras por

tadas y nuestra revista sean para

ustedes motivo de entretenimiento,

para seguir esta trayectoria que

iniciamos hace 4 años 'y que hoy
cuenta con su favor y simpatía.

wqwo
-WISWI KOT

ABRIL i»-»

En

Este

Número I

t— T-T- ■•*'■•'-

El final ha llegado
ya para los dos
el final ha llegado
ya a nuestro amor.

Mi vida, te quiero
el sólo ser pero tú

a mí ya nunca podrás amar.

Al final ha quedado
sólo una ilusión

al final ha quedado
sólo un rencor.

No es mía la culpa
es sólo ser pero tú

la tuviste al burlarte de mí.

CONTIGO QUERÍA

VERANEAR

Qué pretendes tú de mí

Ye, Ye, Ye, Ye,
'

yo no soporto esta crueldad.

Ye, Ye, Ye, Ye,

del brazo de otro vas

riéndote feliz

sin preocupación

paseando a la orilla del mar

si ya no tengo el tuyo

para qué disimular

pues dímelo.

Ye, Ye, Ye, Ye.

Vine desde la ciudad

donde veraneas tú

y me doy cuenta

de que todo cambió

en tu corazón

y ya te olvidaste de mí

junto a la brisa del mar

encontraste un nuevo amor

que te hechizó.

Ye, Ye, Ye, Ye.

Sé que quieres dejarme

y olvidarte de mí

no, no creas

que voy a llorar

ni a sufrir.

Aunque cueste olvidarte

sé que lo voy a lograr

pero quiero explicarme

por qué todo cambió.

Si yo nunca te ofendí

y en la ciudad te prometí

que te vendría a ver

a este lugar

que está junto al mar

contigo quería veranear

y ahora te veo pasear

reír, cantar y bailar

con otro amor.

Sé que quieres dejarme, etc.

LEJOS DE

JOSÉ ALFREDO

Toda la vida

recordarás

cuanto te amé

toda la vida.

Recordarás

cuanto te amé

lejos de ti

serás tú,

mi gran tormento

y lloraré

para que vuelvas.

Tu recuerdo estará

siempre, siempre en mí

y aquí estaré

solo sin tu querer.

Tu recuerdo estará . . . etc.

DESPÍDETE

UN BESO

BUDDY RICHARD

No tienes que decir

pues ya lo comprendí

sé que te alejas

debo quedar sin ti.

No te preguntaré

pues yo me lo busqué

mía es la culpa

acércate y escúchame.

Despídete

cierra los ojos, bésame

y perdóname por no saber

comprenderte.

Te quiero,

y aunque quisiera quedarme

yo comprendo que ya es demasiado

por eso despídete

con un beso.

HITS



'■ BALADA DEL
*

VAGABUNDO
(Lucho Gatica e Hijo)

Papá, papá ayer cuando jugaba
le pregunte a un hombre que miraba

quién es usted me dijo: un vagabundo
¿Papá, qué cosa es vagabundo?

Un vagabundo es un hombre que va

(siempre
de un lado a otro caminando por el

(mundo
sin ambición sin ansias ni esperanzas

y no merece amor ni confianza.

Ah, ya, ya, jamás nosotros seremos va

gabundos
vivimos /de el amor y de ilusiones

ni tú ni yo, iremos por el mundo

viviendo con temor como aquel hombre
Ah ya, ya . . .

Papá, papá, ¿por qué Dios no le ha

(dado
la misma suerte a todos los humanos

papá, ¿por qué hay pobres vagabundos?
'- qué solitarios van en todo el mundo.

En esta vida hay pobres y hay ricos

igual que existen flores bellas y

(marchitas

f igual que el sol alumbra .y no la luna
"' 3Í existe Satanás y una alma pura
,. Ah, ya, ya.

Jj Jamás nosotros seremos vagabundos . . .

CHUG-A-LUG
Grape wine in a Masón jar
Homemade and brought to school by

(i

friend of mine mine after class

Me and him and this other fool
Decide that we'll drink up what' left

Chug-a-lug so we helped ourselves

first time for ev'rything
Um my ears still ring.

Chug-a-lug, chug-a-lug
Makes you want-a holler hideho

Burns your tummy don't you know

Chug-a-lug, chug-a-lug.

4H and FFA on a fiel trip to the

(farm
Me and a friend sneak off behind

this big oíd barn

Where we uncovéred a covered up

moonshine still

And we thought wed drink our fill
I swallerred it with a smile

I run ten miles.

Juke box and a sawdust floor

Something like I ain't never seen

And I m just going on fifteen
But with the help of my fanegling

(únele
I get shuck in for my fitst tosté of

(sin
I said 1 never had a big oíd sip
I done a double back flip.

TEMA
LOS FRATELOS

Se han preguntado

qué es el amor.

Siento que el amor

en este tiempo es lo mejor

la felicidad es tan hermosa

como la verdad.

Veo a todos que a sus chicas buscan

(ya

para así tener

al amor que quieren alcanzar.

Viva, viva el amor

es el amor a quien se canta

viva, viva el amor

es el amor eterna felicidad.

Viva, viva el amor

amor es una palabra

el verdadero amor no existe

que en la gente es

es un triste soñar de la juventud.

Sentimiento es

que corre cerca del dolor

lo veo tan lejos

allá tan lejos en la triste soledad.

Viva, viva el amor

es al amor a quien se canta

viva, viva el amor

es él amor eterna felicidad.

Tan sólo una vez

yo me pude enamorar

pero el corazón

por un hecho el amor despreció.

Todo terminó

y el silencio me arrastró

yo quise volver

pero otro consolaba ya su amor.

Viva, viva el amor

es al amor a quien se canta

viva, viva el amor

es el amor eterna felicidad.

Amor, amor, amor, amor,

creo en el amor

tal como creo en el dolor

estoy seguro que

toda amistad se puede encontrar.

Late el corazón

y en la familia hay calor

si hay una mujer

dispuesta a dar su corazón.

Viva, viva el amor. . . etc.

PREMIOS
CON GUITARRAS

"NOVOTON"

SANTIAGO

Verónica Oyarzún Zapata, Echaurren 2531;
Humberto Martínez V., Carnet 4312961, Stgo.

PROVINCIAS

Raquel Fernández Tapia, Población Ríos,
sector C, N9 081, Rancagua; Sergio Manrí-

quez C, Uno Norte 1580. Talca.
Como de costumbre, los lectores favoreci

dos con estos premios deberán acreditar su

identidad personalmente en Gallyas y Cía.,
Carrascal 5150. Las personas de provincias
pueden hacerlo por medio de algún fami
liar o amigó, siempre que lleve su carnet

de identidad (de él) y el suyo.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

Laura Ramírez A., San Joaquín 976; Her
nán Urbina Morales, Gra jales 241; F. Pro-
voste P., Independencia 1391; Carlos Manci
lla Toledo, Gay 4167; Laura Tapia R., Apo-
quindo 31 18; Manuel Troncoso Gálvez, Castro
2745; Carmen Moreno Guzmán, Los Pensa
mientos 8168, La Granja; Juana Díaz Olguín,
Molina 1676.

PROVINCIAS

Aldo Vivaneo Muñoz, Lord Cochrane 233,
Los Angeles; Margarita Riquelme Várela,
Los Conquistadores ,1876, Rancagua; Heri-
berto Moreno M., Simón Bolívar 847, La Se
rena; Julio Gómez Pizarro, O'Higgins 027,
Concepción; Angela Poblete, Sargento Aldea
1351, Arica; Zulema Podestá Villarroel, Prat

5,'/' l°.lücoeJ?.e;.. Ra£l"el España H., Constitu
ción 922, Chillan; Jorge González Pavez,
Traslaviña 1357, Cuneó.

CON DISCOS "45"
SANTIAGO

Rosa Gálvez Zabala, Ambrosio O'Higgins
1794, Cerro Navio; Antonio Pereira Órtiz
Toesca 4520; Segundo Amagada Vázquez)
Alemndro Fierro 4336, Quinta Normal; Is
mael Guzmán Pino, Club Hípico 411; Emi
lia Martínez Godoy, Pintor El Greco 4393
San Miguel; Claudio Osorio Villalón, Die-

*%« r?5?1'' Ge.rar,do Lagos S., Los Alerces

^ „',-ríunoa; María del Carmen Solís, Sa-
zié 3785.

PROVINCIAS

Jorge Latorre G., Colón 1568, Tocopilla;
Arturo Quiroz Norambuena, Los Jazmines
241, Osorno; Isabel Osorio P., Rubén Darío
27, Nacimiento; Carlos Rodríguez Herrera.
Lautaro 548, Cuneó; Pedro Jara Neira. Ca
mino Real 1448, San Femando; Olga Muñoz
Pineda, Los Sauces 781, Curacautín; Margoth
Hernández Ortiz, Correo Central de Puerto

2lo1,,;»,Juan E*P'n<«a Medel, Los Suspiros
3826, Río Bueno.

Los favorecidos de Santiago deben reti
rar sus premios personalmente en Casa Hoyl.
de Providencia 2035. Los de provincias, re
cibirán su disco a domicilio, por correo cer- .

RESULTADO DE "PRIVILEGE"

Veinte lectores de "El Musiquero" fueron
favorecidos con la invitación, h *c h a por
Universa Pictures a la "premíere" del dra
ma músicoi "LA CUMBRE Y EL ABISMO"

("Privilége") Entre ellos se sorteará un píe-
mío

especial de 500 escudos en dinero efec
tivo. He aquí la lista de las personas premiadas:

Hugo Riquelme Corvalán, Ricardo Castro
Awveda, Irma Barrueto S., Manuel Cerda
Oíiva, Carmen Manrfquez, Hernán Calderón
Fernández, Elena Zurita T., Carlos Fuentes
B., Dolores Bafalluy J., Genoro Jara Her
nández, Soma Arancibia Salas, Arturo Var-

2?ii, 'ui°í° LV!? GueIref°, Carlos Díaz Gon
zález, Héctor López Castro, Hugo Villalobos
Peralta, Delfín Corón C, de Santiago; Ma
ría Sanhueza Vásquez, de San Bernardo;
Manuel Plaza V., de San Femando, y Luisa
Vergara Sáez, de Puente Alto.
Todas estás personas deberán encontrar

se el jueyes 11 de abril a las 18 horas,
en los bajos del Teatro Central, premunidos
de este ejemplar de "El Musiquero" y su

correspondiente carnet de identidad.
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POLÉMICAS POR SAN REMO

MILÁN.— La capital de la música ligera, la ciudad donde operan las mayores
casas discográficas del país, es teatro; en éstos días de una encendida polémica,
entre los sostenedores de una "línea de la canción italiana" y aquellos que sos

tienen que tal línea no existe, si se excluye a la canción napolitana, cuyas melo
días son todavíd conocidas en el exterior. Los segundos tratan de demostrar la
validez de su tesis, mostrando como en los resultados del Festival reciente de
Scfn Remo prevaleció la canción melódica, pero en cuyo transcurso, en realidad, no

se escuchó nada de nuevo y de original. La canción de Sergio Endrigo, ganadora
del festival, siguió la línea de todas las demás creadas por este excelente cantante

y autor ¡striano en los últimos diez años.

Las demás canciones bien clasificadas no

parecen destinadas a salir de las fronte
ras italianas llevando un mensaje que pue
da calificarse como realmente peninsular.
Los sostenedores de la existencia de una

nueva "línea de la canción italiana" re

futan esta tesis diciendo que, a parte los
= ''stornetli allá romana" de Claudio Villa,
cantante y autor capaz de probar que,

también la música ligera en Italia tiene

.originalidad —algo análogo a los chan-

sonnier franceses— hay quien está en la

brecha desde hace años y que vale, pero

que no se le brinda el apoyo positivo que
necesitaría en el mundo musical peninsu
lar.

Y se refieren a Doménico Modujgno,
autor e intérprete de motivos que han

dado vueltas al mundo obteniendo éxito

extraordinario y en los que siente la pre

sencia de un verdadero qrtista italiano,

que no imita las canciones norteamerica

nas y tampoco las francesas, que supo
dar a sus piezas elementos de vivacidad

y pasión,' interpretándolas con aquella
vehemencia comunicativa que las convier

te en un personaje de inconfundibles características. Y es" quizás justamente por

esto que Modugno quedó "traicionado". O sea que lo que lo ha perjudicado ha

sido su personalidad original. Los intérpretes de canciones italianas ahora imitan

a los cantantes "beat" que vienen de allende océano Atlántico o bien a los con

juntos ingleses. Modugno, en cambio, es solamente sí mismo. Cuando apareció su

canción "Volare" —22 millones de discos vendidos en el mundo— la gente se

entusiasmó y lo aplaudió frenéticamente!. No había pasado todavía un año de

este "boom" y ya se decía "que aburrido es Modugno, siempre igual", pero, pa

ra dar un ejemplo, Gilbert Becqud desde hace 30 años ¡ntepreta sus canciones co

locándose una mano detrás de la oreja y no ha cambiado de género, sin, em

bargo, sigue siendo el "chansonnier" más famoso y aplaudido de Francia. Modug
no, sin embargo, ha compuesto muchísimas otras canciones realmente italianas que

tuvieron éxito e nel exterior: "Gao bambino", para dar otro ejemplo, se vendió

doce millones de discos en todo el mundo. Y, en cambio, cuando Modugno pre

sentó su canción al Festival de San Remo, los comisarios seléccionadores, cinco per

sonas, la excluyeron, Parece que* uno de ellos dijo que el motivo de Modugno

"Meravig lioso" no fue aceptado porque "se esperaba más de él". Modugno, en

tonces, presentó su canción a la competencia dé canciones de fin de año, "Parti-

tissima", ligada a un programa popular dé televisión, y tuvo la satisfacción de

verla aplaudir largamente por los espectadores presentes .en el Auditorium de Te

levisión. Estos confirmaron así, una vez más, la validez de su música y de su

interpretación. Ahora "Meraviglioso" está en la lista de las 20 canciones más

vendidas en Italia, en base a las clasificaciones publicadas por los semanarios es

pecializados. "Eran dos años que una canción mía no aparecía en estas clasifi

caciones —dijo Modugno
—

quiere decir que no debía ser descartada. De todos

modos —dijo luego— acepto en pleno el dictamen de los jurados populares

SIGA EN LA PAG. 18
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QUE CABEZA DI
POP SINGERS

Para los jóvenes enamorados
como

tú y yo

la vida es triste

y problemas no tendrá.

Qué dichoso pues abismo a mí
tan sólo el amor nos brinda

la felicidad.

Lo más importante es que me

lo restante no existe más.

Qué cabeza dura, dura, dura,
tengo yo

te ha podido convencer a ti ta

Qué cabeza dura, dura, dura,
tengo yo

que ha logrado hacerte

enamorar de mí.

ASI

(Mauro Caras)

VERÓNICA HURTADO

Así, así, así ten un poco de fe
en mí en mí, es mejor esperar

así, así que tener un fracaso

yo no quiero sufrir otra desilusión.

Y creo que también....

tú me comprenderás

así, así tú me conocerás

y yo y yo, te podré comprender
Así, así y el destino será

el que decidirá que unidos

tú y yo^ iremos

y así una dicha eterna será.

ADIÓS ME VOY

ALONSO BARROS

Adiós me voy

adiós me voy

con la noche ya me voy

llorando mi adiós.

Adiós, me voy

con la pena de dejar

aquí mi amor

cuando ya exista distancia

aún sentirás como ayer

la verdad de mi amor.

Adiós me voy

adiós me voy

con la noche ya me voy

llorando mi adiós.

¡



LA CARTA

RODOLFO

La, la, la, la,. . .

voy a escribirte

una carta, mi amor

para contarle lo que siente

mi corazón.

Para escribirle una carta

a mi amor

mi querido amor

espero que te encuentres bien

yo nunca pensé

que al irte tú

yo iría a sufrir

así por ti

te necesito

la, la, la, la.

Voy a escribirle una carta

a mi amor

para contarle lo que siente

mi corazón.

Hoy fui a recorrer

la playa en que te conocí

y me dijo el mar

que este verano no iba a olvidar

por ti jamás

te necesito

la, la, la, la.

Voy a escribirle

una carta, a mi amor

para contarle lo que siente

mi corazón.

Solo me quedé

que vuelvas yo te rogaré

yo te esperaré

i tú algung^ejüpe encontrara^!!

mSyteasl
N^aferda/ffi

culpable yo soy de vivir así.

Feliz yo vivía en mi pobreza,

soñando que algún día

tú volvieras junto a mí,

muy junto a mí.

La muerte no me importa si mi uda

no tiene ningún valor para ti;

yo, yo, yo me lo he buscado;

culpable yo soy de vivir así.

Recuerda que el tiempo ha transcurri

do.

la gente nada sabe qué pasó;

yo, yo, yo me lo he buscado-,

culpable yo soy de vivir así.

LA VIDA ME

ENGAÑO

(Marvil-Casini)

Éxito de ALMA PEREDA

La vida me engañó

la vida me mintió

al ofrecerme un mundo

color rosa

ilusa lo soñé

temblando lo creí

haciéndome lá vida

más hermosa.

La dicha me sonrió

y ciega la seguí

pero ella se burlaba

de mi corazón

la dicha nunca

vino hasta mi olvido

la vida me ha mentido

la vida me engañó.

Qué vida más triste

qué noche de tortura horrible

las sombras, el miedo

caricias que olvidar no puedo.

Lo busco, lo llamo

y en medio de mi angustia, tiemblo

pensando que nunca

que nunca yo he tenido amor

si todas un día

tuvieron cariño

quién soy que no tengo

ni un poco de amor.

Más cuando desperté

desecha la ilusión

tu risa me golpeba en el corazón

la dicha nunca

vino hasta mi olvido

la vida me ha mentido

la vida me engañó.

EL SUAVEZON

(R. Candína)

Suavezón, suavezón

tu carácter dulzón

hace que la mujer

te ame con gran pasión.

Suavezón, suavezón

con tu cara e' tontón

nunca, nunca en la vida

has perdido un amor.
'

Le llaman el suavezón

por su manera de amar

eres tan suave y dulzón

a ellas las hace soñar.

No existe alguna mujer

que no hable de tu querer

y si un beso tú le das

es suave como la miel.

Suavezón, suavezón, etc.

Si alguna difícil es

trabajas con prensión

ternura, dulzura, pasión

artista eres del amor.

Del matrimonio ni hablar

dejémoslo al suavezón

no tiene un amor legal

sólo quiere pretensión.

Suavezón, suavezón, etc.

Si alguno por ahí....

entorpece la labor

no se anda con santos tapados
también les hace el amor.

■ c

Pero no faltan las choras

y una de ellas lo atrincó

lo llevó para el Registro

y al Suavezón lo casó.

Suavezón, suavezón,

suavezón, ya encontró

la horma de su zapato

que muy bien amarró.

Suavezón, suavezón,
su cara de tontón

ahora se ha transformado

en cara de jetón.



IT HAD TO

BE YOU

VIENE DE LA PAG. 16

—que en San Remo excluyeron la canción interpretada por Modugno "II posto mío"—

escrita por Tony Renis del número de las finalistas, pero rechazó la decisión de
5 comisarios que Kan excluido de la competencia mi canción". "Meravig lioso"
merecía ser escuchada en Sün Remo por el público y por los millones de teles

pectadores que siguieron él acontecimiento desde sus hogares. No tenía nada

que envidiar a las canciones que superaron Icf selección' para las finales.

/ENTA RÉCORD DE UN DISCO EN RIO

RIO DE JANEIRO.— "Canzone per te",
de Sergio Endrigo, ganadora del XVIII

Festiva! de San Remo, ha tenido una ven

ta record discográfica en el Brasil, gra
cias a la magnífica intepretación de Ro

berto Carlos —

que aseguró el éxito a la

pieza en el certamen— según lo ¡informan

las estadísticas de venta de estos días.

Cerca de veinte discos por hora son ven

didos en Río solamente y ya se han ven

dido unos 50 mil discos, preparándose
ahora una nueva edición de "Canzone

per te" de 40 mil copias, para hacer

frente a Ib fuerte demanda. San Pablo,

Río y Porto Alegré son las ciudades don

de hubo mayor demanda del disco, can

tado por Roberto Carlos, aunque los expertos aseguran que difícilmente se supere
el record de ventas de "A Banda" y "Disparada" que ¡untas llegaron a vender
mil discos por día. ^

.

BARBARA

CONSAGRACIÓN POPULAR Á LOS 37 AÑOS

PARÍS.— Una velada entusiasta y entusiasmante fue la de |a presentación, de
Bárbara en esta temporada en el teatro Olympia. Fue una consagración popular
para Barbara, quién, hace tres lustros era apreciada por una élite de conocedo

res; desde hace un par de años, GeOrges Brassens intentó hacerle conquistar al

gran público. Ahora lo ha conseguido. Barbara, la ¡ncomprendida intérprete inte

lectual, se ha convertido a los 37 años de edad, en una de las "vedettes"
'

más

populares de Francia, sin que el público haya abandonado a sus autores y can

cionistas favoritos.- Brassens, Leo Ferré, Pierre Mac Orlan.

LENNON Y AZNAVOUR AUTORES

CANCIONES DE "CANDY"

PARÍS.— Uno de los Beatles colabora

rá por primera vez con una persona aje
na al famoso cuarteto. Es John Lennon

que ¡unto cop Charles Aznavour compon
drán la canción para la columna sono

ra del film "Candy". Esta película está

siendo filmada eri Roma, con Marión Bran

do. Uno de sus protagonistas es otro Bea-

tle, Ringo Starr.

OMAR SHARIF, CANTANTE

ROMA.— Ornar Sharif emprenderá una

nueva carrera en primavera, la de can

tante. Ya firmó contrato para grabar su

primer disco. Ya tuvo un contacto con la

música en "Funny Girl" y este le sirvió

de base para decidir su lanzamiento co?

mo cantante. El actor está interpretando
fina nueva ."remake" de "Mayer-ahora

ling".
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It had to be you
It had to be jgou
I wander'd around

and finally found
the somebody who
Could make me be trae
could make me be blue
And even be glad
just to be sad

thinking of you.
Some others Tve seen

Might never be mean
Might never be cross

or try to be boss
but they would not do
for nobody else

gave me a thrill
whit all your faults
I love still, It had to be you
wonderful you, had to be you.

PANCING IN

THE STREET

Calling out around the world
Are you ready for a brand new beal
Summer's here and the time is right
Fot dancing in the street

They're dancingin Chicago
Down in New Urleans

(Dandng in the street)
In New York City
(Dancing in the street)
All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
They'll be swinging and swaying

(and records phyint
Dancing in the street.

Oh it doesn't matter what you wem

Just as long as you are there

So come on every guy, grab a girl,
(everywhere around the worli

There'll be dancing in the street

They're dancing in the street
This is an invitation

Across the nation

A chance for folks to meet

There'll be laughirí, singirí and
(music svnngm

Dandng in the street.

Phíladelphia, Pa.
Baltimore and D. C. now

Can't forget the motor city
All we need is music, sweet music

There'll be music everywhere
They'll be swingin', swaying and

(records playini
Dandng in the street.

Oh it doesn't matter what you wem

Just as long as you are there

So come on every guy, grab a ffij,
(everywhere around the www

They're dandng, they're dandng in
7

(the street

Way down in L.A., everyday
They're dandng in the street

Let's form a b.íg boss Une

Yeah, that's fine
We're dancing in the street

There 's nothing else to do

Me and you, we're dancing in the

(street-



REMEMBER

(WALKIN' IN THE

SAND)

(George Morton)

Seems like the other day
Víy baby went away
He went away 'cross the sea

It's been two years or so

Since I saw my baby go
And then this letter carne for me
He said that he was thru'

He'd found somebody new

Let me think, let me think
What can I ¿o
Oh no, oh no, oh no, no, no, no, no,

(no.

Remember walkin' in the sand

Walkín' hand in hand

The night was so exciting
His smile was so invíting
Then

'

he touched my cheek with his

(fingertips
Softly, softly we'd meet with our lips.

Whatever happen to
The boy that I once knew
The boy who said he'd be true

Oh what will happen to

The Ufe I gave to you
What will I do with it now.

THAT'S WHAT

LOVE LOVE IS

MADE OF

0 (Robinson-Rogers-Moore)

You take sugar and spice, everything
(nice

And you've got a little girl, yeah, yeah
You take snakes and snails, some pu-

(ppy dog tails

And you've got a little boy, yeah,
(yeah

That's what love is made of,
Cildren that' swhat love is made of

Snakes, snails, puppy dog tails

Sugar, spice, everything nice, yea,

(yea, all rigt.
Someting else you know you take a

(walk by te sea

Two earts on a tree

And you've got a litle gladness yeah,
(yeah

And when two eyes cry
Two hearts say goodbye
And you've got a little sadness, yeah,

(yeah
That's what love is made of,

Children that's what love is made of

Hearts say goodbye, eyes have to cry

Hearts on a tree, walks by the sea

Snakes, snails, puppv dog tails,

Sugar, spice, everything nice, yeah,
(yeah, all right.

One more thing you take a cruel word

(spoken
Pride gets broken

And you've got a little break up, yeah,

(yeah

HITS

You take a little bit of soul

Sweet wotds being told

And you've got a little make up, yeah,
(yeah

That's what love is made of,
Children that's what love is made of

Words being told, with a little bit of

(soul
Pride gets broken, cruel words spoken
Hearts say goodbye, eyes have to cry

Hearts on a tree, walks by the sea

Snakes, snails, puppy dog
tails

Sugar, spice, everything nice, yeah,
(yeah, all right

Everybody say, yeah, yeah, all right.

ILIKEIT
(Gerry and The Pacemakers)

I like, I like it
I like the way, you run your fingers

(thro' my hair
And I like the way you tickle my

(chin
And I like the way you let me come

(in when your mother ain't there.

I like, it, I like it
I like the words you say and all the

(things you do
And I like the way you straighten

(my tie.
And I like the way you're winkin your

(eye and I know I like you
You know I like you.

Do that again you're driving me in-

(sane
Kiss me once more that's another

(thing
I like you for
I'm asking you what do you wanna do

Do you agree that the world was ma-

(de
For you and me.

I like it, I like it
I like the funny feeling being here

(with you
And I like it more with everyday
And I like it always hearing you say
You're liking it too, you're liking ü

(too
Whoa I like it, are you liking it too?

LEADER OF THE

PACK
(Morton-Barry-Greenwich)

Is the really going out with him

There she is let's ask her

Betty is that Jimmy's ring you're wea-

(ring
Uh, hum
Gee it must be great riding with him
Is he pickin you up after school to-

(day

Un, un, by the way where'd you meet

(htm
I met him at the candy store

He turned around and smiled at me

You got the picture
Yes, we see
That's when I fell for the leader of

(the pack.

My folks were always puttin him down

They said he carne from the wrong

(side of town

They told me he was bad, but I know

(he was sad t

That's why I fell for the leader of the

(pack.

One day my dad said find someone

(new
I had to tell my Jimmy we're thru'

He stood there and asked me why
But all I could do was cry
I'm sorry I hurt you, the leader of

(the pack.

He sort of smiled and kissed me good-
(bye

But the tears were beginning to sow

As he drove away on that rainy night
I begged him to go slow

But whether he heard I'll never know

I felt so helpless
What could I do

Remembering all the things we'd been

(thru'.

In schoool they all sotp and store

I can't hide the tears

But I don't core »

I'll never forget him
The leader of the pack.

CHAINED AND

BOUND
(Otis Redding)

Darling, you chained me

I can't go no further

Because you got me chained and

(bound
I'd like to tell everyone
That I cán't go no further

'Cause you got me chained and bound
So glad I'm so glad, I'm so glad
Oh that I don't have to worry no

(more
Oh my, my, my somebody, somebody

,
What kind of life is this that I'm li-

(ving
What kind of love is this you're trying

(to gime me
Feel like standing up and telling the

(world
I'm chained to your love

Darling, don't break this little heart

(of mine
There's no greater love than this love

(of yours and mine

,
Oh

yes
Darling, don't ever pass me by
I can't go no further

'Cause you got me- chained and bound
So glad, so glad, so glad
I don't have to worry no more

'Cause you got me chained and bound

(to your love
I don't want to be taken away.
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I WANT TO BE

WITH YOU
(Adams-Strouse)

Loma, Loma and Joe, somehow it

(sounds so right
Somehow you feel what I feel too

I wanna be with you

I wanna be with you.

After all the nights of wanting you

Lying there, loving you, hating you

Tonight I'm touching you, holding
(you

World, you're gonna see

We'll make out somehow

Here's my girl and me

You can't hurt us now

We're gonna have it all

I'll love you ev'ry day.

Honey, Ufe could be so great for us

Here's our chance, it's not too late

(for us

Grab it fast or Ufe won't waít for us

I wanna be with you

I wanna be with you.
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BEACH GIRL
(T. Melcher-B. Johnson)

Pretty beach girl, I love you
Take my hand, we'll see it through
Little beach girl, I'll be trae

Here I stand, so in love with you.

Don't be a scared now

I'll be right there now

I'll make you smile, when you feel

(like crying
Little beach girl
FU be trae

Here I stand, so in love with you.

ELVIS PÍ|tESLEY( con

su esposa y $u prime

ra mm y«i Mar'e'

reoossiran brazos de

su rill-e Prlscilla

Beaulleu.

I WOULDN'T TRADE

YOU FOR THE

WORLD

(Bill Smith-Curtis Kirk-Bill Taylor)

I wouldn't trade you for the world

All the pearls in the sea

All the treasures of a kingdom
That's how much you mean to me.

You ful all my sweetest dreams

With a love so divine

You're like precious gems and spices

It's so wonderful you re mine.

I love your tender lips

My heart is at your fingertips
I love the starlight in your eyes

More than you will ever realize.

I wouldn't trade you for the world

or the heavens above

I have heaven here on earth, aear

Since you've given me your love.



WHEN I CROW UP

(Hit de The Beach Boys)

When I grow up. to be a man

Will I dig the same things that turn

(me on as a kid?

Will I look back and say that I

(wish I hadn't done what I did?

¡Will I joke around, and still dig tho-
1

(se sounds

When I grow up to be a man?

Will I look for the same things in a

(woman
That I did in a girl?
Will I settle down fast or will I fírst

(wanna travel the world?

Now I'm young and free, but how will

\ (it be

When I grow up to be a man?

Will my kids be proud or think their

(oíd man is really a square?

(When they're out havin' fun

|Yea, will I still wanna have my sharé?

Will I love my wife for the rest of my

(tifo
When I grow up to be a man?

1
JUMPBACK

(Rufus Thomas)

Last night and night before

Twenty four robbers at my door

:I got up and let'em in

Hit' em in the head with a rollirí pin

lWay down yonder in Billy Goat town

Billy goat kicked his pappy down

Oh jump back, baby jump back oh

(jump, jump.

i

Now I lay me down to sleep

Giving the bedbugs a chance to creep

If one should bite before I wáke

Hope the world his jaw will break

Oh went to the river

I couldn't get across
'

Paid five dollars for and oíd grey hor-

(se

Horse wouldn't pulí

I swapped him for a bull

Bull wouldn't holler

I sold him for a dollar

Dollar wouldn't pass

I threw it in the grass

Grass wouldn't grow

I chopped it with a hoe

Hoe wouldn't chop

I took it to the shop

Shop made money

Like a bee made honey.

COUSIN OF MINE

(Sam Cooke)

There's a scandal in the neighborhood

And it's all about Julie Brown

It seems a long lost cousin Jeramiah

(had lately arrived in town

Now when Julie's fellow carne to cali

(and saw them kissin'

He started home at once

But Julie said I'm surprised at you

Don't go acting like a dunce

Why he's a cousin of mine, he's a cou-

(sin of mine

You're bable for to see him here any
■

(oíd time

He's a cousin of mine, he's a cousin I

(of mine

C'mon he's a cousin of mine

Now when Julie had explained her re- |

(lationship !

He said honey that may be so

But this fellow don't look like a

(thirty second cousin that I met here

(a week ago í

J.ulie smiled at him and Joined her.

(cousin's side I

And as they slowly walked away

He heard him ask

Who was that fellow and he heard í

(his Julie say

Why he's a cousin of mine, he's a cou-

(sin of mine.

SOFTLY, AS I LEAVE

YOU

(Harris-De Vita)

Softly, I will leave you softly

Fot me heart would break

If you should wake and see me go

So I leave you softly

Long before you miss me

Long before your arms beg me

Stay for one more hour or one more

(day

After all the years I can't bear the

(tears to fall so

Softly, as I leave you there

As I leave you there

As I leave you there.

BUZÓN

LUIS DE LA FUENTE, Santiago.— Agra

decemos su interés en colaborar con nos-

tros, pero le comunicamos que el Disco-

grama que envió no puede ser publicado.
Debe venir en blanco (sin la solución im

presa), en papel cartulina blanco y hecho

con tinta china. Mándenos uno en estas

condiciones y su trabajo será aceptado.

GLORIA RODRÍGUEZ MORETT1, Santia

go.
— Le rogamos dirigirse directamente

a la sección Distribución de- Editorial Lord

Cochrane, donde encontrará, los ejempla
res que desea! Agradecemos sus felicita

ciones y pronto verá publicado su pedido
sobre sus artistas favoritos.

HUMBERTO MOLINA CACERES, Viña.del

Mar.^- Nuestra revista no envía letras de

canciones a domicilió. En cuanto a las que

solicita, "le recordamos que todas han sa

lido publicadas én números- anteriores. Ro

gamos revisar su colección.

ESTRELLA VENEGAS, Chiguayante.— Su

Discograma debe venir en las mismas con

diciones más arriba explicadas. Hágalo
así y se ganará un LP.

JOSÉ RIAÑO, Iquique.— Gracias por
sus felicitaciones a nuestra revista. Nos

alegramos que le haya gustado la ¿roñi
ca sobre Frank Sinatra. En fecha próxima
trataremos de complacerlo a su pedido.

ANA HERRERA, Los Andes.— En núme

ros anteriores hemos escrito bastante so

bre la vida de Leo Dan y también hemos

publicado sus canciones. De todas mane

ras,, trataremos de complacerla en nues

tras futuras ediciones. A sus artistas favo

ritos, les puede escribir a Matías Cousi-
ño 150, oficina 626-A, donde ellos reti

ran su correspondencia. Muchas gracias
por sus congratulaciones.

NELLY, Rengo.— Gracias por sus feli
citaciones. Pronto verá publicada la can

ción que nos solicita. También trataremos
de encontrar más datos sobre su autor.

ROMULO NOVOA, Chiguayante.- To
dos los lectores, tanto de Santiago como

de provincias, tienen opción a los pre
mios de guitarras. Es cosa que Ud. dé un

vistazo aja columna respectiva y se da
rá cuenta de dte. Los mismos cupones
también entran al sorteo de los discos.
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SALVATORE ADAMO:
Premios y Film

PARÍS.— Salvatore Adamo, el ¡oven cantante-autor de origen siciliano quien,

tras debutar en Bélgica, conquistó hace unos tres año a Europa eligiendo a París

como trampolín de lanzamiento para una gran carrera, recibió, hace pocos días

en Cannes el trofeo del II Mercado Internacional del Disco y las Ediciones Musi-

oales (M. I. D. E. M.), o sea la mayor

'

recompensa por la más considerable venta

de discos del año en Francia. El trofeo es de cristal de Bohemia y representa

una consagración. En efecto, tratándose de Una verdadera Bolsa Internacional de

los Discos de microsurco, más que un festival de música ligera (y clásica) el

M. I. D. E.'M. termina con una premiación que no tiene nada que ver con aquellas

que cierran, por ejemplo, las competencias cinematográficas. Los trofeos son asig

nados no en base a las decisiones de un jurado, sino en función de balances y esta

dísticas. La palabra, pues, se deja a las computadoras electrónicas, que atribuyen

un punto para cada disco de "45 revoluciones" vendido y tres puntos por cada dis

co dé "33 revoluciones".

Para Salvatore Adamo el responso suministrado por las computadoras no

constituye una novedad. Confirma, simplemente, una situación en acto desde 1965

año en que el estrepitoso éxito logrado por las canciones del autor de "Vous per-

mettez monsieur" permitió a este último pulverizar los "records" de Johnny Halli-

day, ídolo de los "ye ye" y de convertirse en el número uno del mercado fran

cés de los discos. Esto se demostró también con el primer M. I. D. E. M. realizado

el año pasado.

Balance de un trienio: cinco "33 revoluciones" y trece "45 revoluciones", cin

cuenta canciones, las
'

últimas cuatro de las cuales serán grabadas en primavera.

Pero el balance es también de algunos centenares de miles de kilómetros recorri

dos en tren, en avión, en automóvil, de una ciudad a otra, de un público a otro, de

un hotel a otro.

"Cuando me despierto, a la mañana —dice Salvatore— no encuentro nunca el

teléfono, porque creo encontrarme todavía' en el hotel anterior. Después de tantas

habitaciones, tantos compañeros de "tournée" que se dejan como compañeros de
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EN BANDOLER
(Salvatore Adamo)

Con mi ilusión castillos levante

los vi caer, perdí la fe

me desengañé porque en el mundo

nunca tanta farsa imaginé.

Yo que en él creí

y que siempre fui

con mi corazón en bandolera.

Crecí después, veinte años yo cumplí

y a un hombre cruel, decir le oí

lucha contra el mundo en esta vida

porque el mundo lucha contra ti.

^Después ocurrió, que no iba yo

con mi corazón en bandolera.

Vi que de cierta calaña me debo apar-

(tai

que una sombría muralla tendré que

(salvar,

Y la salvaré

con tu inmenso amor

que me reconcilie con el mundo.

Siempre soñé tu rostro juvenil

y tu reír casi infantil

en los que forjaba el universo

donde mis castillos levanté.

Porque te encontré

volveré a vivir

con mi corazón en bandolera.

CAMINANDO EN LA

NOCHE

(Bolero de Juan Carlos Oyarzún)

Voy caminando en la noche

con pasos muy lentos buscando alg/ín

(bar

quiero ahogar una pena

que llevo en mi vida

la quiero olvidar

ya que no puedo quererla

ni puedo olvidarla, quisiera tomar

pero no hay nada que pueda

borrar los recuerdos que llevo de ti-

Estribillo

Hoy que mi vida ha cambiado

señor te lo pido la quiero olvidar

quiero que escuches mi ruego

por si yo la veo no volverla a amar

Vov caminando en la noche . . .



QUIÉREME CON EL

CORAZÓN
(Rock lento de A. Ramos-P. Vera)

Alfonso Ramos

Amor, amor

pensando en ti, yo siempre estoy

amor, amor,

quiéreme con el corazón.

Quiéreme sólo con el corazón

sin penas ni llantos que
muestren dolor )

porque en la vida

ya no encontrarás

otro cariño igual.

Quiéreme sólo con él corazón

sin penas ni llantos que
muestren dolor

porque en la vida

ya no encontrarás

otro cariño igual
AMOR . . .

PERDIDO ESTOY
(Franco Palma-E. González)

Perdido estoy
entre la gente;

quiero encontrar

lo que yo soy

y tú estás

aún en mí.

Perdido estoy
entre la gente;

quiero encontrar

lo que yo soy,

y tú estás aquí
hiriéndome.

Pensar que eras

lo único que tuve,

pensar que nunca

supiste, lo que fui.

Pensar, pensar, pensar, pensar. . .

Traté de olvidar,

pero me engañé;

y estoy aquí
buscándote,
nombrándote.

Perdido estoy entre la gente,

quiero encontrar

lo que yo soy

y tú estás aquí hiriéndome.

Pensar que eras lo único que tuve,

pensar que nunca supiste lo que fui.

Pensar, pensar, pensar. . .

Traté de olvidar,

pero me engañé,

y estoy aquí buscándote,
nombrándote. . .

HOY
(Jorge Malvino)

Hoy yo no quiero pensar
hoy sólo quiero olvidar

que debo ya retomar

hoy sólo quiero llorar.

No sé qué pude yo hacer

para que hoy lo pagara así,
que sufro tanto y es por ti,

hoy sólo quiero llorar.

Hoy yo no quiero pensar

hoy sólo quiero olvidar

hoy sólo quiero llorar.

que debo yo retomar

MI GRITO
ROBERTO CARLOS

Si me quedo
voy a morir, más aquí
sin tu amor

es imposible vivir;
yo no pienso en nada más,
sólo pienso en regresar;

voy aprisa y llevo

mi amor inmenso

mayor que el mar;

ya no duermo;
muero sólo de pensar
y si canto

tu nombre quiero gritar,
mas si grito
todo el mundo

de repente va a saber

que me muero de añoranza

y de un gran amor por ti;
qué ganas tengo de gritar
tu nombre hasta el infinito.

dedr que mi amor es grande,
más grande que mi propio grito,
más si yo nada revelo

ni oculto mi dolor

pa' que no sepan tu nombre

apenas grito
mi amor.

FRUTO NUESTRO
(Márquez-Roncy )

Qué solo estoy, mi amor, sin ti

culpable soy, lo sé y tal vez

ya nunca más podré contar

con tu calor.

Qué solo estoy, mi amor, sin ti

culpable soy, lo sé y tal vez

ya nunca más podré saber

de tu querer.

Yo que destruí todos tus sueños

y me sentía de ti dueño

sólo tengo soledad.

Perdóname

hay un ángel fruto de este amor

él espera todo de los dos

hazlo por él.

Yo

que destruí todos tus sueños

y me creía de ti dueño

sólo tengo soledad.

Perdóname

hay un ángel fruto de este amor

41 espera todo de los dos

hazlo por él.

Perdóname, hazlo por él.

«wk DEL FRENTE

grado de escuela al final del año, después del miedo a las responsabilidades que

probé el año pasado cuando murió mi padre... he sentido la necesidad, de tan

to en tanto, de descansar por algunas semanas, de reflexionar".

Sin ser hombre de negocios, Salvatore Adamo conoce perfectamente sus ne

gocios. Los contratos lo aburren, pero conoce las cifras de memoria, así como

sabe lo que se vende y lo que él quiere. El único verdadero peligro para un joven
de 24 años de edad, en la cumbre de su éxito, reside generalmente en la posi
bilidad de "quedarse dormido sobre sus laureles". Salvatore lo sabe bien y, para
evitar todo riesgo, se ha impuesto una norma, que consiste en reservar una sorpre
sa a sus "fans" en cada grabación.

Después de tomar parte en 1967 en el "cast" del film "Les Arnaud" junto a

Boyrvil, y haber tenido efectos positivos -"el público me ha descubierto", dice-
en el curso de sus giras invernales, Salvatore Adamo decidfó actuar en otro film
Pero, siendo prudente, quiere interpretar solamente personajes que ,e lé parezcan
y que hablen como él. "No puedo hablar como Michel Audiard y me encontré en

serias dificultades cuando el director de "les Arnaud." me pidió, por ejemplo, Ha-
mar a mi "ParW< "ranita". "En mi próximo film ^dljo- quiero hacer reír. E,-
pero que sea qna divertida comedia", los primera, secuencias de este film *erón
rodadas en jumo. El realizador es Serge Korber.
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GLORIA

SIMONETTI

CON PALABRAS

DE AMOR
(Christophe)

Con palabras de amor

te quiero yo decir

lo que mi corazón

con ansias dice así:

i

Y sin saber callar

lo dije sin pensar,

te quiero.

Y ahora junto a ti

me cuesta comprender

que ya no es igual

lo que sientes por mí.

Y sin saber callar

lo dije sin pensar:

te quiero.

Pero habíame y di la verdad

di si tú ya no me quieres más,

yo sola quedaré

y lloraré al pensar.

Lo que no pudo ser

y que debo olvidar

pero aun sin querer

al cielo gritaré: te quiero.
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HITS

TE EXTRAÑO TANTO
(Carlos González)

Te extraño tanto

que voy a llorar

si es que algún día

tú no vuelves más.

Y aunque tú estés

disgustado conmigo

hoy yo te amo más.

Tú no permitas

que por algo así

algo que yo sin querer

te hice a ti.

Nuestro cariño

se vaya y se pierda

ahora que sabemos

que está aquí.

Yo te prometo

que ya nunca más

haré algo que a ti

te parezca mal.

Quédate conmigo, olvida.

Que no ves las ansias mías.

CAMINANDO
(J. ZEGERS)

Caminando lentamente

voy vagando entre la gente

ignorando todo en mi pasar.

Sola en medio de un tumulto

en silencio me pregunto

dónde estás que no te puedo hallar.

Huíste de mí

una tarde de abril

mi sonrisa te dejó partir.

Cuando tu amor recordé

de tristeza lloré

y tus pasos busqué.

Aunque no lo creas, nunca

me hago siempre esta pregunta

dónde estás, que no te puedo hallar.

Todo llevo aquí en mi mente

tu recuerdo muy presente

preguntándome dónde estarás.

PERO POR QUI
(Pedreros-Beiza) ^

1
Crees que es justo J

que te rías de mí,

piensas que yo

no sufro por ti.

Siempre con otras

tú te sientes feliz

tanto es así

que te olvides de mí.

Quizás tú lo haces

sólo por fingir

{pero por qué,

pero, por qué.

Crees que es justo

que me hables de amor

i
si tú después

no te acuerdas de mí.

UN HOMBRE DE 01
( Pacé-Panzeri-Guatelli )

Un hombre de oro

yo buscaré

y lo encontraré

y lo encontraré.

Que un día

el venga juntito a mí •

y en la noche él también

él se quede aquí.

Y no me deje sola

más sola

y no me deje sola

sola nunca más.

Un hombre de oro

ese eres tú

si lo sé, ja, ja,

si lo sé, ja, ja.

Mis problemas contigo se acaban

y las penas de antes se
olvidarán

si estás conmigo, conmigo,

si estás conmigo, conmigo aquí.
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Jaula sobre ruedas llama

da Circo de Momo, con

bestias salvajes que ru

gen; en otra, se baila

rock and roll.

ava

Cuando mejor et la bailarina,
más escasa de ropa.

La "Vieja
Negra" a la izquierda, persona

je tradicional del tiempo de la

esclavitud.

S

Sin lugar a dudas, el Carnaval de Río de Janeiro

es una fiesta que enorgullece a los brasileños. Duran

te su desarrollo se derrocha alegría, sano buen humor,

y, lo más importante, todo §1 mundo se olvida por

completo de sus problemas y" se entrega de lleno a la

diversión. En esta oportunhJad4 analizaremos el carna

val carioca y el que se efectúa en Montevideo.

Nos .encontramos en Uruguay, a pocos días antes de

iniciarse el carnaval. El calendario marca con tres días

en rojo su duración. Pero las festividades, decretadas

oficialmente, las extienden a "un mes largo", o sea^a

unos 35 ó 40 días. Generalmente los montevideanos lo

siguen unos días más, en base de funciones benéficas

en cines o teatros al aire libre presentando a los con

juntos premiados. Es más, según ellos, "todo el año es

Carnaval..."

Se' instalan los escenarios y cada grupo lo arregla

de la mejor y vistosa forma posible, para aspirar al

Primer Premio de Tablado. Cada cual desea que el

tablado de su barrio se lleve el galardón. Un dibujan

te se encarga' de la construcción y,' de obtener el pre

mio, se lleva la mitad del dinero.

SIGA A LA VUELTA »►*



FLOR DE ROCA
(Chucho Navarro)

Éxito de Ramón Aguilera

Sobre la dura roca

que en el penacho altivo

donde sólo las águilas
van a formar su nido.

Una flor ha nacido

sólo el viento la toca

de nácar son sus pétalos
la llaman flor de roca.

Como la flor de roca

pura y altiva

así, así es tu vida

como la flor de roca

que nadie toca.

Así, así es tu boca

quien pudiera alcanzarte
para besarte

mi flor altiva

yo te daré mi vida

por adorarte

mi flor de roca.

TENGO PENITA
(D. R.)

Éxito de Ramón Aguilera

Tengo penita

estoy desolado

ya no me quiere
me ha abandonado.

Sufro tu ausencia

muy cálladito

porque he llorado

y estoy contento.

Canta, canta corazón

no llores, por un amor

canta, canta corazón

que llorar no es compasión.

LLANTO
(P. M. Moffia)

Éxito de Julio Jaramillo

Te prometí que iba a olvidar

pero ya ves que no he podido
como un rumor en la sombra

mi corazón te ha seguido.

Busqué escapar, pero ya ves

me traicionó el ayer.

Llanto agua mansa de tus ojos
llanto donde ahogué mi soledad

llanto que mojó con tu ternura

la canción ilusionada

que tomamos con locura.

Llanto la obsesión de tu tristeza

llanto me condena recordar

llanto con tus hilos de agua
me anudas a la esperanza.

Murió el amor y me alejé
sin escuchar un reproche,
con el adiós en los labios

yo me alejé de tu noche.

Pude olvidar cuando partí
pero va ves volví.
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Carnaval!
Ganadoras del cono**
de belleza en ba9i
de disfraz, las fie»
tas oficiales y partí,,
culares prolongan ú$
carnaval por un mu,

Ha llegado el gran día. Desde tempranas horas hay gente esperando en

la Avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo. Segújn el programa, el Des

file Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y Carrozas Alegóricas empieza

las ocho y cuarto, pero nunca se efectúa antes de las nueve. Una compon»*!

de negros abre la marcha con el increíble candomblé de sus 30 tamboriles

dando el compás a sus bailarines. Al acercarse el final del desfile, invaden la

calle los vendedores de serpentinas, seguidos por el público que de especta

dor se convierte en bullicioso actor. Suenan los tambores, mientras un coro d»

negritas candomblea en torno a la primera bailarina. A su lado avanza al

grqmillero, ¡oven disfrazado de médico anciano, con barbas de algodón, y len

tes de gruesa armazón blalnca. En la mano izquierda lleva una valijita de "pri

meros auxilios"; en la derecha, un bastón con el que marca el compás y en el

que se apoya para bailar agachado y tomándose de la cintura para demos

trar su "vejez". Junto a él baila la "vieja negra gorda", agitando una som-

I

brilla de colores, que hoy es recuerdo ritual de la época en que los esclawl
j

se reunían a entonar sus cantos dolorosos y bullangueros. ,«.

Decenas de estandartes, estrellas o medias lunas de cartón elevadas JA

más alto posible, dan el toque místico a la presentación de los ochenta eofttl

dombleros que integran la primera comparsa.

Después pasa la Reina del Carnaval, lanzando besos y serpentinas dew«

su carroza. Los carros alegóricos oficiales y los particulares, dispufafn suawn-

tos premios; las murgas, que critican la actualidad nacional al son de bom

bos y platillos; los cuadros internacionales, con sus imaginarios viajes que

í

pretexto para presentar muestrario del folklore americano; los parodistas,»



rizando los éxitos del cancionero popular, etc. El desfile recorre todos los

tablados y se espera la decisión del Jurado.

A mediados de la semana siguiente, una radio da la primicia: "Fallo del

Jurado del Concurso Oficial de Tablados: Primer Gran Premio al tablado "Por

tu amor hasta la luna".

El Jurado ha comprendido y ha aprobado el "sacrificio" del personaje

central montado en un presunto cohete interplanetario a punto de ser impulsa

do a la Luna por una inmensa honda, a la vista de su atribulada novia.

ESCUELAS DE SAMBA EN RIO DE JANEIRO

Las "Escuelas de Samba" de Río de Janeiro no dictan clases ni entregan

diplomas; son organizaciones vecinales de negros aficionados a bailar ya di

vertirse en el Carnaval. Hay entre 50 y 55 escuelas organizadas —la mayoría

situadas en las sierras— y sus miembros fluctúan entre los cinco y los setenta

años de edad. Los planes para una presentación de Carnaval se hacen con

más de seis meses de anticipación^ Se reúnen aproximadamente una vez por

semana para ensayar en algún lado fuera del alcance de las miradas de las

escuelas rivales. f i

El desfile de las Escuelas de Samba constituye el punto culminante del

Carnaval de Río de Janeiro. Más de medio millón de personas están apretu-

, jadas a lo largo de la Avenida Río Blanco, para asistir al desfile de 15 mil

participantes ataviados con> trpjes de seda brillante y satin en toda la gama

dé colores del rojo al violeta; todos cantando, bailando y riendo, mientras los

instrumentos de percusión hacen vibrar el suelo con sus sonidos. Entre los ins-'

"Nr ■» «no, . * L„< ,*,.-
$I«A * " VUELTA «W

do premiado cuyo héroe se em

barca en un rocket mientras la
novia se queda muy preocupada.

TUALÍ4PHADA
(Julio Rodríguez)

Éxito de Ramón Aguilera

Qué privilegios tan grandes

los que tiene tu almohada

alienta tus dulces sueños

y se embriaga con tus lágrimas.

Yo en cambio me conformara

con ser el agua del río

donde reflejas tu cara

antes de verte conmigo.

Agua que tus ojos besan

antes que los labios míos

y que te acaricia toda

antes de verte conmigo.

Tiene que llegar el día

y yo lo sigo esperando

que para dormir te tenga

por almohada mi corazón.

Para saciarme en tu aliento

porque estaré tan cerquita

como lo está la medalla

que lleva tu pecho prendida.

Qué privilegios tan grandes

los que tiene tu almohada

los mismos que yo pretendo

disfrutar en el mañana

y mientras me conformara

con ser el agua del río

y que te acaricia toda

antes de verte conmigo.

ME LO DICE EL

CORAZÓN
(Carlos Rodríguez)

Éxito de Ramón Aguilera
*

Me lo dice él corazón

y el corazón no engaña
estás jugando con mi amor

y estás matando la pasión

que siento por ti.

Mas te advierto

no seas cruel con mi cariño

porque mañana puedes

pagar lo qué me estás haciendo sufrir.

Pero dice el corazón

y el corazón no engaña.

Muchas horas de amargura

yo he pasado

soportando tus desprecios
inmerecidos.'
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CARNAVAL
frumentos que usan están la zabumba y bombo, grandes tambores bajos,- el

tambor que es cilindrico; la caixa de rufo, un tambor en forma de caja; el

tímpano o timbal; el pandeiro, un tipo de pandereta; el chocoleo, un. cencerro;

y el guizo, un cascabel.

Cada escuela es dirigida por uin gran maestre o ¡efe de ceremonia. El

segundo cargo en importancia, es el de portaestandarte, una mujer profusa

mente ataviada que gira y gira en medio de las unidades, manteniendo en al

to su brillante estandarte de la escuela.

Cada Escuela de Samba presenta algunas bahianas, fuertes mujeres del es

tado de Bahía, llevando complicados trajes, cofias, chales y abalorios típicos.

Algunos sostienen que el samba, la excusa para divertirse tanto y gastar

dinero, es un producto carioca nacido directamente en la Onze Plaza de Río

en la época del Carnaval. Otros dicen que fue llevado a Río desde Bahía a

fines del siglo i. :'. por una vieja esclava llamada Catú. Cuando el samba

se generalizó, los grupos locales de carnaval se combinaron para formar Es

cuelas de Samba.

El desfile de Escuelas de Samba parece ser ahora una parte permanente

de las celebraciones del carnaval, y ganan cada vez más popularidad. Los cau

tivantes ritmos y vistosos trajes seducen no sólo a los participantes, sino tam

bién a todos los espectadores, tanto cariocas como turistas.

Todos están demasiado

ocupados mirando los

muñecos -olantes para
comprar confeti. ,

EL INFIERNO

(Mario de Jesús)

Éxito de Julio Jaramillo

Tú que cambiaste la ruta de mi vidí
tú que curaste el dolor de aquella

(herídi
tu que juraste quererme con locura
me estás causando ya tanta amargun.

Tú que me hiciste sentir como en

(Ia gloria
tu que t

inventaste por mí lindas his-

(todas
tu que me diste calor de amor tan

(tierno
me estás llevando hacia el infierno.

Qué cosa te hice yo

que pueda merecer tu gran desprecio
que me castigue Dios
si te llegue a ofender
alguna vez.

COPA DE LICOR

(Muñoz)

Éxito de Julio Jaramillo

Esta noche yo me quiero embonachai

olvidarme de sus ojos
olvidarme de sus labios

de esos besos que me queman
y me arrastran al abismo del dolor.

Tráigame amigo más licor para beber

no me importa lo que digan
y mi pena o mi alegría

f

siempre ha sido sólo rnia

y hoy me amarga recordar.

Me juraba eternamente
de un amor que era mentira

yo la amaba degamente
y besándome me engañó.
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DOS COSAS

Éxito de Ramón Aguilera

Tengo yo dos cosas tuyas

que te quiero devolver

un rizo de tus cabellos

y un beso que te robé.

Con el rizo y con el beso

me quisiste aprisionar

y por eso prefiero
deshacerme de tus cosas

para no volverte a ver.

No quiero nada de ti

que me recuerde
tu amor

y si algo te prometí
olvida ya lo que pasó.
El rizo se me ha perdido

y no lo puedo encontrar

pero el beso sí lo tengo

y si quieres al momento

te lo puedo regresar.



DISTANCIA CRUEL

(H. Rodríguez)
Éxito de Ramón Aguilera

Sabes las horas muertas

que yo he pasado
por no tener siquiera
la alegría de mirarte

la tortura de no verte

me está llevando a la muerte.

Sólo el pensar que
tu cariño es de otro

no lo quiero, ni soñarlo

que soñando moriré.

La distancia es tan cruel

que no me deja
acercarme a la ventana de tu morada

y frente a ella si

gritar sin fin
y en gritos confesarte
de que no puedo más sin ti.

BAJA LA VOZ

(Bonnet-Jaramillo)
Éxito de Julio Jaramillo

Baja la voz

guardemos el secreto
el desdichado encuentro

que hirió nuestra razón.

Ya no es posible
regresar a los años

en que estábamos libres

y atentos al amor.

Baja la voz

que lo nuestro es pecado
este concebible espanto

que una vez fracasamos.

Deja que Dios

que sólo lo comprende
perdone la locura

que pensamos los dos.

TODA MI VIDA

(Contursi-Troilo)
Éxito de Julio Jaramillo

Hoy después de tanto tiempo

quiero verte, quiero hablarte

ya cansado de buscarte

siempre, siempre
siento que me voy muriendo

por tu olvido lentamente.

Y en el frío de mi frente
tus besos me besarán.

Sé que mucho me has querido
tanto como yo, tanto

pero en cambio yo he sufrido
mucho, mucho más que vos.

No sé por qué te perdí
tampoco se cuándo fue

pero a tu lado dejé
toda mi vida

y el que está lejos de mí

ya ha conseguido olvidar

soy un pasaje de tu vida nada más...

Es tan poco lo que falta
para irme con la muerte

ya mis ojos no han de verte

nunca, nunca.

Y si un día por mi culpa
una lágrima vertiste

porque tanto me quisiste
sé que me perdonarás.
Se que mucho me has querido, etc.

AQUÍ MÉXICO

PILI Y MILI
Han bastado sólo unas tres o cuatro películas para que Pili y Mili, las ya popula

res gemelas españolas, conquistaran un lugar' destacado en el firmamento f ílmico de

habla castellana. Tienen juventud, belleza, bailan, cantan y además desbordan simpa
tía por los cuatro costados... Asistirnos al estreno de su más reciente película —Un

novio para dos hermanas— filmada en México y sin lugar o dudas, podríamos asegu

rar que es la mejor de todas las que han realizado.

Podrán influir varias razones. Que Gonzalo Elvira y el coproductor hispano Be

nito Perojo, no han escatimado esfuerzos ni gastos en la realización de la película;
que Pili y Mili —lógicamente— se superan eada.díd, son más vedettes y a la vez más ac

trices; que la combinación con un galán mexicano de los merecimientos de Joaquín
Cordero, con el siempre gracioso Fernando Lujan; la presencia de la inefable abuelita
del cine mexicano Sara García, el magnífico actor español-mexicano Ángel Garosa y la
dirección de un maestro como Luis César Amador!, son argumentos de peso para esta

palpable superación. .

Pili y Mili —lo sabe el público latino— son dos artistas estupendas y muy comple
tas. Claro que necesitan un argumento para "¡ugar" esa graciosa confusión entre los
demás, de quien Pili y quien es Mili, por su asombroso parecido. Y en "Un novio para
dos hermanas'', una vez más, el argumentista y adaptador supieron buscar ese ángulo
en la línea de una comedia cómica, con sus toques sentimentales y con los números

¡T £í- e$PeCtatCulaur.e.$ y. b,,en 'osrado, Para lucimiento, no sólo de las admirable.
Pili y M, I. sino amb.en de la Estudiantina de Oro de la Universidad de Guanajuato
y del coniunto bailable del maestro y coreógrafo León Escobar

Guanajuato, donde se filmó lo totalidad de la película," es una ciudad antiquísima
con plazas que recuerdan las plazuelas andaluzas o castellanas. De topografía diversa
= ss:»^^trsrj=££i-ssss tr-s-ir
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CANCIONES MEXICANA!
LA BORRACHA

(De Rafael Hernández)

¡Ay, ay, ay, ay!
qué cosa tan terrible es el mareo.

¡Ay, ay, ay, ay!
te juro que te miro y no te veo.

Ya, ya, ya, ya.
Te juro que no vuelvo a emborrachar-

(me,
hermano, yo quiero recostarme,
a ver si se me baja, a ver si se me

(baja.
Ven, ven, ven, ven.

¿Tú sabes lo que son los aguacates?

No, no, no, no.

¿Qué cosa es un centímetro cuadrado?

■v \ Ya, ya, ya, ya.

^ i Yo ya sé que lo que quieres es tan-

ih-'y (tearme.

Hermano, yo quiero recostarme,
a ver si se me baja, a ver si se me

(baja.
¡Ay, ay, ay, ay!

¿No has visto cómo ponen las gallinas?

¡Ay, ay, ay, ay!

¿A poco tú te crees que soy tu padre?

Ven, ven, ven, ven.

¿Tú nunca has dormido en un petate?

Hermano, yo quiero recostarme,
a ver si se me baja, a ver si se me

(baja.
¡Ay, ay, ay> ay!

Dicen que los que mueren nunca vuel-

(ven.
¡Ay, ay, ay, ay!

¿No sabes que mi tío es diputado?

Ven, ven, ven, ven.

Tomemos un camión que ya es muy

(tarde.
Hermano, yo quiero recostarme,
a ver si se me baja, a ver si se me

(baja.
¡Ay, ay, ay, ay!

¿Te toco o no te toco La Panchita?

¡Ay, ay, ay, ay !

¿De qué color serán los indios verdes?

Ven, ven, ven, ven,

quisiera que viniera ya el gendarme. . .

Hermano, etc.

—
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CARITA DE CIELO
(De Agustín Lara)

Llorando una guitarra
su canto arrabalero

y sobre los tejados
la luna haciendo gestos.

Y en la calle desierta
como una alma en pena
vagando tu recuerdo.

Carita de cielo

muchacha bonita

aquella mañana, te dije te quiero
bajo un limonero.

Carita de cielo,
rosa tempranera,
si al cielo mirara

en el cielo viera

sonriendo tu cara.

Carita de cielo,
rosa tempranera.
Rosa tempranera, etc.

CHEQUE AL

PORTADOR
(Luis Aguilar)

Serán tus ojos con tu mirada

los que me invitan a decir cosas de

(amor
todos te miran y de pasada
te dicen que eres un cheque al porta-

(dor.

Con ese cuerpo que de sirena

que ha estremecido

mi alma enferma de dolor

y por lo visto digo a la buena

eres pa' todos un cheque al portador.

Eres un cheque que se cobra fácilmen-

(te

y mi pendiente es que otro te pueda
(cobrar

y no me enojo si hay un tipo
con más suerte lo que lamento

es que no me quiera invitar.

Eres un cheque, corazón, que por te-

(nerte
daría mi muerte porque soy hombre

(cabal
para gastarte entre mis manos

locamente y convertirte

en todo un cheque personal.

Serán tus pasos el movimiento

o es tu carita que está llena de can-

(dor

la que al mirarte se va el aliento

pues tu figura es como un cheque al

(portador.

Quiero gastarte, no seas ingrata

y que me olvides, ese es todo mi te-

(mor

si comprendieras que me hace falta

tú me darías el cheque al portador.

LA BÜRRITA
(De Ventura Romero)

Hablado-

Burra, burra, burrita.
Arre, que llegando al caminito

aquí mi chú. . . aquí mi chú. . ,

arre que llegando al caminito
aquí mi chu. . . aquí mi-chú. . .

aquí mi chubo a mi burrita,
y aunque vaya enojadita,
porque no le di su alfalfa,
porque no le di su maíz.

(Chiflido)
Pobrecita mi burrita,
ya no quiere caminar .

da unos pasos pa' delante
otros tantos para atrás.
Hablado:

Burra, burrita. . . Tlanepantla.
Arre, arre mi burrita

ya no me hagas enojar,
que ya pronto llegaremos
y te voy a dar tu maíz.

(Chiflido)
Pobredta mi burrita

ya no quiere caminar
da unos pasos pa' delante
otros tantos para atrás.

(Chiflido)
Arre, que llegando al caminito

aquí mi chú. . . aquí mi chú. . .

arre que llegando al caminito

aquí mi chú. . . aquí mi chú. . .

aquí mi chubo a mi burrita,

y aunque vaya enojadita,
porque no le di su alfalfa,
porque no te di su maíz.

„

Hablado:

Burra, burra floja, Buenaventura.

CASABLANCA
(De Agustín Lara)

Casablanca, rinconcito del mundo,

Casablanca, cómo llega tu embrujo;
he soñado en tus noches de raso <

(tan

y he pensado en los hombres

que guaidan las costas de Francia.

Casablanca, puerto de los secretos

Casablanca, novia de los marineros;

qué más diera por ver en mi frente

llover tus estrellas,

y que tú me mandaras con ellas

promesas de paz.

CAÑA BRAVA
(De Agustín Lara)

¡Caña brava!

azuquitar de cañaveral tengo yo. . .

azuquitar que usted probari,
sí. . . ¡cómo no!

Soy la pura caña brava,

sangre dulce tengo yo...

soy la miel que no se acaba,

el almíbar también soy. . .

Caña dulce, caña brava

que a los vergeles
veracruzanos enriqueció. . .



LAS BOMBAS

VIEJAS

(Canción cómica de H. Kenny)

A las bombas viejas vamos a jugar

y el que no las cante no le damos de

(tomar.
Este bailecíto que yo traigo aquí
es pddivertirse y también para reír.

Bailen, aquí están las bombas

aquí están las bombas, bombas, born

eas viejas, viejas
Bailen, aquí están las bombas

aquí están las bombas, bombas, born

eas,
Bomba:

Antenoche fui a tu casa y me lastimé

(un
dedo y del esfuerzo que hice ...

.

f

(\pum\,

que se me sale una lágrima . . .

bombas, aquí están las bombas, etc.

Bomba:

Una señora corría con una empanada,
(la

atropello un camión . . se la llevó la

(Cruz Roja.
Bombas, aquí están las bombas, etc.

Bomba:

Brindo y vuelvo a brindar, sentado en

(este

banquillo, que si no mato a este toro

( ...que
me piquen el corazón.

Bombas, aquí están las bombas, etc.

Bomba:

Un niño corría con una botella de

(vinagre,

tropezó con una piedra .. . ¡tras! que

(se

rompe la botella.

EL BOTECITO

Bajo el manto azul del claro cielo,
al vaivén del ritmo de las olas

va mi botecito en raudo vuelo;
ven, que en él te espero,

mi dulce amor.

Ah, ah, ah, ah, ah,
Ay, en mi botecito

tan lindo y tan chiquito
nos iremos a pasear, mi china,
con las olas hasta Filipinas.
¡Ay! Si es que se perdiera,
ir lejos yo quisiera
a una isla, dulce amor,
sin más testigos que tú y yo.

Solos cantaremos, bien solitos,
la canción del "Botecito"

en recuerdo de nuestro amor.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Nunca me he subido en un barquito
sólo sé que hay grandes y chiquitos
pero si un amigo me invitara

al vaivén del mar así cantara :

¡Ay!, en mi botecito

tan lindo y tan chiquito
nos iremos a pasear mi china,
con las olas hasta Filipinas.
¡Ay!, si es que se perdiera,
ir lejos yo quisiera
a una isla, dulce amor,
sin más testigos que tú y yo.

Solos cantaremos bien solitos

la canción del Botecito

en recuerdo de nuestro amor.

AQUÍ

MÉXICO

México.— La película "CABALLO PRIETO AZABACHE" constituye uno de los toqui-
Hazos más grandes dé los últimos años. En sólo cuatro días de exhibición en los ci

nes Maríscala, Opera y Reforma, recaudó $ 238.944.00 y por los números iniciales es

probable que logre superar la recaudación de "LA BANDIDA" en el cine Maríscala, que fue

de $ 227.136.00 la primera semana.

El primer domingo, la película recaudó cuarenta y cinco mil pesos, cifra sin pre

cedentes en el cine Mariscóla, y con ese motivo se produjo un gran escándalo. La gen

te deseosa de entrar cuanto antes, rompió las cadenas de protección de las taquillas
y dobló los tubos. Estuvieron a punto de romper los cristales, pero intervino la poli
cía y se mantuvo el orden.

El señor Hermán Rash, gerente de la distribuidora Películas Nacionales, nos infor
mó que es muy posible que "EL CABALLO PRIETO AZABACHE" consiga igualar o has
ta superar las entradas de "LA BANDIDA" y de "TÍZOC" qué* son las dos cintas
más taquilleras de los últimos años.

En España dan por hecho que 'Mili se casa, y muy pronto, por lo que las gemelas
han retrasado su viaje a México hasta fines de marzo, cuando co-producirán con

Jesús Gravas. Jr. "LA GUERRA DE LAS MONJAS". Ahí mismo dicen que si Mili aban
dona el cine lo cual no está decidido, Pili aun separada de su hermana seguirá ac

tuando. Por consiguiente la película de Grovas adquirirá un gran valor. Podrán anun
ciarla como la oportunidad de ver a las gemelas juntas en la pantalla.

Mucho se ha dicho respecto a que "ZONA SAGRADA" la novela de Carlos Fuentes,
se inspira en Mana Félix y su hi|o Enrique. Al respecto, María ha dicho: "Bueno, se

dice que lo escribió pensando en mí, pero yo no estoy muy segura. Efectivamente
varias personas se han acercado a mí para preguntarme si estoy de acuerdo en que
hay una gran similitud entre el personaje de Carlos Fuentes y yo misma; yo creo que
el tomó las cosas base, o sea, una madre, una actriz, una mujer y si en ello hay simi
litud pues si la hay .

'

"Todas las noches de Raphael son muy especiales —dijo Pinky, la preciosa maestra
de ceremonia que hace la presentación diaria del cantante español en el cabaret
El Patio—- pero esta lo es todavía más, quizás la más extraordinaria de sus noches;
Hoy Raphael ^a a recibir aquí ante ustedes uno de los trofeos más codiciados de
México: ei que otorga El Heraldo de México anualmente a los artistas y que eri este
caso corresponde al arista extramero más destacado en México en 1967. El ¡efe de la

uttedts Raúl vXsco"
a'd° SübÍrá a e$,e estrado ?ara entregárselo" con

k^S' eS't
afi° ,e entregamos un trofeo, el año entrante, para hacerte ¡usticia deberemos entregarte una pirámide como la de Téotihuacán; ustedes son tes ¡¿os de

que no podría merecer menos dijo el que esto escribe.
testigos ae

"Recibiremos con agrado cualquiera idea de coproducción de cualquier país latino-

psnjs t-lsgrtfi-'&sin.W^f 5r&2ar9£fueron presentados por Ja.me Fernández, líder de la ANDA, su anfitrión en México!



FANNY CANO

Indudablemente que una de las actri

ces jóvenes más solicitadas por los produc
tores mexicanos es Fanny Cano quien a

la belleza combina la inteligencia.

Fanny es una atractiva ¡oven cuyo pres

tigio ha surcado ya el océano y en recien

te revista italiana la consideraban el pro

totipo de la mujer mexicana. Life también

se ha ocupado de ella al igual que pu
blicaciones hispanas y sudamericanas.

La abordamos en Jos Estudios América

durante un receso de la filmación de la

película "El Amor y esas cosas" y quisi
mos que nos hablara de sus películas de

1967.

"He tomado parte en cuatro películas
—señaló— , ellas son: "Las amiguitas de

los ricos", "Un nuevo modo de amar",

"El Viaje" y "El Amor y esas cosas".

En primer lugar tuve la oportunidad
de alejarme por una vez de los papeles
frivolos y esa es una gran ventaja. No

es que me disguste hacer ese tipo de per

sonajes pero mi ilusión es destacar como

actriz y mientras no me brinden la opor

tunidad de presentar otro tipo de per

sonaje, no podré demostrarlo ni demos

trármelo a mi misma.

Cierto que me siento ligada a la co

media ligera, en ella me inicié y es en

la que me desenvuelvo más a gusto, pe

ro creo que me he "soltado" más en lo

lo que toca a actuación y mi carácter

también se ha transformado.

Al llegar a este punto, Fanny nos ob

servaba con atención, la sonrisa en los

labios entreabiertos,, guiños inconscien

tes, una coquetería bastante franca.

Quisimos comprobar su acierto y de in

mediato le preguntamos sobre los galanes

que profesionalmente la besaron en el

transcurso de 1967.

"No fueron' cuatro —dijo entornando

los ojos—, fueron sólo tres: Mauricio Gar-

cés, Ignacio López Tarso y Enrique Guz

mán. Ahora puedo explayarme sobré el

particular porque soy libre otra vez, no

tengo novio..."

En la cinta que hice con Enrique, se

supone que es un muchacho que me está

enseñando a besar. Empieza por besarme

la frente, sigue con los ojos, luego con

las mejiljas y naturalmente, termina en los

labios. Como en este caso, Enrique hace

el papel de maestro, tiene que ser muy

convincente y lo es".
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LA COCULENSE
(Canción popular)

¡Qué bonita chaparrita!
me la tengo que llevar;
esa linda coculense

de mí no se ha de burlar.

Me gusta y es un capricho
que se me ha de conceder,
aunque por ella me maten

no le hace, que hemos de hacer.

Me gustan sus ojos negros
y su modo de mirar,
pero más loco me vuelve

con su modo de bailar.

Ya tengo listo el caballo

en que me la he de llevar,
y un par de lindas pistolas
pa' el que nos quiera alcanzar.
Coculense, coculense,
de la tierra tapatía,

aunque tus padres no quieran
te lo juro, has de ser mía.

A tus hermanos les dices

que yo no me he de rajar,
que las trancas que me pongan

por Dios, las he de brincan

Coculense, coculense. . .

LOS COCOS
(De Roque Carbajo)

¡Mira cómo caen los cocos

al moverse las palmeras!
(Se repite)

Así se me van los ojos
cuando mueves las caderas.

(Se repite)
¿Eres cubana?, no soy cubana;
¿eres jarocha?, no soy jarocha;
¿entonces qué eres?

Soy mexicana.

¡Mira, se quema, la arena
nomás de verte bailar!

(Se repite)
Como tus ojos me queman,
así tu carne al andar.

(Se repite)
¿Eres cubana?. . . etc.

Cuando bailes el danzón

te quiebras toda, criatura;
(Se repite)

se te mueve el corazón;
se te quiebra la cintura.

COLOMBINA
Triste estoy

pues Pierrot no comprende mi amor,

y sin él es mi vida un continuo dolor.

Su tiema canción

a la luna se pone a cantar

y su desdén me hace a veces

de otro pensar.

Me asedia Arlequín con tierna pasión

que me hace sufrir,
la vida es así

nos hace llorar, nos hace reír.

Y siento yo
> en mí extraña emoción

si mira Arlequín ¡ay!

pobre Pierrot, qué irá a ser de ti. . .

Entona Arlequín su triste canción

llena de dolor y sin compasión;
va sólo Pierrot detrás de mi amor.

Tras de una ilusión va siempre el vi-

(vir,

por una mujer cjue sabe querer

y hacernos traición.

EL CÉFIRO

Céfiro que por la tarde
vas corriendo veloz

de las flores el aroma,
de las hojas el rumor;
si de tus rizos amantes

un nido vas a formar,
¡calla, por Dios!, no le digas
que ya me has visto llorar.
Guarda el secreto de mis amores
que nunca sepa que le amo yo,
y no le digas que siempre vive

aquí en el fondo de mi corazón.
Céfiro que vas cogiendo
los perfumes del vergel,
lleva a su frente caricias,
lleva frescura a su sien;
y si descubres los ¡ayesi

que brotan de mi pesar,
\calla, por Dios\, no le digas
que ya me has visto llorar.

Blancos jazmines, cantos de aves,
rumor de besos llévale tú,
mas no le digas lo que tú sabes. . .

La noche es negra; la tarde azul.

COCULA
(E. Cortázar-M. Esperzón)

De esta tierra de Cocula

que el alma del mariachi

vengo yo con mi cantar,

voy camino a Aguascalientes
a la Feria de San Marcos

a ver lo que puedo hallar.

Traigo un gallo muy jugado ,

para echarlo de tapado
con algún apostador,
y también traigo pistola
por si alguno busca bola

y me tilda de hablador.

De Cocula es el mariachi

de San Pedro su cantar,

de Tecalitlán los sones,

de Tequila su mezcal

y los machos de Jalisco
afamados por entonces,

por eso traen pantalones.
Vengo en busca de una ingrata
de una joven presumida
que se fue con mi querer,

traigo gands de encontrarla

pa' enseñarle que de un hombre,

no se burla una mujer.
Se me vino de repente
dando pie pa' que la gente
murmurona porque sí,

pero a ver hoy que la encuentre

y quedamos frente a frente

qué me va a decir a mí.

CONVENCIDA
(De Carlos Águila y A. Domíngu

Hasta que al fin
te encuentro convencida,

tanto tú como yo hemos sufndo;
nos quisimos herir sin conseguido
y sólo renació más el cariño.

(Se repite)
Los caprichos y todo te perdono,
no podemos negar que nos quere

juntemos para siempre
nuestras vidas,

hoy que tuve la suerte
otra vez

de volverte a encontrar.

(Se repite)



EL COPIHÜE ROSADO

En el dónente concierto

de la agonía araucana

yo soy como una campana

que se halla tocando a muerto. . .

Bajo el boscaje desierto
ve el indio en mí un arrebol

y cuando enfermo de alcohol

se echa a morir en las quilas,
yo le dejo en las pupilas
¡una mentira de sol!

Por mis pétalos risueños,
donde una aurora agoniza,
corre la sangre enfermiza

de los mapuches pequeños. . .

Todo el dolor de sus sueños

lo llevo yo en mi interior;

por eso duda mi flor,
cuando en el bosque revienta,
si soy lágrima sangrienta
o bien sangre sin color.

Brotada al pie del osario
de una Raza ya sin vida,

soy una aurora nacida

para servir de sudario.

Todo el bosque es un calvario;

parecen tumbas las cunas;

y alumbrados por las lunas,
como almas de indios errantes,
lloran los cisnes distantes

al borde de las lagunas.

Por eso mis flores muertas,
al rodar por los senderos,
tienen algo de luceros

y algo de heridas abiertas,
mas en las selvas desiertas

valor yo al indio le doy,
pues recordándole estoy
con mi color tan extraño

¡que aún corre sangre de antaño!

BRAZAS A CEÑIR
(Música y letra de Luis H. Mella T.)

Listos a cazar las velas

tesa, brazas a ceñir,

aprovecha bien la brisa del sur

que nos haga raudo navegar.

Se aproxima la tormenta,

las mayores a cargar,

rumbo siempre igual

quiero imaginar
un puerto donde fondear.

Coro

Marino sin vadlar,

navega con tu cantar

lejos te esperan mil dichas,

que no podrás olvidar.

Tu nombre no has de manchar

gigante del ancho mar,

este es el lema marino

cumple con tu deber

y vencerás.

LOS HUASOS QUINCHEROS
A su larga discografía, Los Huasos Quincheros, el conjunto más

antiguo de Chile, agregan un nuevo álbum: "Chile en una tona

da", nombre sugestivo para retratar una realidad y una tradición.

Más de treinta años dedicados a la música popular chilena forman

la tradición. La realidad, que Chile, musicalmente, puede caber en

una tonada. Y abonando este aserto aparecen varios títulos nuevos

o recientes: Nostalgia Cólchagüina, de Raúl de Ramón, llenando el

deseo de escuchar una canción del más acampado de nuestros au

tores en el estilo del conjunto más tradicional; y la verdad es que la

combinación resulta altamente lograda. Dan ganas de seguir escu

chando canciones de Raúl de Ramón en las voces dé Los Quincheros.

Otro gran acierto lo constituye la canción de Clara Solovera: "Pá

jaros de Septiembre"; quizás si Los Quincheros sean los que con

mayor propiedad logran interpretar a esta infatigable y talentosa

mujer. Y creo que aquí conviene hacer un alto para examinar más

a fondo esta composición, por ser nueva y, sobre todo, -por ser

buena. Pocas tonadas hay que puedan asimilarse a vivencias ciu

dadanas y ése es, desde luego, uno de los grandes vacíos de nues

tra música popular, entre resabios musicales campesinos, sé apa
rece la ciudad en un volantín, juguete de nuestras calles y tejados.
Y unas imágenes que han cogido el vuelo de esos pequeños papeles
de seda: "Pájaros volantineros, volantines pajareros".

Y luego, otra combinación, que por ser casera, olvidamos cuan

do nos da por criticar superficialmente nuestra producción musi

cal: Pablo Neruda y Vicente Bianchi. Los Quincheros nos recuerdan

nuevamente el Romance de los Carrera. Yo creo que bastan las tres

canciones antes nombradas para empezar a preguntarnos por qué
razón a veces menospreciamos nuestra música. Estas tres tonada;,

juntas en un Long Play, bastan para hacer un álbum de lujo.
Pero la serie, suma y sigue: hay dos canciones nuevas más: Ta

rareando una tristeza, de Barros y Seauvalle, y Virgen María del Ce

rro, de Francisco Flores del Campo. Las que restan son clásicos de
nuestra tonada: Una pena y un cariño, El Yerbatero, El viejo Molino,
Huincahonal, Mi casa de campo, Guitarra, Mujer y pena, y ei sin

par Chiu-chiu.

Los Huasos Quincheros, sin mayores alardes, con la misma sua

vidad de una tonada, se nos hacen nuevamente presentes para traer

nos unas voces, un estilo que son ya como el aire, como las calles,
como el agua de nuestra tierra. Con grandes aciertos a ratos, gra
cias a la ampliación del registro debido a la incorporación de un

bajo al conjunto. Con la calidad y el buen gusto en los arreglos que
les son tradicionales. . . Todo esto conforma un disco que, realmente,
dan ganas de escuchar. jr

I



NIÑA DE LOS OJOS

CLAROS

Canción

(Diego Barros O.-Jorge Bernales V.)

Niña de cara gitana

y corazón de guitarra,

pensando que te has dormido

el sol llama á tu ventana.

Niña de los ojos claros,

de mis recuerdos cencerro,

estoy prendido a tu vida

como la zarza florida

a los lomajes del cerro.

Milagros de primavera

quedaron en la enramada,

dos trenzas negras al viento

y tu pollera encarnada.

Niña de los ojos claros, etc. . .

Canciones
de

Los Quincheros

¡AY!, AGÜITA DE MI

TIERRA
Canción

Recitado:

Su monótona marcha

la carreta detiene

y en las lúgubres horas,
cuando el sol va a caer,
canta así el carretero

estos versos dolientes

a su china que ingrata
desoyó su querer.

¡Ay!, agüita de mi tierra,
que corre limpia y serena.

En ella se miran siempre
los ojos de mi morena. ...
Si en el fondo de tus ojos
me pudiera ver un día,
a la agüita de mi tierra

envidia le causaría.

Redtado:

Y el carretero termina

ya de noche sus lamentos,
mientras los bueyes caminan
de nuevo con paso lento.

¡Ay!, agüita de mi tierra,
que corre limpia y serena-.
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AGUACERO EN AÑO

SECO

Tonada

(Luis Lira Silva)

Mi compadre San Isidro

por fin mandó su aguacero,
el viento canta tonadas,
la lluvia tañe el alero

y el granizo baila cuecas

zapateaditas en los potreros.

Ay, ay, ay, granizo de caramelo,
que se refresque el barbecho
con este mosto del cielo.

Ahora que San Isidro

le manda riego a mi tierra,
por fin lograré decirle
adiós a mi suerte perra,

y convidaré a mi rancho

al pimpollito de nuestra tierra.

Ay, ay, ay, que florezcan las verbenas,
que con la lluvia y las flores
he de olvidarme las penas.

M¡ corazón al sentirte

me hace turumba el chaleco,
tendrás que venir conmigo
por lo derecho o lo chueco,
porque yo te necesito

como aguacero en un año seco.

Ay, ay, ay, bebamos la chicha,

que la tierra está de fiesta

y hace salud con la lluvia.

rubia

BAJO EL SAUZAL

(tonada)

Fue en el sauzal del estero

donde una tarde busqué
borrar con tus rojos labios

aquellos hondos agravios
de la otra que se fue.
Y en esa tarde de enero

junto a tu cuerpo hecho flor
te canté todo mi amor

bajo el divino frescor
de los sauces del estero.

Tú con los ojos lejanos
llenos de pena y dolor,
en alas de una quimera
te asomabas a la vera

del camino de mi amor.

Y al dejar que te mintiera
diciéndote mi pasión,
tpmpiste tu corazón

por no matar la ilusión

de un capullo en primavera.

Y hoy el recuerdo lejano
del amor que deseché

será como algo olvidado

que tú le hubieras robado

a mi existencia sin fe;

y el dolor será eterno,

pues tengo la realidad

de que al no podertet amar

trocaré con mi crueldad

tu primavera en invierno.



« CHICHA CRUDA
(Ramón Ramírez G.j

Le llaman chicha cruda;
es vino nacional;
salió de un gajo de uva;

fermentó en un lagar.
Su madre es una parra,

que en suelo vegetal
trepó por los horcones,
formando un parronal.

CORO

Chicha cruda, chicha cruda, con ha-

(rina.
Chicha cruda, chicha cruda hay que

(tomar.
Chilenita, picarona, chicha cruda.
Cómo entonas, cómo obligas a bailar.

En rodeos, topeaduras, en las trillas,
alegría campesina en general;
en Dautizos, casamientos y en velorios

un traguitoy chicha cruda, hay que to-

(mar.
Maduran las uvitas

del verde parronal;
manos vendimiadoras

las van a zarandear-

Para hacer lagrimilla,
brebaje sin igual,
le llaman chicha cruda,
de chispa popular.

TRENZAS DE ORO
(Natalio Sedini M.)

Tengo una china de trenzas de oro

que es más bonita que el mismo sol,
de ojos azules y labios rojos
y una carita que es un primor.
Ella me quiere y yo la adoro

con toda el alma y el corazón,
y no habrá nadie en el pueblo entero

que me la quite, pues soy varón.
La llaman "La Trenza de Oro"

y el jilguerito cantor,

porque desde que amanece

cania pensando en su amor.

Tanadttas y rancheras,
y una bonita condón,
para ofrecerle a su huaso

con todo su corazón.

CAMINO ALEGRE
(Francisco Flores del Campo)

Por el camino alegre
voy hasta el río a ver mi amor,
sabiendo que me quiere,
cantando voy, cantando voy;

que no hay cariño más lindo

en todita la región.
Por el camina alegre
cantando voy, cantando voy.

Cuando florezca el valle

y madure el trigo que sembré yo,
en la iglesia del pueblo
recibiremos la bendición.

No habrá casorio más lindo

en todita la región,
cuando madure el trigo
me caso yo.
Escondida en el cerro,

llena de flores, llena de sol,
está la casita blanca

que nos espera sólo a los dos.

No habrá nadie más dichoso
en todita la región,
cuando llegue ese cuando

junto a mi amor.



PAUL JONES
DEBUTA COMO ACTOR DE CINE EN "PRIVILEGE

Las estrellas del canto han hecho generalmente
su debut para el cine en películas musicales crea

das o acondicionadas para su talento, pero esta

fórmula está vedada en el caso del artista britá

nico de la canción, Paul Jones, quien fue lanzado

a uno de los- más dramáticos papeles jamás dado

a una joven personalidad del show en la película,
"La Cumbre y el Abismo", que tiene por título en

inglés, "Privilegé", y que como Compañera tiene a

la bella modelo Jean Shrimton.

Como un ídolo de la canción "pop", que es ex

plotado por un grupo de hombres poderosos y con

vertido en una figura- de idolatría religiosa, Jones

comienza una carrera dramática en un drama al

tamente contencioso, ubicado en el futuro que bien

puede ser un paralelo con la brillante carrera como

actor de Frank Sinatra. El apuesto cantante Paul

Jones atrajo primero la atención como solista en el

conjunto/' dé- "Mqnfred Mann" y logró una fama pro

pia en las grabaciones de jazz tituladas "Doo Wah

Ditty", "Pretty Flamingo" y "The One In the Mid-

dle". Una visita a EE.UU. como cantante y su apari

ción en la cinta "To Tell the Truth", aumentaron

más su popularidad fuera de Inglaterra.

Como sucede siempre o en la mayor de las

ees, Jones dejó el
. conjunto para cantar solo,

éxito fue suyo inmediatamente con discos que a

pusieron gl nivel de "Best-Seller" y consagral
celebridad con actuaciones personales en los pal
ses escandinavos, Francia, Italia y Alemania.

Paul Jones nació en Portsmouth, Inglaterra, da]

de hizo sus estudios. Su padre, un oficial de la Mt

riña Británica, tenía esperanzas de que Paul eligieis
la* carrera de profesor académico de Oxford,. Pi

ró el joven después de especializarse en literatul

inglesa, se interesó por la música y eventualmeiv

te abandonó por completo los estudios. Mientra!

encontraba trabajo como vocalista en algún gru

po, trabajó como portero, atendedor de botes, ven

dedor de tienda y como examinador para ganai

suficiente dinero para él y su ¡oven esposa Sheilah

quein continuaba estudiando en Oxford. Sus preocu

paciones terminaron una vez que fue aceptado er

el conjunto de Manfred Mann.

El éxito de Paul Jones en Gran Bretaña ha side

meteórico desde entonces.

Con Sheilah, que escribe artículos para el Sun

day Observer y el London Times, y sus dos niño»

Matthew y Jacob, Paul Jones vive una vida pía
centera y llena de éxitos.

Hace algún tiempo los Jones compraron una nue

va casa en el norte de Londres que algún día se

rá lugar para shows, y fuente de inspiración pare

todos sus éxitos musicales.

De gran sentido creativo, Paul Jones y su esposi

fueron co-autores de un programa original de "P

que se presentó en la BBC-2. También escribió

compuso la música para su nuevo álbum titulad

"My Way".

Cuando el director Peter Watkins comenzó s

búsqueda de un actor cantante con magnetismo peí

sonal para interpretar "Privilegé", terminó con un

corta entrevista con Paul. La estrella cantante r»

sólo era físicamente apto para el rol, sino que (fe

mostraba un completo entendimiento de las fue

zas que un día hacen un mito de un ídolo popula

C. U.J

Paul Jones, baila con su

co-estrella Jean Shrimton,

en una de las secuen

cias de la película "Pri

vilegé".



rl*í iy-^^ -j'.^M!.-i-=m^■_.
—

^wgw-

COLÉ PORTER
Este compositor norteamericano, cuyas melodías

cantan alegremente tanto choferes como profesores

universitarios, era un hombre delgado de adema

nes corteses y un audaz sentido del humor. Vestía

con eleoancia y sosten'a que "trabajaba como un

albañil". Era al mismo tiempo, un bon vivant y un

artífice metódico, refinado anfitrión y un solda

do veterano que combatió en las trincheras con

■sí

la Legión Extranjera Francesa durante' la Primera

Guerra Mundial.

Pero lo que encariña al público" con Porter es la

inspirada travesura de sus canciones, cuyas conta-

glosas* melodías fuera de ritmo tarareamos desde

hace 30 años.

Sus canciones han lanzado al éxito a estrellas

de la c°media musical, el disco y el cine. El es el

=1 %1 •8»



COLÉ PORTER
autor del mayor número de canciones populares

entre los compositores norteamericanos, excepción

hecha de Irving Berlin.

A diferencia de las celebridades teatrales de Nue

va York que han llegado a la cumbre saliendo de

los barrios humildes neoyorkinos o de oscuros rin

cones aislados del país, Colé Porter viene de una

familia rica y de buen vivir. Su abuelo descubrió

carbón en West Virginia y acumuló una regular

fortuna.

Colé Porter nació en una próspera granja fru

tera cerca de Indiana, el 9 de junio de 1893.

Demostró un talento precoz por la música, y ya

tocaba el violín y el piano a la edad de seis años.

Sus padres lo consideraban un genio y le permi

tieron seguir su inclinación natural. Pronto estaba

afanado escribiendo canciones sobre los pájaros.

Su primera composición, a la edad de diez años..

se llamó "Canción de los Pájaros".

Su abuelo, sin embargo, no era admirador de sus

iniciativas musicales, porque consideraba frivola y

precaria la vida del artista. Le prometió al niño

que le donaría por testamento una parte de su

fortuna si estudiaba para abogado en vez de mú

sico. Colé se matriculó en algunos cursos de leyes

en Ya le, pero la música seguía siendo su gran amor,

y se sorprendió escribiendo canciones deportivas,

todavía famosas. Estas primeras composiciones ya

¡r'.:ai

DEMASIADO
'

(Too Múeh)
Rock and Roll

(Lee Rosenberg-Bernaid)

:% ELVISPRESLEY

óney, I love you too much,
Need your lovin' too much
Want the thrill of your touch

Gee, I can't hold you too much..

Toa do all théjivüi'
I love too muchf ['•-.'

d your lovin' all the time.**

peed your nuggin' please, be miné
Need you nearme; stay real cióse.

Please, please, hear me, you're the
» (most

.

.

- w£; **>.!—. >£>,MX.

mostraban las mismas singulares normas rítmicas y

las incitantes melodías que distinguen su producción

Aprovechando la cercanía de Nueva York Por

ter y otros compañeros universitarios exploraron con

entusiasmo ese epicentro del mundo de la diversión

Fue durante esta época que adquirió su inquebran
table gusto por la vida de la ciudad, por el tea

tro, las salas de concierto, los cafés elegantes.

Se graduó de la Universidad de Yale en 1913.
■f

Pero luego él mismo y sus profesores estuvieron de

acuerdo en que las leyes no eran su fuerte, y des-

pues de pocos meses cometió el acto más temera

rio de su vida: renunció a conciencia el derecho al
r.

legado de un millón de dólares. Se entregó a su

destino musical, haciendo caso omiso de lo que le

costaría, y transfirió su matrícula a la Escuela de

Música. Su abuelo no tardó en desheredarlo.

Sabiendo que ahora debía surgir por su pro

pio esfuerzo, se lanzó de lleno a sus estudios, y

escribió varias revistas musicales para sus compa-

ñeros de Harvard. Conoció y comenzó a colaborar

con un co-discípulo llamado Lawrason Riggs. Ya en

1916 los dos jóvenes compositores' habían escrito

una comedia, "See America First". Algunos amigos

les prestaron ayuda económica, y con gran valentía

lanzaron el espectáculo en Broadway. Pero el es

pectáculo fracasó rotundamente, ahogado por los

ácidos comentarios de los críticos, lo que induda

blemente causó un gran placer a su abuelo.

"Después de leer los comentarios", decía, "Riggs

y yo nos escondimos dos semanas enteras en el Club

Yale. . . Entonces Riggs salió cautelosamente del es

condite y abrazó la religión. Yo... terminé en la

Legión Extranjera...".

Después de varios meses horrorosos con la Le

gión Extranjera se enlistó en el ejército regular de

Francia, que lo mandó a la Escuela de Artillería

cerca de París. Aquí conoció a una bella compa

triota, Linda Lee Thomas. Un año después, cuando

estaba en París celebrando las Navidades, a fines

de la Primera Guerra Mundial, la encontró nueva

mente y comenzó un impetuoso idilio.

Porter regresó a los Estados Unidos en la pre

verá de 1919 para buscar alguna carrera que
le



permitiera mantener una esposa. En el barco toca

ba descuidadamente una canción que había com

puesto en las trincheras, cuando lo saludó otro pa

sajero, el comediante Raymond Hitchcock, que bus- -

caba un nuevo espectáculo para presentar en Broad-

way. Hitchcock inmediatamente vio las posibilida

des del estilo ¿eductor" de Porter y ,le encargó es

cribiera una partitura musical para "Hitchy-Koa

de 191.9", una incorregible comedia que fue todo

.un gran éxito.

Cuando ya la comedia estaba bien establecida

y se vio que gustaba al público, Porter regresó a

París, donde casó con Linda Lee y se embarcaron

en luna de miel a Sicilia. En los siguientes 18 años,

teniendo como base París, el matrimonio Porter via

jó por todo el mundo.

Los empresarios, en busca de nuevas canciones,

encontraban al matrimonio Porter o bien flotan

do en las aguas del Nilo o nadando en efCaribe.

La vida de esta peripatética pareja podría parecer

frivola, pero en realidad la musa de Porter tra

bajaba doquier constantemente, impregnándose de

colorido y captando los ritmos nuevos o poco comu

nes. En sus momentos más felices su inspiración da

ba forma a melodías que habrían de servir a futu

ras obras teatrales musicales. Una de sus canciones

más populares, "Beguin :rhe Beguine", nació en

una isla en el Lejano Oriente.

En una playa venecian aconoció al eminente

empresario teatral Ray Goetz, que buscaba un com

positor que escribiera la partitura para la revista

que tituló "París", que fue un éxito inmediato. A

ésta siguieron varias otras, entre ellas "The Gay

Divorcée" que fue estrenada en 1932 con aquella

canción inolvidable, "Night and Day", que conquis

tó al mundo entero. Otro tremendo éxito, "Anything

Goes", en 1934 tuvo a todo el mundo tarareando

la canción "You're the Top", una canción de amor

que era al.mismo tiempo .una disimulada sátira a la

propaganda moderna. No sólo las palabras, sino

n

m
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también la melodía, de la canción fueron una d

viación espectacular de la canción de amor general

mente dulce y sentimental.

La desgracia le sobrevino a Colé Porter en 1937.

Estando de visita donde unos amigos, cayó de un

caballo, que le aplastó ambas piernas. Estuvo ér

cama varios meses, y fue sometido a una larga se

rie de operaciones quirúrgicas antes que pudiera ca-
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COLÉ PORTE
minar de nuevo. Pero su espíritu se mantuvo incó

lume y su poder creador permaneció encendido con

la brillante luz de siempre.

Estuvo largo tiempo confinado a una silla de

ruedas, pero siguió componiendo canciones. Hizo

que le sacaran los pedales a su piano y lo situa

ban en su silla de ruedas frente al teclado. Así

citó a ensayo en el salón de su departamento en

Nueva York. La letra y música de uno de sus más

grandes éxitos, "Kiss Me, Kate", versión musical

de la obra "La doma de la bravia" de Shakes

peare, fueron escritas en 1948 mientras convalecía

de su vigésima primera operación. Después de tan-

tas operaciones,, por fin pudo andar, aunque con

i

una ligera cojera.

A
, pesar de sus prolongados viajes y su intensa

vida social, pasaba largas horas concentrado en el

piano. Generalmente escribía primero la letra; una

frase cualquiera, le daba una ¡dea para una can-

'7 ción. Entonces en su mente, se iba forjando la me

lodía. Cuando ya estaba bien clara en la cabeza,

se sentaba al piano para pulirla, cambiarla y refi-

narla, trabajando generalmente hasta altas horas

de la noche en un estudio especial.

-■■
,

^ Era perfeccionista y duro capataz para sí mis-

t

V

■\

mo, puliendo y corriendo hasta que la composición

sra exactamente como él la quería. Siempre es

taba experimentando con nuevas combinaciones de

tonos y movimientos. Para la canción "Night and

Day" escribió un estribillo de 48 compases, en vqf

del estribillo usual de 16 compases. ^

Porter era explícito en lo que conciérnela su

procedimiento. "Siempre trabajo con un libreto

mi -primer paso es familiarizarme con el arguml

que voy a desarrollar. Enseguida me reúno con]
productor y el autor para discutir los detalles. Jun

tos decidimos los puntos del argumento dondefen^

caja la música con mayor lógica y efecto., Mi to

rea consiste en introducir variedad al espectál

por medio de cambios de movimientos, emoción

cambio de disposición de ánimo... Una vez qui
hemos decidido cuáles son los puntos donde la mú«!

sica contribuirá al movimiento del argumento, pro-j

curo encontrar buenos títulos para canciones,/'!.

escribo la letra y la música. . .".

Aun cuando Colé Porter tuvo fama como corn-j

positor mundano . y elegante, sus canciones tienen'

atractivo para todos. Ya sean alegres o sentimel

tales, tiernas o acidas, siempre tienen rasgos co

munes. A pesar del brillante ropaje, sus canciones

tienen una sinceridad elemental que a todos con

mueve.

I GET A KICK

OUT OF YOU
(Colé Porter)

í get no kick from champagne,

ore alcohol doesn't thrill me at all

so tell me why should it be true
j

that I get a kick out of you?

sóme they may go for "Cocaine"

I'm sure that if I took even one sniff

that world bore me terrific'ly too

I get a kick out of you.

rp' get a kick ev'ry time I see you re

Standin there before me

I get a kick tho' it's clear to see

you obviously do not adore me.

I get no kick in a plañe,

flying too high with some gal in the

(sky

is my idea of nothing to do

I get a kick out of you.
i

ANYTHING GOES
(Colé Porter)

In olden days a glimpse of stocking

was looked on as something shochking.

Now heaven knows, Anything goes.

Good authors too, who once knew be-

(tter words

now only use fourletter words

writing prose, Anything goes.

The world has gone mad to day,

and good's bad, to day,

and black's white, to day,

and day's night, to day,

wheh most guys, to day,

that women prize, to day,

are just, silly gigolos.

So though, I'm. not a great romancer,

I know that you're bound to answei

wehn I propose, Anything goes.

40
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APAGUES LA LUZ
Bolero - Ranchero

MODERATO

Letra y música

CARLOS VERA R.

ÓSCAR OLIVARES Z.

Cuarudoa. pa . guas la luz

luz

y ma re . cuor . des

y sien. tas -frí . o
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dad
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EDICIONES FESTIVAL. Santiago de Chile 1968.
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de la vi . day (a muer . te la ú _ ni _ ca ver. dad...
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Y FIN

CUANDO APAGUES LA LUZ Y ME RECUERDES

Y TE EMPIECE A CRECER LA SOLEDAD,
DE POQUITO, A POOUITO, TREPANDO POR TU ALMOHADA

MI RECUERDO SERA, SERA TU REALIDAD.

CUANDO APAGUES LA LUZ Y SIENTAS FRIÓ

Y TE EMPIECE A MORDER LA OSCURIDAD

LA NOSTALGIA DE AQUELLOS DE AQUELLOS BESOS MÍOS

EN TUS LABIOS YO SE YO SE QUE HA DE PENAR.

w*

PORQUE YO SE Y TU SABES

LAS HORAS OUE VIVIMOS

NOCHE A NOCHE EN MIL SUEÑOS
AMOR Y MUCHO MAS.

PORQUE LOS DOS SABEMOS

QUE ENTONCES COMPARTIMOS

DE LA VIDA Y LA MUERTE

LA ÚNICA VERDAD.

CUANDO APAGUES LA LUZ Y ME RECUERDES
Y TE EMPIECE A CRECER LA SOLEDAD
DE POQUITO A POQUITO TREPANDO POR TU ALMOHAD
MI RECUERDO SERA SERA TU REALIDAD
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Ediciones Festival

EDICIONES FESTIVAL RECUERDA A LOS SEÑORES AUTORES CHI

LENOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES, QUE ESTA A SU DISPOSI

CIÓN PARA EDITAR EN ESTAS PAGINAS CENTRALES, LA MU-

SICA DE AQUELLAS OBRAS QUE NOS ENTREGUEN, EN CALIDAD

DE EXCLUSIVAS.

TODA CONSULTA, ROGAMOS HACERLA A NOMBRE DE EDICIO

NES FESTIVAL, CASILLA 611, SANTIAGO.
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ESQUINA de

NO TE ENGASES

CORAZÓN

No te dejes engañar, corazón,

por su querer, por su mentir,

no te vayas a olvidar

que es mujer y que al nacer

del engaño hizo un sentir.

Miente al llorar, miente al reír,
miente al sufrir y al amar;

miente al jurar falsa pasión,
no te engañes, corazón.
Me apena verte con ella del brazo

si a mí me dio él esquinazo,
¿a vos qué no te dará?

oime, yo que soy tu amigo viejo

quiero darte un buen consejo,

lárgala y te convendrá.
Acaso te llore y se desespere
y te diga que se muere

1 viejo ardid de la mujer!
No creas ,cómo a vos ha de quererte
si juró que hasta la muerte

sólo mía había de ser.

No te dejes engañar, corazón,

por su querer, por su mentir,

no te vayas a olvidar

que es mujer y que algún día

te podrás arrepentir.
Y has de llorar con gran dolor,
se ha de burlar de tu amor;

no te olvides que ella es mujer
¡no te dejes convencer!
No creas que es la envidia o el despe-

(cho

por todo el mal que me ha hecho

que hace que yo te hable así;
bien sabes que no hay envidia en mi

(pecho

que soy un hombre derecho

que soy como siempre fui.

EL CHOCLO

Con este tango que es burlón y compa

drito
se ató dos alas la ambidón de mi su

burbio.
Con este tango nació el tango y co-

, (mo un grito
salió del sórdido barrial buscando el

(cielo.
Conjunto extraño de un amor hecho

(cadencia,
que abrió caminos sin más ley que su

(esperanza
mezcla de rabia, de dolor, de fe, de

(ausencia,
llorando en la inocencia de un ritmo

(juguetón.
Por tu milagro de notas agoreras,
nacieron sin pensarlo los paicas y las

(grelas,
luna en los charcos, canyengue en las

(caderas,
y un ansia fiera en la manera de que

rer. . .

El evocarte. .

.,

tango querido. .
.,

siento que tiemblan las baldosas de un

(bailongo

y oigo el rezongo del pasado.
Hoy que no tengo
más á mi madre¡ .

.,

siento que llega en punta'e pie para
(besarme,

cuando tu canto nace al son de un

(bandoneón . .

Carancanfunca se hizo al mar con tu

(bandera,
y en un perro mezcló a París con

(Puente Alsina,
fuiste compadre del gavión y de la

(mina,
y hasta comadre del bacán y la pe-

, (beta. .

Por vos, shusheta, cana, reo y mishla-

(dura,
se hicieron voces di nacer con tu des-

i (tino,
misa de faldas, kerosén, tajo y cuchillo,

que ardió en los conventillos y ardió

(en mi corazón.

¡Para fin. . ./

Al evocarte. .

.,

tango querido. .

.,

siento que tiemblan las baldosas de un

(bailongo,
cuando tu canto nace al son de un

(bandoneón.

NOCHE DE REYES
(L. y M. de P. Maffia)

La quise como nadie
tal vez la haya querido, <• ' ; ;

y la adoraba tanto

que hasta celos sentí;
por ella me hice bueno,
honrado y buen marido

y en hombre de trabajo
mi vida convertí.

Al cabo de algún tiempo
de unir nuestro destino. . .

nacía un varoncito

orgullo de mi hogar;
y era mi dicha tanta

ver claro mi camino,
ser padre de familia
honrado y trabajador.
Pero una noche de reyes
cuando a mi hogar regresaba,
comprobé que me engañaba
con el amigo más fiel;
y ofendido en mi amor propio
quise vengar el ultraje. . .

lleno de ira y coraje
sin compasión los maté.

¡Qué cuadro, compañeros!
No quiero recordarlo.
Me llena de vergüenza,
de odio y de rencor;
de qué vale ser bueno
si aparte de vengarme
clavaron en mi pecho
la flecha del dolor.
Por eso, compañeros,
como hoy es día dé reyes. . .

los zapatitos del nene
afuera los dejó;
espera un regahto
y no sabe que a su madre

por falsa y por canalla. . .

su padre la mató.

f

NOSTALGIA \

(L. y M. de A. Emilio Tuero) /

Quiero emborrachar mi corazón \y
para apagar un loco amor,

qué más que amor es un sufrir.
aquí vengo fiara eso,
a borrar.antiguos besos,
en los besos de otras bocas. .. .

Si su amor fue "flor de un día"
'

¿por qué causa es siempre mía

esa cruel preocupación?
Quiero por los dos mi copa alzar

para olvidar mi obstinadón. . .

y más la vuelvo á recordar. . .

Nostalgia de escuchar su risa loca
'

y sentir junto a mi boca

como un fuego, su respiración
Angustia de sentirme abandonado

y pensar que otro a su lado
•

pronto, pronto le hablará de amor.

Hermano, yo no quiero rebajarme,
ni pedirle ni llorarle,
ni dedrle que no puedo más vivir,
desde mi triste soledad veré caer

las rosas muertas de mi juventud.
Gime, bandoneón, tu tango gris
quizás a ti te hiera igual
algún amor sentimental.
Llora mi alma de fantoche,
sola y triste eh esta noche.

noche negra y sin estrellas.

si las copas traen consuelo,
aquí estoy con mí desvelo

para ahogarlos de una vez.

Quiero emborrachar al corazón

para después poder brindar
por los fracasos del amor.

Nostagias de escuchar, etc.

i

1

i

A MEDIA LUZ
Tango

(C .Lenzi-E. Donato)-

Corrientes, 3-4-8,

segundo pisó, ascensor,
no hay porteros, ni vecinos,
adentro coctel y amor.

Pisito que puso Maple,
piano, estera y velador;
un telefón que contesta,
una vitrola qué llora,
y un gato de porcelana
pa' que no maulle al amor. .

Y todo a media luz,
que es un brujo el amor;.
a media luz los besos. .

.,

a media luz los dos.
Y todo a media luz,
crepúsculo interior.

¡Qué suave terciopelo
la media luz de amor!. . .

Juncal 12-24,
telefonea sin temor.

De tarde, té con masitas;
de noche, tango y cantar.
Los domingos, tés danzantes;
los lunes, desolación;
hay de todo ert la casita;
almohadones y divanes,
como en botica. .

.., ¡coco!
'

Alfombras que no hacen ruido
y mesa puesta al amor

~*~s
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Por primera vez una película argentina,
VLa novela de un joven pobre", presentará
íi espectáculo de marionetas. La filmación

£> iue hecha con el grupo de "Los Títeres

-ilfc |qc'°"' ^ no se ''m't° a registrar una

,™ Jntación según la forma habitual que'
I teatro. En los Estudios de Argentina
ilm se construyeron cuatro decorados

'~* y corpóreos un pueblo, una casa,

"a y un bosque a través de los

cámaras siguieron las acciones

rionetas como en un film de ac-

El espectáculo visualiza y pone en

e acción un cuento que relata en

actor Leo Dan, quien, siguiendo una

jjcjón de sus películas anteriores, "San-

fquerido", "Cómo te extraño mi amor"

Kl

LEO DAN

La muchachada de a bordo", dedica una

ncia completa a una narración infantil donde campean la fantasía, la ter-

y el buen humor del relator.

Esta película, "remake" de un "clásico" del cine argentino del mismo títú-

dirigida por Enrique Cahen Salaberry, Niní Marshall, Rafael Carret, Erika

ir y "El Chucaro" con su ballet folklórico. Es una producción de García

L
encuentra en la Argentina la actriz norteamericana, Bárbara Nichols, quien

npeña dentro del "cast" del film "II r'ubamento" dirigido y protagonizado ,

¡taMano Rossano Brazzi. Otro astro de fama internacional que interviene én

de este film es Lando Buzzanca, italiano. La película de Brazzi se está

en los estudios de "Argentina Sonó Film". Completan el reparto: Nathán

¡Rafael Carret, Ricardo Castro Ríos, Alberto Dalbes, Osvaldo Pacheco, Ja

vier Portales, Ginamaría Hidalgo, Alfonso Se-

natoré, Juan Carlos Lamas y Augusto Codecá.

•a*

EN AVANZADO RODAJE SE HALLA EL FILM

"MARTIN FIERRO" DE TORRE NILSSON

Bajo la dirección de Leopoldo Torre Nils

son se filma "Martín Fierro", obra cumbre

de Ja literatura latinoamericana. La obra de

Hernández completó su séptima semana de

rodaje fílmico, siendo llevada a la pantalla,
como se sabe, con gran despliegue de elemen

tos de producción y un nutrido elenco. Las prin

cipales figuras del "cast" son Alfredo Alcón,
Lautaro Murúa, Graciela Borges, Leonardo Fa-

vio, Walter Vidarte, Sergio Renán, María Au

relia Bisutti, Fernando Vegal y Julia Von Grol-

man, pero los demás y muy numerosos pape

les también son desempeñados por actores de

primera magnitud, todos ellos argentinos o

latinoamericanos.

Él guión fue elaborado, con fidelidad absoluta al sentido y espíritu del tex-

Hernández, por Torre Nilsson, Ulises Petit de Murat, Edmundo Eichelbaum,

h'có Estrada, Héctor Grossi y Beatriz Guido.

La superproducción de! "Martín Fierro" se filma en Eastman color, en 70

ptros y con medios técnicos muy avanzados. Se encuentran asociados en la

eión Leopoldo Torre Nilsson y André Du Roña.

Jjversas figuras destacadas de la música popular internacional aportaron sus

¡iones en los pasados días de Carnaval en la Argentina, especialmente en

jstejos de Buenos Aires, Mar del Plata y otros lugares de veraneo.

fas más aplaudidas fueron el brasileño Alternar Dutra, el conjunto inglés

ITremeloes", la pareja francesa de cantantes "ye-ye", Sylvie Varían y Johnny

iay, el popularísimo Neil Sedaka, el cantante español Raphael, el mexicano

rtdo Manzanero. Estos artistas se sumaron a los conjuntos y solistas argentinos

b, a estos Carnavales 1968, un toque realmente internacional.

NEIL SEDAKA

FINGIDA
(Elizondo-Júrdá)

Si es culpa de quererte tanto,
sino me crees ni me amas,
si no te mueve mi llanto

¿por qué me escuchas?

¿por qué me llamas?

Si no te mueven mis quejas,
si al acercarme te alejas,
si nunca al verme suspiras,
¿por qué me nombras?
¿por qué me miras?

¡Oh! eterno anhelo,
¡alma de mi alma!

¡Vida y consuelo!

Déjame el desengaño
pero la duda no, no.

¿Por qué al huir de mis ojos,
y provocar mis antojos
atormentando mi vida, -

fingiendo enojos que son dolor?
Ese rubor escondido,
ese callar obstinado,
eso que tú crees olvido,
eso se llama amor.

GUITARRA MÍA

Eníre las cuerdas de mi guitarra

?ue
tañen tristes un gran dolor,

uscan la vida notas del alma

quimeras locas de mi ilusión.

Son sus arpegios él solo anhelo

de mi existencia vibrando están,
como una estrella prendida al cielo
como la espuma que besa el mar, ay,

(ay, ay.

Suena, guitarra querida,
suena, suena y di en tu dulce sonido

mi pena, mi pena, llora el dolor que

(desgam
mi alma, mi alma anda que a 'mi me

(consuela
mi fiel compañera, mi dulce guitarra.

Tú sola me quieres, tú sola eres fiel,
el mundo es traidor, el mundo es fa-

(laz
tú cantas o lloras mi pena o placer, r

tú sola me entiendes, tú sola nomos.

¡Guitarra mía, suena más!

EL GONDOLERO
(Jacinto Padilla)

Soy gondolero que cruza

el canal veneciano

y a los acordes del remo

que pulsa mi mano
canto de amores

la eterna canción. ¡Ah!
y es la esperanza mi sola ilusión.

Canta, canta, gondolero
que en tu góndola estás prisionero
mientras duerme la que adoras

la que en ti soñando está.

Boga, boga, gondolero,
al compás de tu remo ligero
que ya llegó el nuevo día

y tu amor espera ya-

Boga, boga, gondolero,
gondolero, boga ya.



CANCIÓN

DESESPERADA

(Tango de Discépolo)

¡Soy una canción desesperada! • • .

(¡Hoja enloquecida en el turbión!. . .)
Por tu amor, mi fe desorientada

se hundió, destrozando mi corazón . . .

Dentro de mí mismo me he perdido,
ciego de llorar una ilusión . . .

Soy una pregunta empecinada
que grita su dolor y tu traición . . .

¿Por qué
me enseñaron a amar,

si es volcar sin sentido

los sueños al mar? . . .

Si el amor

es un viejo enemigo
que enciende castigos
y enseña a llorar . . .

Yo pregunto: ¿Por qué?
Sí, ¿por qué me enseñaron a amar,
si al amarte mataba mi amor?

Burla atroz de dar todo, por nada,
y al fin de un adiós, despertar:
llorando. . .

¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?

¿Dónde estaba el sol que no te vio? . . .

¿Cómo una muier no entiende nunca

que un hombre da todo, dando su

(amor?
¿Quién les hace creer otros destinos?. .

.

¿Quién deshace así tanta ilusión? . . .

Soy una canción desesperada
que grita su dolor y tu traición . . .

FUMANDO ESPERO

Fumar es un placer genial, sensual;
fumando espero al hombre que yo

(quiero
tras los cristales de alegres ventanales;
que mientras fumo, mi vida no con-

s (sumo
porque flotando el humo me suele

(adormecer.

Tendida en el sofá fumar y amar
ver a mi amante solícito y galante,
sentir sus labios besar con besos sabios

y al devaneo, sentir con más deseo

cuando sus ojos veo sedientos de pla
cer.

Estribillo:

Por eso estando mi bien

es el fumar un Edén;
dame el humo de tu boca,
anda que así me vuelves loca,
corre que quiero
enloquecer de placer.
Sintiendo ese calor

del humo embriagador
que acaba por prender
la llama ardiente del amor.

Por eso estando mi bien,
es el fumar un Edén, etc-

GALLEGUITA

Galleguita la divina
la que a la playa Argentina
llegó una tarde de abril,
sin más prendas ni tesoros

que sus negros ojos moros

y su cuerpito gentil;
siendo buena y eras honrada

pero no te valió nada

que otras cayeron igual
eras linda, galleguita
y tras la primera cita
fuiste a parar al Pigal.

Sola y en tierras extrañas

tu caída fue tan breve

que como copo de nieve

tu virtud se disipó;
tu obsesión era la idea

de juntar mucha platita
para tu pobre viejita
que allá en la aldea quedó.

Pero un paisano malvado

loco por no haber logrado
tus caricias y tu amor

ya perdida la esperanza
volvió a tu pueblo el traidor

y envenenado la vida

de tu viejita querida
le contó tu perdición;
así fue que el mes pasado
te llegó un sobre enlutado

que enlutó tu corazón.

Y hoy te veo

galleguita
sentada triste y sólita

en un rincón del Pigal
y la pena que te mata

claramente se retrata

en tu palidez mortal.

Tu tristeza es infinita

ya no sois la galleguita
que llegara un día de abril

sin más prendas ni tesoros

que sus negros ojos moros

y su cuerpito gentil.

FUIMOS
(Tango de José Damés)

Fui como una lluvia de cenizas y fa-
'

(tigas
en las horas resignadas de tu vida . . .

Gotas de vinagre derramada,
fatalmente derramada sobre tus

(heridas.
Fuiste por mi culpa golondrina entre

(la nieve.
Rosa marchitada por la nube que no

llueve.

Fuimos la esperanza que no llega, que
(no alcanza,

que no puede vislumbrar la tarde

p
. ...

.
.(mansa.

tuimos el viajero que no implora, que
(no reza,

que no llora, que se echó a morir.

\Vete\ ¿No comprendes que te estás

(matando?
¿No comprendes que te estoy llaman-

\Vete\ No me beses, que te estoy llo

rando

y quisiera no llorarte más.

¿No ves? Es mejor que mi dolor quede
(tirado.

con tu amor librado

de mi amor final.

\Vete\ ¿No comprendes que te estoy
(salvando?

¿No comprendes que te estoy amando?

\No me sigas, ni me llames, ni me be-

(ses,
ni me llores, ni me quieras más!

Fuimos abrazados a la angustia de un

(presagio
por la noche de un camino sin salidas,

pálidosxdespojos de un naufragio,
sacudidos por las olas del amor y de la

(vida.
Fuimos empujados en un viento desoía-

(do,
sombras de una sombra que tomaba

(del pasado
Fuimos la esperanza que no llega, que

no alcanza,

que no puede vislumbrar su tarde

(mansa.
Fuimos el viajero que no implora, que

(no reza

que no llora, que se echó a morir.

VICTORIA

(Tango-canción de Discépolo)

¡Victorial
\saraca\ ¡Victorial
¡Piante de la norial
¡Se fue mi mujer!
Si me parece mentira

después de seis años,
volver a vivir. . .

Volver a ver mis amigos,
vivir con mamá otra vez . . .

¡Victoria!
¡Cantemos victoria!
Yo estoy en la gloria;. . .

\se fue mi mujerl
\Me saltaron los tapones
cuando tuve esta mañana

la alegría de no verla más!
Y es que al ver que no la tengo
corro, salto, voy y vengo
desantentao . . ., gracias a Dios.
¡Que me salvé de andar
toda la vida atao,
llevando el bacalao
de la emulsión de ScoW.
Si no nace el marinero

que me tira esa piolita
para hacerme respirar . . .

Yo ya estaba condenao
a morir ensartenao
como el último infeliz.
¡Victorial
¡saracal ¡Victorial
¡Piante de la norial

¡Se fue mi mujer!
Me da tristeza el pañete, .

chicato inocente,
que se la llevó . . .

Cuando desate el paquete
y manye que se ensartó.

¡Victorial
¡Cantemos victoria i

Yo estoy en la gloria;. . .

¡se fue mi mujer!

ESQUINA% TUGO
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El tango tiene en sus intérprete* a nombres que
se identifican con él. Si bien es cierto que cono
cidos artistas son de diferentes nacionalidades, no

podemos negar que sus verdaderos pioneros tie
nen su cuna en Argentina. No citaremos nombres
porque sólo nos preocupa uno: ANÍBAL TROILO.
"Pichuco", —como se le conoce cariñosamanfe-

es un hombre tranquilo, sencillo y músico a carta
cabal. Según sus propias palabras, "lleva el tango
en la sangre..." Puede que haya quienes vuel
quen sus preferencias hacia otras orquestas, pero
de allí a desconocer a Troilo ...

A nibav Troilo



—

¿Se considera usted un símbolo de la música argentina?

—No soy un símbolo, sino el intérprete de un gran senti

miento. Y no crean que lo logré desde un principio. No. Me

ha costado muchos años de búsqueda, tratando de dejar de

lado mi propio sentir, para hacerme carne de las alegrías y

ios dolores de la gente que me rodea. Mejor dicho, del pue

blo que formo parte.

—

¿Entonces, cree indispensable que el artista vacie su al

ma para volverse eco del alma de los demás?

—Tratándose del tango, yo lo entiendo así. La música es

algo muy grande como para limitarla a nuestro mundo ínti

mo. Claro que siempre, en todo lo que hacemos, hay algo

de nosotros mismos. Pero el artista tiene menos importan

cia que su obra.

¿Que las épocas vayan cambiando, quiere decir que for

zosamente también debe cambiar la música popular?

— El tongo no tiene porque ser diferente; lo que se vuelve

distinto es su mensaje, si realmente trata de ser auténtico re

flejo de la vida presente.

—

¿Y todas esas cosas tan variadas que forman la actuali

dad, caben en el ritmo del "dos por cuatro"?

—Muchas veces hice una prueba. Observó cualquiera esce

na porteño bien actual, y le puse de fondo una música mo

derna. El resultado fue que la escena podía transcurrir en

cualquiera ciudad. En cambio, con fondo de tango, resultaba

evidente que se trataba de Buenos Aires.

—

¿Cree Ud. que el movimiento "vanguardista" no conduce

a nada?

—Como músico, alguna vez yo también fui vanguardista o

renovador. Eso era cuando andaba en busca de sonidos más

apropiados para reflejar lo que veía. Esa es la inquietud que

todos sienten. Pero de allí a que vayan a cambiar el sentido

que tiene el tango . . . Ahora, como hombre de la calle, pre

fiero no opinar. Todo es cuestión de ver si la gente acepta
esas novedades o se resiste a ellas. ,

—

¿Cómo explica usted que "Pichuco" no tenga enemigos?

—La gente es muy buena, y si bien no estoy seguro de si

he ganado su admiración, tengo el convencimiento de poseer

su cariñp. También, puede que el motivo sea que yo tampoco

soy contrario de nadie.

—¿Algún proyecto para el futuro?

—Sí. Es la filmación de la pelícufa "El Hombre del Bando

neón". Es una especie de historia sobre mi vida. Pero el real

protagonista, será el tango, como lo ha sido durante todos
mis años de lucha ...

El eran Oiscepolín, Tania, Osvaldo Miranda en el viejo

Tibidabo. Una placa histórica. Todo un decir de pueblo en

los versos de Enrique Santos y en la música de Troilo. Dos

grandes. Uno que nos mira desde el cielo. El otro quizás

ya lo ha alcanzado, porque su estrella ciudadana brilla con

más fuerza que nunca.

CON PALITO ORTEGA



NGQS DE HUGO

CONSEJO DE ORO

I

Yo era un purretito cuando murió mi

(viejo
, fue tanta la miseria, que mi viejita y

(yo
comíamos llorando el pan amargo y

(duro
que en horas de miseria mi mano

(mendigó.
Mi pobre viejecíta lavando ropa ajena
quebraba su espinazo al pie del pile-

(ton
por míseras monedas con que calmaba

(apenas
las crueles amarguras de nuestra sitúa-

(don-

I I

Fui creciendo a la bartola y a mis

(años juveniles
agarré por el camino que mejor me

(pareció. ..

Me codié con milongueras, me atoré

(con copetines,
y el mejor de mis amigos cuando pudo

(me vendió.
De engreído me hice guapo; me ence

rraron entre rejas
y de preso, ni un amigo me ha venido

(a visitar,
sólo el rostro demacrado y adorado de

(mi vieja
se aplastó contra las rejas para poder

me besar-

I BIS

Por eso, compañeros; por tantos des

engaños
no me convence nadie con frases de

(amistad;
hoy vivo con mi madre, quiero endul-

(zar sus años

y quiero hacer dichosa su noble an-

(danidad.
\Me siento tan alegre junto a mi ma-

(dredtal
es el mejor cariño que tiene el cora-

(zón.
Ese sí, que es un cariño que nadie me

(lo quita,
cariño que no engaña ni sabe de trai-

(dón.

I I BIS

A usted, amigo, que es tan joven, le

(daré un consejo de oro-

deje farras y milongas . . . que jamás le

(ha de pesar.

cuide mucho a su viejita, que la ma-

drek es un tesoro

un tesoro que al perderlo otro igual no

(hade encontrar

Y no haga como aquellos que se gastan

(en placeres

v se olvidan de la madre, ni le impor-
7

(tasu dolor;

que la matan a disgustos y reden cuan-

*
. (do se muere

se arrepienten y la lloram y compren-
r

(den su valor.
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CIMARRÓN DE

AUSENCIA
Cimarrón, sos más amargo
que el amor que viste ausencia

que el amor que viste ausencia

y sos polvo de querencia
que llevó el camino largo;
en el pesado letargo
de mis soledades muertas
tu savia es aroma incierto

de tristes evocaciones

y es sangre que a borbotones.

I I

Sos atrancao por momentos

como lágrima enredada
como lágrima enredada
flor agreste, tierra arada .

tu sabor es pampa y viento;
pero sos también lamento
en el sorbo'e la agonía
y en esta tristeza mía

te derramas en la tea

cuando mi pulso flaquea
un temblor de lejanía-

III

Sos vertiente "de agua mansa

que va regando el potrero
que va regando el potrero
tu calor es sol de enero

y tu verde es esperanza
sos puñal, rebenque y lanza
blandiendo en puños de gloria
po'a amarga en la memoria
del que perdió su querencia
y estás ensillao de ausencia
como el flete de mi historia,

EN CARNE PROPIA
Me has herido

y la sangre de esa herida

goteará sobre tu vida, sin cesar.

Algún día

sentirás en carne probia
la crueldad con que hoy me azota

tu impiedad . . .

Y es posible que la mano que te

(hiera

vengadora o justiciera, por tu mal

te devuelva

golpe a golpe el sufrimiento
cuando estés en él momento

en que el golpe duele más.

I I

En carne propia
sentirás la angustia sorda

de saber que aquél que amaste más

es quien te hiere . . .

Será inútil

que supliques por la gracia del perdón.

Será en vano

que pretendas esquivarte del dolor...
Porque algún día

con la misma ruin moneda

con que pagan los que pagan mal.

I BIS

De rodillas

te hincarás rogando al délo

cuando sientas todo el peso del dolor.
Tu amargura

será enorme y sin remedio,
cuando pagues
con el precio de tu horror. . .

De rodillas llorarás en la agonía
de tu noche enloquedda, sin perdón..,
Y en la angustia
de tu cruel remordimiento

pasarás por el infierno

que por ti he pasado yo.

UNA TARDE

CUALQUIERA

No . . . no me digas adiós

no lo digas por Dios

ni lo pienses siquiera. . .

Quiero que nos separemos

como si nada ocurriera

como si fuera esta tarde

una tarde de un día cualquiera . . .

Ya que te alejas de mí,
no te vayas así

corazón malherido . . .

Por lo mucho que tú me has querido
mi pájaro herido

te pido perdón . . .

¡Qué distinta sería la vida

si pudiera borrase el pasado!
¡Con qué amor lavaría tu herida

si pudiera encontrar mi disculpa
si pudiera borrar esta culpa
si pudiera rezar

si pudiera llorar

si pudiera siquiera olvidar! . . .

Bien ... el momento llegó
sé que todo acabó

sé qué angustia me espera-

Sólo te pido que partas

como si nada ocurriera

como si fuera esta tarde

una tarde de un día cualquiera.
Y si pudieras mentir

si pudieras fingir
una frase amistosa.

¡Qué consuelo sería esa hermosa

mentira piadosa
de tu corazón ! . . .

¡Qué distinta sería la vida

si pudiera borrarse el pasado !

¡Con qué amor lavaría tu herida

si pudiera volverte a mi lado

Si pudiera. . . etc.



HUGO
del
CARRIL

Hugo del Carril ha sido y será por

muchos años, uno de los astros indiscuti-

dos del tango argentino. Esa y muchas

otras, son las razones por las cuales sus

amigos y admiradores se mantuvieron

atentos a los resultados de una opera

ción quirúrgica al rostro que se le prac

ticó en Buenos Aires. Finalizada la inter

vención, el médico que lo atendió la ca

lificó de "exitosa y sin novedad".

Como se recordará, el astro sufrió un

accidente automovilístico en 1963, en el

camino que une a Tendil con Mar del

Plata. Al coche que guiaba se le reven

tó un neumático haciéndolo rodar fuera

del camino, produciéndole siete fracturas

en el pómulo izquierdo. La cicatriz acu

saba un hundimiento de cuatro milímetros

en su cara. Al cabo de algún tiempo, Hu

go del Carril sufría cada vez más de una

constante molestia sobre su nervio ópti

co, a raíz de la presión que ejercía, so

bre él mismo, el pómulo hundido.

A raíz de que esta molestia se le ve

nía acentuando, el astro decidió operar

se, motivo, por el cual se puso a disposi
ción de los médicos. La intervención duró

casi cuatro horas, a cuyo término el fa

cultativo qué lo atendió anunció que "la

operación fue todo un éxito, y en ade

lante no quedará ni rastros de lo que

fuera molestia para Hugo del Carril".

En la sala de espera, recibieron la an

siada noticia, su señora esposa, Viole

ta' Courtois, su madre, una anciana de 81

años; sus hermanas Ida y Nelly y otros

familiares y amigos.

Interrogada al respecto, su esposa ma

nifestó: "Estoy tranquila, porque sé que

no es una operación delicada. Y esto vie

ne a completar el ciclo en que la volun

tad de Hugo lo ha llevado a preocupar

se seriamente de su persona en función

de la gran responsabilidad que el tiem

po depositó en sus manos. Hace ya al

gún tiempo dejó de fumar, y con ello

alejó un peligroso enemigo en su vida".

En un diálogo entre su esposa y los

médicos que lo atendieron, se pudo sa

ber que no quedan ni rastros del infar

to que también hiciera temer por su se

guridad. Su
'

esposa agregó: "Hugo pasa

todo el tiempo posible en su parcela,
donde hace una vidq totalmente saluda

ble, ocupándose de su criadero de nu

trias".

Un padre ejemplar y digno jefe de ho

gar, siempre se lo ve en compañía 'de

su esposa y sus tres hijos. La gran atrac

ción de este intérprete del tango, suma

da a su calidad de indiscutible director y
a la fuerza de un auténtico actor, tiene

la obligación de mantenerse en la pleni
tud de sus medios para prodigarse en el

mensaje de los elegidos. Con más de 55

años de edad, parece que el tiempo no

hace mella sobre él. Está en la inmi

nencia de producir otro de los aconteci

mientos que significa cada una de sus la

bores para el mundo de la cinematogra
fía. Protagonizará la nueva versión del

film "El Día que me Quieras".

Y ante tal empresa, lógico es suponer

que el tiempo le será muy escaso.
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SIN PALABRAS
(Tango de Discépolo y Mores)

Nació de ti . .

.,

buscando una canción que nos uniera
r hoy sé .

•

. que es cruel,
¡brutal quizá, el castigo que te doy!
fcm palabras, esta música va a herirte
dondequiera que la escuche tu traición
La noche más absurda . .

., el día más

o j / (triste.
Cuando estés nendo o cuando llore tu

(ilusión.

Perdóname, si es Dios
quien quiso castigarte al fin.
Si hay llantos
que pueden perseguir así-
Si estas notas, que nacieron por tu

(amor,
al final son un cilicio que abre heridas

(de una historia.
¡Son suplicio,
son memoria!

Fantoche herido, mi dolor
se alzará

cada vez

que oigas esta canción.

Nació de ti . .

.,

mintiendo entre esperanzas un desti-

(no.
Y hoy sé

que es cruel,
¡brutal, quizás, el castigo que te doy!
Sin decirlo, esta canción dirá tu nom-

(bre;
sin decirlo, con tu nombre estaré yo.
Los ojos, casi ciegos de mi asombro,
junto al asombro de perderte y no mo-

(rir.

SELC CONTÉ AL

BANDONEÓN

(Carlos Bahr-Fco. Trápoli)

Al tango lo encontré por una esquina
hablando de la luna y un farol,....
del áspero rigor de las rencillas
de sedas y caricias en el amor.

Le abrí mi corazón enamorado

y hablando de tu nombre y mi ilu-

(sión
nos fuimos por la vida de la mano,

amigos para siempre el tango y yo.

Pero el tango no era triste,

quien lo hizo triste fui yo
cuando el día que te fuiste
se lo conté al bandoneón.

Desde entonces, amargado

porque entendió mi emodón

con el dolor de un hermano

el tango también lloró-

Pero el tango no era triste,

quien lo hizo triste fui yo.

Hoy anda desahogándose en lamentos,

llorando tu desvío y tu desdén,....

que clama por las
calles del recuerdo

tu nombre que en mis labios no murió.

Parece que no fuera el que en la es-

(quina

me hablaba de la luna y un farol,

más es como fue siempre voz amiga

que le habla mano a mano al corazón.

<
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CARNAVAL
(Tango de García Jiménez-Aieta)

¿Sos vos, pebeta? ¿Sos vos? ■

. . ¿Cómo
(te va?

¿Estás de baile? ¿Con quién? ¡Con
(algún galán]

¡Tan bien vestida das el gólpel . . .

Te lo digo de verdad . . .

Habré cambiado, que vos ni me miras.

¿Y sin decirme ni adiós ya vas a

(entrar?
No te apresures.
Mientras paga el auto tu Don Juan,
yo te diré •

. .

¿Dónde vas con mantón de Manila?

¿Dónde vas con tu lindo disfraz?
Nada menos que a un baile jugoso,
donde cuesta la entrada un platal.
¡Qué progresos has hecho, pebeta,
te cambiaste por seda el percal,
disfrazada de rica, ¡estás lindal
¡Lo mejor que yo vi en camavall

UNO
(Discépolo y M. Mores)

Uno busca lleno de esperanzas
el camino que los sueños

prometieron a sus ansias;
sabe que la lucha es cruel y es mucha,
pero lucha y se desangra

s por la fe que lo empecina.

Uño va arrastrándose entre espinas
y en su afán de dar su amor

sufre y se destroza hasta entender

que uno se ha quedado sin corazón.

Precio de castigo que uno entrega

por un beso que no llega
y un amor que lo engañó,
vacío ya de amar y de llorar tanta

(traición.

Si yo tuviera el corazón, el corazón que

(di
si yo pudiera como ayer querer sin

(presentir.

Es posible que tus ojos, que me gritan
su cariño, los cerrara con mis besos

sin pensar que eran como esos

otros ojos los perversos
los que hundieron mi vivir.

Si yo tuviera el corazón, el mismo que

(perdí,
si olvidara la que ayer lo destrozó

y pudiera amarte, me abrazaría a tu

(ilusión

para llorar tu amor.

Pero Dios te trajo a mi destino

sin pensar que ya es muy tarde

y no sabré como quererte.

Déjame que llore como aquel
que sufre en vida la tortura

de llorar su propia muerte.

Bueno como sos, habrías salvado

mi esperanza con tu amor.

Uno está tan solo en su dolor,
uno está tan ciego en su pensar.

Pero un frío cruel que es peor

que odio, punto muerto de las almas,
tumba horrenda de mi amor,

maldijo para siempre y me robó toda

(ilusión.

m

VOLVIÓ UNA NOCHE

(GardelyLePera)

Volvió una noche, no la esperaba
había en su rostro tanta ansiedad,
que tuve pena de recordarle
su felonía y su crueldad.

Me dijo humilde ... Si me perdonas
el tiempo viejo otra vez vendrá;
la primavera de nuestra vida,
verás que todo nos sonreirá.

Mentira, mentira, yo quise decirle,
las horas que pasan ya no vuelven

(más
y así, mi cariño al tuyo enlazado,
es sólo un fantasma del tiempo pasado
que ya no se puede resucitar.

Callé mi amargura y tuve piedad,
sus ojos azules muy grandes se abrieron
mi pena inaudita pronto compren-

(dieron

y con una mueca de mujer vencida
me dijo: "¡Es la vida!" y no la vi más.

Volvió esa noche, nunca la olvido,
con la mirada triste y sin luz;
y tuve miedo de aquel espectro
que fue locura eri mi juventud

Se fue en silencio, sin un reproche,
busqué un espejo y me quise mirar;
había en mi frente tantos inviernos

que también ella tuvo piedad.

LA ULTIMA COPA

(F. Canaro y Juan Caruso)

Eche, mozo, nomás, écheme y llene

hasta el borde la copa de champán
que esta noche de farra y alegría
el dolor que hay ,

en mi auna quiero

(ahogar.
Es la última farra de mi vida,
de mi vida, muchachos, que se va

mejor dicho que se ha ido tras de

(aquella

que no supo, mi amor, nunca apre-

(ciar.

Yo la quise, muchachos, y la quiero

y jamás ya la podré olvidar

yo me emborracho por ella

y eüa quién sabe que hará.

Eche, mozo, más champán
que todo mi dolor

bebiendo lo he de ahogar «

y si la ven, amigos, díganle
que ha sido por su amor

que mi vida ya se fue.

Y brindemos, nomás, la última copa

que tal vez también ella estará

ofreciendo en algún brindis su boca

y otra boca feliz la besará.

Eche, amigo, nomás écheme y Uene

hasta el bofñe la copa de champán

que mi vida se ha ido tras de aquella

lúe no supo mi amor nunca apreciar.



JORGE

CAFRUNE

El folklore argentino tiene en JORGE CAFRUNE a otro de

sus incansables pregoneros. Porque más que un artista, es una

verdadera figura en su género. Un varón con su tierra aden

tro, que se te asoma a la voz con la plenitud de quien can

ta con todo el arrastre de lo visto y lo vivido. Artista de inso

bornable autenticidad, es un hombre que usa barba. Cree iden

tificarse con ella y su guitarra.

—

¿Siempre usó. barba?

— La llevo desde los 17 años, cuando integraba el conjun
to "Las Voces de Guayra".

—¿Se afeitó alguna vez?

—No . . . Pero una vez me obligaron a afeitarme. Cuando

hice el Servicio Militar .. .-Yo actuaba con barba en Mar del

Plata y dos días antes de presentarme a las filas, me la sa

qué.

—

¿Quién le sugirió que la usara?

—Uno de los instigadores fue Ariel Ramírez. Aparte de que
a mí siempre me gustó, me decía que la barba agregaba
prestancia al gaucho del Norte. Y tiene razón. Mi abuelo usó

barba entera, como mi padre. Yo uso barba cerrada, pero
más corta.

—

¿Le aplica algún tratamiento especial?

—Suelo arreglármela yo, cuando tengo tiempo. Hay que pei
narla, como el cabello.

—¿Cuál es el significado que usted le da a su barba?

—

El^ respeto con que trato siempre a la gente de campo y
el recuerdo de aquellos gauchos que siempre la usaron.

—

¿Se sentiría incómodo sin barba?

—

Incómodo, no. Pero contra mi propia naturaleza, sí. Aho

ra, menos que nunca, me la sacaría. En la gente, lógicamen
te, quizá sea más fácil, más rápida una identificación.

—¿Qué importancia tiene la barba en su vida artística?

—La barba no sale en el canto ... Pero, indudablemente,

ayuda a identificarnos, artísticamente, con rapidez . . .

—¿Si le exigieran que para actuar debiera sacarse la bar

ba, accedería . . .?

—No. . . Seguramente que no. . .

—

¿Considera una comodidad llevarla. . .?

—Relativamente . . . Más bien una incomodidad. No sé có

mo será el verano sin barba, porque hace tanto que la uso . . .

La barba me ha traído más problemas que satisfacciones . . .

— ¿Alguna anécdota al respecto . . .?

—Hace poco hice una gira por el interior del Uruguay. Ero

el tiempo de la situación revolucionaria en Brasil. Me toma

ron preso durante tres horas, me revisaron la valija, hicieron

oir mi grabador. No encontraron nada . . . Posteriormente fui

puesto en libertad . . .

Al despedímos, nos agrega:

—A mí me quieren filiar por la barba. Esto me ha traído
más promoción que incomodidad. Se empeñan en molestarme,
pero lo '-.v. : que consiguen es hacerme más popular y que
llene los teatros... Por eso, cuando salgo' de Buenos Aires,
yo vivo en gaucho, visto como gaucho, y nadie se molesta

por la barba que uso . . .



Después de muchos esfuerzos y algunps golpes de suerte, logré com

prarme un televisor. Lo compré ai contado, en una casa que queda en

calle Estado y que por su porte hace sentir unos celos de Ótelo a sus

competidores. Lo llevé ufano a mi casa, y lo encendí. Justamente, empe

zaban los programas, pero, cosa extraña, e| televisor apenas pronuncia-/
ba palabra. Llamé por teléfono para saber qué sucedía, y me explicaron

que era problema de antena, y que tan pronto estuviese lista y la co

nectara, todo andaría bien. A la media hora, llegaron a poner la ante

na. Después de quebrar un par de vidrios, correr algunas planchas de

zinc, pisar al gato, comerse dos kilos de uva y piropear a la empleada,
dejaron la antena lista.

Encendí el aparato y... nada. Seguía total y absolutamente mudo.

Al comienzo pensé que era en protesta por la calidad del programa que

transmitían pero el programd lermlnó, siguió otro, más o menos, y el apa

rato, mudo.

Los antenistas me dijeron que llamara directamente a Philips y eso

hice. Me constestó una niña que irían "hoy o mañana". Le expliqué que

se trataba de un aparato nuevo, comprado en billetes, al contado y que

había llegado malo. Entonces, se decidió y me dijo que irían en el día.

Llegaron en el día, pero el telearreglador, me dijo que andaba sin

uno de los cincuenta paratos que usan para probar y que lo mejor que

podía hacer era llevarlo yo mismo a la fábrica, maldije mi mala suerte

de tocarme justo un telearreglador sin aparato, pero no me di por ven

cido. Llamé de nuevo a Philips. Esta vez un señor muy amable, me aten

dió y me explicó que el servicio funcionaba en calidad de emergencia, por

que estaban en vacaciones y me rogó que se lo llevara. Me juró que me

lo arreglaba en el día y yo accedí.

Total en dos días, tuve un televisor, recién comprado, con fallas y

con dificultades para el arreglo, con póliza de garantía y todo. Pero lo

malo no fue eso, lo malo fue que empecé a ver los programas.

NEGRO EN EL BLANCO.— Me tocó ver un programa con Yolanda

Montecinos y .Hernán Serrano. Al margen de las preguntas y las respues

tas, me resultó soporífero, porque (hacía dos años que no veía TV), todo era

exactamente igual y peor aun. Poca brillantez, tomas cansadoras, y pre

guntas larguísimas .que no causaban impacto.

JOTA EME.— Bueno, aquí me consolé un poco, pero no por la TV,

si no por Jota Eme que sabe darle un carácter muy especial a sus inter

venciones y que mantiene al espectador constantemente interesado, incluso

al que sólo participa del deporte en forma ocasional. Bueno.

SERIES FILMADAS.— Aquí se colmó la medida. ¿Es posible que al cabo

de dos años, todavía den algunas "repeticiones"? Las series nuevas, para

mí, son chabacanas, de regular interés y poco educativas. En general, sal

vo muy pocas excepciones, todas incitan a la violencia y al colerismo.

VIDEOS EXTRANJEROS.— Una lástima que lleguen con poca calidad,

especialmente los de programas en USA y en Italia, con los más destacados

artistas de la actualidad que difícilmente podremos ver en vivo. Si se

subsanara este detalle, este tipo de series, podría ser el gran remanso

para el pobre televidente.

TOTAL: Lamento sinceramente haber comprado este aparato y si no

fuera que hay mucha gente en familia, alguien tendría un televisor de

cuello en este instante.

TV (muy) Mahl, (peor que nunca . . .)

POESÍAS
s^-ftSiw.-:. -*;:,*£•;

Autorretrato

Poema de Nicanor Parra, grabado por
su autor.

Considerad, muchachos,
esta lengua roída por el cáncer:

soy profesor en un liceo oscuro

he perdido la voz haciendo clases.

(Después de todo o nada

hago cuarenta horas semanales).

¿Qué os parece mi cara abofeteada?

|Verdad que inspira lástima mirarmc-l

Y qué decís de esta nariz podrida
por la cal de la tiza degradante.
En materia de ojos, a tres metros

no reconozco ni a mi propia madre.

¿Qué me sucede? Nada.

Me los he arruinado haciendo clases:

la mala luz, el sol,
la venenosa luna miserable.

Y todo para qué,

para ganar un pan imperdonable,
duro como la cara del burgués

y con sabor y con olor a sangre.

¡Para gué hemos nacido como hombreí

si nos dan una muerte de anlmalesl

Por el exceso de trabajo, a veces,

veo formas extrañas en el aire,

oigo carreras locas,

risas, conversaciones criminales.

Observad estas manos.

Y estas mejillas blancas dé cadáver.

estos escasos pelos que me quedan.

| Estas negras arrugas infernalesl

Sin embargo, yo fui tal como ustedes,

¡oven, lleno de bellos ideales,

soñé fundiendo el cobre

y limando las caras del diamante:

aquí me tienen hoy
detrás de este mesón inconfortable

embrutecido por el sonsonete

de las quinientas horas semanales.



FLOR DE TE

Flor de té es una linda zagala
que a estos valles ha poco llegó.
Nadie sabe de dónde ha venido

ni cual es su nombre ni cuando nació

La acompaña un gentil zagalillo
que le ofrece su amor y su fe

y por él sólo saben las gentes

que dice al nombrarla Flor de Té,
y así dicen que cuenta el pastor
al pintar a la niña su amor:

Flor de té, Flor de té, no desdeñes mi

(amor
que contigo es la vida un encan,fco

y sin tí es un dolor, no te alejes de mí

que vivir no podré si me falta

la luz de tus ojos, Flor de té, Flor de

(Té.
Una tarde, el señor del casillo

que de caza a sus montes salió,
al volver del camino un recodo,
al ver a la niña prendado quedó.
Y al pedirle á la hermosa su nombre

ella dijo: —Señor, no lo sé,
el '.agal que es mi riel compañero

me dice al nombrarme, Flor de Té.
Y así cuenta que dijo el señor

al pintar a la niña su amor:

Flor de té, Flor de Té
rostro igual nunca vi;
contemplando esos ojos divinos
diera el reino por ti.

Desde hoy ya sin tu amor

yo vivir no podré,
ven, te ofrezco riquezas y honores
Flor de Té, Flor de Té.
Desde entonces ya nadie a la niña

por los valles a verla volvió

y hay quien dice que allá en el castillo

de reina y señoia un trono encontró,
Y aseguran que aL pre~-de~ los muros

por las noches vagando se ve

al zagal que en su inmensa amargura
así va exclamando: Flor de Té, Flor de

(Té.
Y así cuentan que dice el pastor
angustiado al cantar su dolor:

Flor de Té, Flor de Té,
¿por qué huíste de mí?

Sin tu amor ya no quiero la vida.

¡Yo no vivo sin ti!

pobre, ciego de amor,

en tinieblas quedé
al faltarme la luz de tus ojos
¡Flor de Té, Flor de Té!

ESTA NOCHE HA

PASADO
(Manuel Sabré Marroquín)

Esta noche ha pasado como todas las

(otras
no ha venido a mi vida nada nuevo

x , (mejor.
No he tenido emociones
ni memorias remotas
ni ha turbado mi alma,
la ilusión de otro amor.

Como todas las otras, esta noche ha

(pasado,
no se aleja el insomnio ni se aleja el

Y perdura en mi mente
un cariño olvidado,
sólo quedan mis penas
que se vuelven canción.

( dolor.

CANCIONES del RECUERDO
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CORAZÓN DE DIOS

Cariñito mío

cariñito blanco
de mi vida entera
madrecita mía

alborada dulce de mi soledad.
Cariñito mío

quiero yo tejerte
con mis penas blancas

la canción más pura
la canción más blanca

de mi inspiración.

Madrecita mía

corazón de Dios

mi melancolía

se ha tomado blanca

sólo por tu amor.

Hay en tu mirada

luces de oración

cuando tú te fijas
en tu niño triste

corazón de Dios.

Déjame que llore
y no llores tú

que al llorar recuerdo

tu canción de cuna

corazón de Dios

madrecita mía

yo te cantaré

repitiendo siempre
tres palabras santas
corazón de Dios.

SI TU VUELVES A MI

Siempre tuyo seré

aunque tú no quieras
siempre esperaré
por si vuelves a mí

después de yo haberte entregado
mi vida entera

no puedo querer a más nadie

solamente a ti.

Si tú vuelves a mí

no hallarás al mismo

que te hizo sufrir
y hoy té pide perdón,
hallarás más amor y caricias

más besos, dos almas

siempre tuyo seré

aunque no vuelvas . . .

AQUEL VIEJO AMOR

Aquel viejo amor

que tanto anhelaba

que tanto soñara

de mí se apartó.

Aquel viejo amor

que yo quise tanto

que fuera mi encanto

de mí se alejó.

Me lo robó otro querer

que ahora es su obsesión

me lo arrancó de mi ser

quién sabe con qué intención.

Aquel viejo amor

que fuera mi pena

que fue mi condena

de mí se alejó.
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PAGINA DE AMOR

La página de amor

que antaño fuera una ventura
la historia de ese amor

que hoy es mi más cruel tortura

Se despertó una pasión....
que creí convertida en cenizas

sentí en mi pecho opresión
me latía el corazón.

La página de amor

que fue enterrada en el olvido
la historia de ese amor

que nuevamente ha revivido
la evoco sin cesar

como si hoy fuera lo mismo que ayer

porque el que sabe amar

jamás se olvida de un querer.

PASIONAL
Yo nací

en un país de amor
en una tierra

de romance y frenesí.

Conocí

un mar lejano y azul

aue acarició mi ensueño

lleno de ilusión.

Pero aquí
dame tu amor

a mí

que haya en nuestras vidas

un alivio

que nunca conozcas

el olvido.

Tú sabrás

de mi nostalgia el pesar

de la canción de mi mar

que arrullará a los dos.

Que haya en nuestras vidas . . .

CUANDO VUELVAS
Te me vas

te me vas de la vida

como van las arenas al mar.

Te me- vas

sabe Dios si es mentira

sabe Dios si otra vez volverás.

Cuando vuelvas

nuestro huerto tendrá rosas

estará la primavera
paa ti florecerá.

Cuando vuelvas

hallarás todas tus cosas

en el sitio en que quedaron
cuando quisiste partir.
Cuando vuelvas

virgencita del recuerdo

pedacito de mi vida

dueña de mi corazón.

Cuando vuelvas

arderán los pebeteros
y una lluvia de luceros^
a tus pies se encenderán.

SE VENDE UN

CORAZÓN

I

Como nadie a mi amor correspondiera
desdeñado en la feria del querer
viendo que es la vida una tontera

sin el dulce amor de una mujer
con el ansia de aliviar este dolor

puse un aviso en la ventana

que decía: SE VENDE UN CORA

(ZON
CORO: Se vende un corazón!

ESTRIBILLO

Pobre corazón

nadie lo compró

ay, qué mala suerte

tuvo en el amor

y ahora ya mi corazón

no lo vendo, ¡no, señorl

II

Y mis días pasaban lentamente

y mis penas cundían más y más

mientras desfilaba por mi mente

pensamientos llenos de pesar.

Y al verme cada vez más solitario

decidí que obsequiarlo era mejor.

Puse un aviso en el diario

que decía: SE REGALA UN

(CORAZÓN
CORO: ¡Se regala un corazón!

DIEZ MINUTOS

NADA MAS

Mira, no te vayas

quédate un momento

quédate conmigo
tú no te me vas.

Pase lo que pase

digan lo que digan
tú me perteneces,

j esa esta verdad.

Quédate un ratito

deja que te mire

deja que mis manos

se llenen de ti.

Quiero que me beses

y que me acaricies

quiero lo que quieres

quédate aquí.

Quédate un ratito

quédate en mis brazos

deja que te quiera

déjate besar.

Quédate en mis ojos

quédate en mis manos

quédate un ratito

diez minutos más . . .



BARRIO POBRE
En este barrio que es reliquia del

(pasado
en esta calle tan humilde tuve ayer
detrás de aquella ventanita que han

(cerrado
la clavelina perfumada de un querer,

aquellas fiestas que en sus patios
(celebraban

algún suceso venturoso del lugar
con mi guitarra entre la rueda rne

(con ¡aban
y en versos tiernos entonaba mi can-

'V-^Otar.
Barrio de mis ensueños ardientes;
pobre... ¡cual las ropas de tus gen

tes . . .

para mí guardabas toda ía riqueza
y lloviznaba la tristeza

cuando te di mi último adiós ...

Barrio . . . barrio pobre, estoy contigo
vuelvo a cantarte viejo amigo,
perdona los desencantos de mi canto

pues desde entonces lloré tanto

que se ha quebrado ya mi voz . . .

Por esta calle iba en las pálidas
(auroras

con paso firme a la jornada de labor

cordial y simple era la ronda de mis

(horas
amor de madre, amor de novia . . .

(sierhpre amor . . .

Por esta calle en una noche huraña

(y fría

salí del mundo bueno y puro del ayer;
doblé la esquina sin pensar lo que

jperdía
me fui sin rumbo para nunca mas

(volver. . .

BIS

Barrio de mis sueños más ardientes;
pobre . . . etc.

COBARDÍA

Con una queja en el alma

hasta mi tierra llegué
con una queja en el alma

y allí en mi tierra te hallé.

Me hirieron tanto tus ojos
que me quitaron la fe
me hirieron tanto tus ojos
que no te quise querer.

Yo sé que fue cobardía
que tuve miedo de amar

que son muy hondas las penas
que los amores me dan.

Con una queja en el alma
de aquel lugar me alejé
sintiendo que me quisiste
y no te quise querer
y no te quise querer ...

PALABRAS DE

MUJER
Palabras de mujer

que yo escuché cerca de ti

muy junto, muy quedo
tan quedo como nunca

las quiero repetir

para que tú, igual que ayer, ,

las digas sollozando
palabras de mujer . .'..

Aunque no quiera yo
ni quieras tú

lo quiere Dios

hasta la eternidad

te seguirá mi amor.
Como una sombra iré

perfumaré tu inspiración
y junto a ti estaré

también en el dolor.

Aunque no quiera yo
ni quieras tú

lo quiere Dios

hasta la eternidad

te seguirá mi amor-
Hasta en los besos me hallarás,
hasta en el agua y en el sol

aunque no quieras tú

aunque no quiera yo.
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PALERMO.— Los palermitanos están orgullosos de su teatro lírico, el "Massi-

mo", y con razón. Para eilos.es algo más que un teatro. Es un templo en el cual se ha

consagrado la vitalidad artística siciliana y que simboliza el estilo refinado y no

ble de su cultura y su larga tradición musical. Una tradición milenaria. Mantener

en vida este teatro significa para los palermitanos dar una demostración inexpugna

ble de que todo el pueblo siciliano vive. Aún en las peores circunstancias, aun

cuando la crisis del teatro lírico alcanzó su ápice y muchos teatros italianos se

han visto obligado a cerrar sus taquillas, el "Massino" (mediante ciertas subven

ciones secretísimas y que algunos han querido identificar como ayudas de los "ba

rones") ha continuado actuando. Si se restan ios paréntesis bélicos, solamente dos

veces el gran teatro palermitano ha tenido que cerrar sus puertas. La primera

fue en 1908, cuando ocurrió el catastrófico terremoto de Messina. La segunda vez

fue en los aciagos días recientes, cuando la parte oriental de Sicilia tembló repe

tidamente destruyendo varias pequeñas y antiguas ciudades y sumiendo a miles de

personas en el pánico y la desesperación.
Se estaba representando por cuarta vez en el "Massimo", la ópera que An

gelo Musco inspiró con éxito en la famosa novela de Giuseppe Tomas! di Lam-

pedusa "II Gattopardo". Las representaciones fueron inmediatamente suspendidas.

Las puertas del neo-clásico teatro —honor y justa gloria de Palermo— se cerraron

por tiempo indeterminado. Por varios días hubo temblores en Sicilia. Y también

Palermo sufrió las sacudidas. Algunos viejos edificios y palacios de la ciudad, los

detrás de Puerta Maqueda, sufrieron algunas lesiones, fueron declarados "en pe

ligro". Luego pareció que todo había terminado. Quedaban los rastros de un mo

mento difícil, pero el susto parecía superado. En la más grande ciudad siciliana

la gente retornó a su ritmo de vida de antes. Quedaba cerrado solamente el

"Massimo" y para alentar a la población el superintendente decidió ofrecer el es

pectáculo que la cartelera anunciaba después de "II Gattopardo". La noche del

18 de enero, en efecto, se puso en escena "La hora española" de Mauráce Ravel,

y "Vida breve" de Manuel de Falla. El teatro estaba completamente Heno, tam

bién porque se dispuso que todo lo cobrado iba a destinarse a las víctimas de los

terremotos. Esa misma noche, sin embargo, poco después de terminar el espec

táculo, la tierra volvió a temblar y continuó haciéndolo hasta fin de enero, con sa

cudidas sísmicas de diversa intensidad y duración. Quizás, el más luctuoso de los

signos que Sicilia ostenta frente al país y al mundo por la catástrofe que la gol

peó es justo el cierre por tiempo indeterminado de su mayor teatro, un edificio

que nació entre escándalos y polémicas terminado en 29 años de trabajo, que

costó hace 71 años, ocho millones de liras, una cifra astronómica en aquellos tiem

pos, si se piensa que otros dos grandes teatros —las más importantes escenas lí

rica de Europa— los de Viena y de París, costaron más o menos lo mismo. La

realización del Massimo, que es por cierto uno de los mayores líricos del Viejo

Continente, fue de difícil gestación. Y es seguramente más querido, por esta razón

por los sicilianos, que, cuando hay un temblor de tierra corren inmediatamente a

controlar si su "templo" ha sufrido algún daña.

"LUISA MILLER" EN NUEVA YORK

Después dé faltar 35 años de las escenas neoyorquinas, se ha ofrecido en el

Metropolitan Opera House "Luisa Miller" de Verdi, en una nueva producción di

señada por el escenógrafo milanés Attilio Colonnelol, que ha recreado en estos

días en el escenario del "Lincoln Center" el entero proscenio del San Carlos de

Ñapóles, donde la ópera fue representada por primera vez en 1849. Es la tercera

producción lírica de esta temporada. Dirigió la ópera el maestro Thomas Schippers

y la interpretaron Monserrat Caballé y Richard Tueker.

NUEVA VERSIÓN DE "AÍDA" EN LONDRES

Una nueva versión de "Aída" fue presentada por la "Royal Opera House"

de Londres bajo la dirección musical de Peter Potter. El espectáculo fue de una
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MARÍA JESÚS

(G. y M. Monreal-Cunito)

Como varita de nardo
cria en el suelo andaluz,
el barrio de San Bernardo

perfuma María Jesús.
De boca en boca

corre la fama de su hermosura

y van a verla todos los maestros de

(pintura;
pero hay un mocito gitano trianero

que al verse en sus ojos
le dice te quiero, te quiero.

María Jesús,
lucerito mañanero,
quiéreme por tu salud;
yo te juro que te quiero,
aunque no me quieras tú.
María Jesús,
tus dientes son alelíes

que asoman a tu boquita,
María Jesús,
cuando te ríes.

Hasta de tierras lejanas
llegó a Sevilla un raja,
porque lo trajo la fama
de aquella divina niña;
y al verla dijo:
"Será la reina del bello oriente,
tendrás un trono

y la corona sobre tu frente";
pero ella no quiere
na' más que al trianero,

que al pie de su reja le dice:

Te quiero, te quiero, ole.

María Jesús,
lucerito mañanero, etc. . .

AY, GALLEGUIÑA

(Elíseo Díaz) >

Ay, galleguiña, guiña, guiña, guita,
(gmfia,

te quiero mucho, mucho, mucho, mu-

(cho, mucho;

para demostrarme a mí todo tu cariño,

dame un besiño chiquitiño, chiquitiño.

Tengo una novia que se llama Mam-

(ciña,

que es lo más lindo que Galicia pudo
(dar,

i cuando la tengo muy cerquita entre

(mis brazos

yo le dedico para ella este cantar.

Ay, galleguiña, guiña, guiña, guiña,,
(guiñai

te quiero mucho, mucho, mucho, mu-

. (cho, mucho-,

para demostrarme a mí todo tu cariño,

dame un besiño chiquitiño, chiquitiño.

Campiña verde que a sus ojos se ase-

(meja,

olor de heno con fragancia sin igual,

es Marudña la gallega más bonita,

que con caricias yo me supe conquis-
*

(tar.

Ay, galleguiña, guiña, guiña,
etc..



EL CAPOTE
(Mario Galluci)

El capote

sevillano

es emblema de jerarquía,

porque lleva en sí mismo la poesía

y el color de la bella Andalucía.

El capote

sevillano

es coraje, galardón y simpatía,

y al llevarlo hay que tener

el donaire retador,

la pujanza y el valor

de un torero,

que con fuerza sin igual

y elegancia angular

mata al toro de estocada muy certer-i.

Capote, torero.

HASTA MAÑANA

MI AMOR

(Bolero )

Hasta mañana, mi amor

llevo de un beso el dulzor

que da en mi alma

de un fuego el ardor

capullo en flor.

Fuente sellada de amor

yo apagaré mi temor

un dardo azul

tengo en el corazón

y ahí quedó.
Verás que en tu balcón

falta un clave]

fui yo que al despedirme,
lo arranqué . . .

Hasta mañana, mi amor

llevo de un beso el dulzor

que da en mi alma

de un fuego el ardor

capullo» en flor.

LA MARI JUANA
(Carmelo Larrea)

En la venta de antequera
conocí a la Mari Juana,
una mujer de bandera
de pura raza gitana.
Pa' volver loco a cualquiera
de la noche a la mañana,
cuando condes y marqueses

suplicaban su querer,
su respuesta era la misma,
lo siento que no puede ser.

Qué cosa más rara,
decía la gente,

qué cara de pena

la de esta mujer,
y en el patio de su casa

murmuraban las vecinas,
cantando con ironía

para hacerla padecer.
La Mari Juana,
la Mari Juana,
tiene una pena,
una penita negra, muy negra,

que la envenena;
a quién estará esperando
sentadita en su ventana;

que nos diga lo que quiere
de una vez la Mari Juana.
Me contaron que a la venta

una noche de verano

con una juerga flamenca
vieron llegar a un gitano,
que la cara de vergüenza
se tapaba con las manos.

Preguntó por Mari Juana,
y en sus brazos la estrechó,
de su culpa arrepentido
llorando por fin voívió.
Estaba casada, pregona la gente

que supo el calvario

de aquella mujer,
y en el patio de su casa

no murmuran las vecinas,
ni cantan con ironía

lo que la hizo padecer.-
"

'■'.

La Mari Juana, la Mari Juana, etc*. .

AY, MALVALOCA
(Quintero-León-Quiroga )

Malvaloca era

por toda Sevilla
una flamencona
de vaya con Dios.
El pelo más negro
que una golondrina,
el talle de junco,
la boca de flor.
Este querer me está matando
dice Miguel de Mairena,
que Malvaloca me está dando
una de cal y otra de arena.
De noche y de día
canta el de Mairena
con voz dolorida. . .

Malvaloca, ay, Malvaloca,
laberinto de mis penas,
que tienes cosas de loca
y tienes cositas buenas.
Tu cariño me equivoca,
candela de mi dolor,
por la noche eres de roca,
por el día pan en flor.
Me tienes aprisionao
con los besos de tu boca,
y me harás un desgraciao,
Malvaloca, ay, Malvaloca.
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riqueza y un fasto realmente excepcionales. Óptima fue la actuación de la medio

soprano norteamericana Grace Bumbry en el papel de Amneris, mientras menos

convincentes el tenor canadiense John Vickers (Radamés) la soprano galesa Gwy-

néth Jones (Aída) y el barítono australiano John Shaw (Amonasro).

"PRIMAVERA DE SALZBURGO" DEL 23 DE MAYO AL 9 DE JUNIO

Desde el 23 de mayo al 9 de junio se desarrollará la primavera musical de

Salzburgo, que llega a su décima edición. Se trata de un "pequeño festival" to

do dedicado a la música de cámaro, con 32 conciertos que se realizarán en 20

lugares históricos de la ciudad. Mozart, naturalmente, tiene lugar predominante

en los conciertos, pero éstos incluyen también obras de Bach, Beethoven, Haydn,

Schubert, Dvorak, Janacek, Orff, los madrigalistas del Renacimiento, etc. Los me

jores conjuntos instrumentales de Europa participan en la reseña. Desde el 30 de

junio al 6 de julio, además Salzburgo hospedará la "Semana de la Música de Cá

mara europea". Este año estará dedicada a autores e intérpretes checoslovacos.

KHATCHATURIAN EN NUEVA YORK

El compositor soviético Aran Khatchaturian dirigió la presentación de un con

cierto que le pertenece en el "Philharmonic Hall" del "Lincoln Center", que recibió

una entusiasta acogida del público. Es la primera vez que el músico ruso viene a

los Estados Unidos para dirigir y presentar obras suyas. Anteriormente había es

tado de paso, en 1950, de regreso de una gira por América del Sur. Ahora está

haciendo una "tournée" por América del Norte, que empezó en Washington y

continuará ahora por diversas otras ciudades norteamericanas. Lo acompañan su

mujer Nina Makarova, cuyas composiciones musicales son muy apreciadas en Ru

sia, y su hijo Karen, un actor de 24 años de edad.

En conferencia de prensa el músico ruso destacó que entre músicos, en el

mundo, hay un lenguaje común y que todos se entienden. "Me gustaría
—dijo

—

que el mundo estuviera formado por músicos o dominado por los mismos, pues

entre músicos no hay peleas".

La obra suya presentada en Nueva York fue el "Concierto-Rapsodia para vio-

loncello y orquesta" compuesto en 19ó3. Como solista actuó Mitsilav Rostropovich.

Además el concierto incluyó otra obra suya, el "adagio" de "Spartacus", un ba

llet, que también ha sido muy aplaudido.

EN MONTECARLO "EL AVENTURERO" DE ROSSELLINI

Un gran éxito de público y crítica coronó el estreno en el Teatro de la Opera

de Montecarlo, de "El aventurero" de Renzo Rossellini. Estaban presentes el com

positor y Diego Fabbri, libretista, además de George Waklevítch, el decorador y

Ducreux, director del teatro monegasco y de la puesta en escena de esta obra.

MENOTT1: PARÍS Y HAMBURGO

En abril se ofrecerá en el "Opera Comique" de París la ópera "Médium"

de Giancarlo Menotti. En abril el compositor ¡talo-norteamericano se ocupará de

la puesta en escena en la Opera de Lyon, de "La Santa de Blecker Street". Luego

dirigirá "Amahl y los huéspedes nocturnos" para una versión televisiva que será

difundida en la noche de Navidad de 1908 por la red de TV norteamericana.

Mientras tanto se apresta a presentar una nueva obra suya para la Opera de

1

Hamburgo.
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COTORRITA DE LA

SUERTE

Como tose la obrerita por las noches

tose y sufre por cruel presentimiento

de su vida que se extingue y el tormén-

(to

no abandona a su tierno corazón.

La obrerita, juguetona y pizpireta

la que diera a su casita la alegría

la que vive largas horas de agonía

porque sabe que a su mal, no hay sal

ivación,

Pasa un hombre quien pregona

¡Cotorrita de la suerte!

Augura la vida o la muerte

¿quieren la suerte probar?

La obrerita se resiste

por la duda, temerosa

y un papel de color rosa

la cotorra va a sacar.

Al leerlo su mirada se animaba

y temblando ante la dicha prometida

tan alegre leyó: un novio, larga vida,

y un sollozo en su garganta reprimió.

Desde entonces deslizándose sus días

esperando al bien amado ansiosamente

y la tarde en que moría, tristemente

preguntó a su mamita: ¿No llegó?

DOS ALMAS

Dos almas que en el mundo

había unido Dios.

Dos almas que se amaban

eso éramos tú y yo

por la sangrante
herida

de nuestro inmenso amor,

nos dábamos la vida

como jamás se dio.

Un día, en el camino

que cruzaban
nuestras almas

surgió una sombra
de odio

que nos apartó a los dos.

Y desde aquel instante

mejor fuera morir

ni cerca ni distante

podemos ya vivir.

Ni cerca >ú distante

podemos ya vivir.



LOS MUCHACHOS

VUELVEN
las, ya vuelven los muchachos

con ganas de bailar

trayendo un ritmo alegre

que sabe conquistar

y en medio de sus notas

un rítmico compás

nos habla de bailar, nomás.

Vuelven otra vez

con este compás
vuelven otra vez

por siempre jamás.
Y así regresan los muchachos

con ansias de escuchar

la alegre melodía

que siempre al entonar

nos habla de un jovial compás

que hizo estremecer....

al mundo de placer.

Vuelven otra vez /

con este compás

vuelven otra vez

por siempre jamás

y regresan sólo por bailar.

ANGELITOS NEGROS

Pintor nacido en mi tierra

con el pincel extranjero^

pintor que sigues el rumbo

de tantos pintores viejos,

aunque la Virgen sea blanca

píntame angelitos negros,

que también se van al cielo

todos los negritos buenos.

Pintor, si pintas con amor,
■

por qué desprecias su color

si sabes que en el cielo

también los quiere Dios.

Pintor de Santos de alcoba,

si tienes alma en el cuerpo,

¿por qué al pintar en tus cuadros

te olvidaste de los negros?

Siempre que pintas Iglesias

pintas angelitos bellos

pero nunca te acordaste

de pintar un ángel negro.

OBSESIÓN
Te he mirado una vez

y desde entonces

sólo pienso en ti.

Tú no sabes, mi bien,

que ya eres todo

todo para mí.

Cada vez al hablar

en mis palabras
sólo afloras tú;....

y la luna al brillar

de tus ojeras
se robó la luz.

ALFONSO ORTIZ T.

MARÍA BONITA
Acuérdate de Acapulco
de aquellas noches,
María bonita, María del alma.

Acuérdate que en la playa
con tus manitas

las estrellitas las enjuagabas.
Tu cuerpo, del mar juguete,
nave al garete,

venían las olas lo columpiaban.
Y cuando yo te miraba,

lo digo con sentimiento,
mi pensamiento me traicionaba.

Te dije muchas palabras
de esas bonitas

con que se arrullan los corazones,

pidiendo que me quisieras

que convirtieras en realidades

mis ilusiones.

La luna que nos miraba

ya hacía ratito
se hizo un poquito ¡desentendida;
y cuando la vi escondida

me arrodillé pa' besarte

y así entregarte
toda mi vida.

Amores habrás tenido,
muchos amores,

'

María bonita, María del alma,

pero ninguno tan bueno

ni tan honrado

como el que hiciste

que en mí brotara.

Lo traigo lleno de flores

como una ofrenda

para dejarlo bajo tus plantas.

Recíbelo emocionada

y júrale que no mientes

porque te sientes idolatrada.
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BOOGIE WOOGIE

NA FAVELA
Llegó el samba a Buenos Aire»

con un ritmo que apasiona locamente

hay bugui bugui en sus compases

y este ritmo bailará t,oda la gente,
el bugui bugui, bugui bugui, bugui bu-

ÍSui
baile movido que divierte, mas no ran-

(ra

mezcló en el samba la alegría
de su ritmo tan dinámico y jovial.

Allá en la Favela

mezclaron el samba

con el bugui bugui.
Allá en la Favela

y aquí en Buenos Aires

triunfó el bugui bugui.

La batucana que ha llegado a esta

(ciudad

hoy tiene un ritmo más alegre y más

( jcvial

el bugui bugui, bugui, bugui, bugui

(bugui,
ha contagiado a la ciudad.

FACUNDO
El délo se ha puesto feo, Facundo,
la tierra está abochorna.

Ya no hay nadie que la cuide, Fa-

(cundo,
porque casi todo él mundo
se ha ido a la dudad

déjate de cuentos, negro Facundo,
que el cuento no te da na

porque casi todo el mundo

se ha ido pa' la dudad,
déjate de cuentos, negro Facundo,
que el cuento no te da na.

Trabaja, negro, trabaja,
trabaja pa' tu provecho
pa' que no te digan, vago, por la .ca

vile
y pa' que no vivas siempre tan estre

cho.

Ay, ay, ay, si quieres llegar a viejo,
(Facundo,

ay, ay, ay, apréndete este consejo:
trabaja, Facundo, porque así lo man-

(da Dios,
hay que cultivar la tierra

para ganarle su bendición,
pero trabaja, negro, .trabaja
y vive de su bendición,
pero trabaja, negro, trabaja. . .

NOCHE DE PASCUA
I

Mamita, yo quiero
un árbol de Pascua

lleno de juguetes

y dulces también

quiero que esta noche

que es noche de Pascua

los chicos del barrio

hoy vengan a verme.

Que jueguen conmigo
como en otros años

que estén alegres

igual que yo.

Pero, ¿qué te pasa

mamita querida

que veo en tus ojos
el llanto asomar?

II

Y aquel pobre pibe

postrado en su lecho

miraba a su madre

lleno de dolor

porque no sabía

que ya no podría
levantarse nunca

para ir a jugar

porque aquella noche

la noche de Pascua

cerraría sus ojos

pa' no abrirlos más.

IBIS

Y al día siguiente
esa humilde casa

estaba enlutada.

¡Todo era dolor!

los chicos del barrio

muy tristes rezaban

con la vista fija

al pobre pebete ■

y la madrecita

no se consolaba

pidiéndole a Cristo

le hiciera el favor

que se la llevara

porque aquel hijito

se fue de su lado

llevando su amor.

SUPLICA
Di, por piedad,
lo que has hecho

de tanto querer

del calor que te dio

mi ansiedad
mi desesperación.

Mira, por Dios, .

que mi vida no es buena sin ti

no la dejes penar sin tu luz

por favor, no la trates asi.

Mañana, tal vez,

rendido a mi dolor, te olvide

callando la fe

que tuvo la esperanza mía.

Mira, por Dios, .

que mi vida
no es buena sin ti



ELENA DE TORRE ha

sido una de las vo

ces más gratas que

ha producido Argenti

na. En Chile se le co

noció poco, debido a

que sus discos no lle

garon y sus actuaeio-

v nes
fueron esporádi

cas.

fu ,

TENNESSEE WALTZ
I was waltzing with my darling

To the Tennessee Waltz

When and oíd friend I happened to

(see

Introduced him to my loved one

And while they were Waltzing

My friend stole my sweetheart from

(me.

I remmbeer the night
And the Tennessee Waltz

Now I know just how much I have

(lost

Yes I lost my little darlin'

The night they were playing

The beautiful Tennessee Waltz.

MARCHIÑA DEL

CARACOL
(Marchiña de Peterpan-A. Teixeira)

Ha quanto tempo

Nao tenho onde morar

Se e chuva apanho chuva

Se e sol apanho sol.

Francamente

Pra viver nessa agonía

Eu prefería
Ter nasddo caracol.

Levava a minha casa

Ñas costas muito bem

Nao pagava aluguel
Nem luvas a ninguem

Morava un día aqui
Um outro acola

Leblon, Copacabana,
Madureira ou hoja.

MIENTE, MIENTE
(Canción de Mosqueda)

Ahora sabrás, mujer,

lo que sufrí por tu amor,

debiste de comprender

que este mundo es muy traidor.

Ahora vas a saber

el sabor de una traición,

cuando menos tú lo^ pienses,

te caerá mi maldición;

dices que por tu querer

yo me eché a la perdición.

Mientes, mientes, presumida,

ya tendrás tu decepción.
Ante Dios puedo jurar

que pagarás tu traición,

entonces vas a llorar,

implorando compasión;
tu orgullo se acaba,

cuando comprendas tu error;

pero seguirás sufriendo

con el precio del dolor.

SI FUERAS MÍA
(Bolero de Manuel S. Acuña)

Si fueras mía

te entregaría mi amor entero,
a cada instante yo te diría

cuánto te quiero;
mi vida te reclama

y mis ojos quieren verte,

ya se cansan de llorar

porque no les quieres dar
un poquito de tu amor.

Si fueras mía

yo te amaría toda una vida,
no sólo un rato, no sólo un día,
toda mi vida,
mi corazón no miente,
te dice lo que siente,

y juro por mi madre

que yo puedo quererte
toda una eternidad.

CANCIONES

DEL

RECUERDO

ILUSIÓN
(Samba de Tabet-Carlier)

Yo sé que el amor es una ilusión

y sin cesar cayó en la tentación

de amar cada vez más con nueva pa-

(sión,
loca ilusión querer con todo el cora-

(zón.

Yo sé que pronto tú me olvidarás;
y pienso que un día me amarás,
espero que no sea un triste despertar,
loca ilusión que despierto me hace

(soñar.

LILIAN

(Tango de Caruso y Várela)

Lilian, rubia y dulce Lilian,
pasión de un romance casual,
esa noche yo estaba tan solo

y tú llenaste mi soledad.

Lilian, rubia y dulce Lilian.

tú estás en la noche de amar,

y me siento más solo que nunca

sin el azul de tus ojos, Lilian.

Qué tristeza hay en mi cuarto,

qué amargura en mi interior,
he llegado a amarte tanto

que no vivo sin tu amor,

con el beso siempre joven
mi alma te esperará
y a la luz de tus canciones

mis ilusiones revivirán,

porque hay un algo que me dice

que no olvidaste mi amor, Lilian.
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Para los lectores que recién se inician en este exclusivo método para tocar rápidamente en instrumentos de TE

CLADO (acordeón, piano, espineta, clavieta, organeta, etc.), repetimos las instrucciones dadas en el N<? 54 y 55, agre-

gando algunos importantes detalles para el mejor aprovechamiento de sus condiciones musicales.
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Este teclado común tiene números que corresponden a las

notas del pentagrama que tiene aba.jo para ubicar, sin pro

blemas, las notas de la melodía a ejecutar. Algunos instrumen

tos empiezan en el 3 u 8, de manera que antes que nada

Ud. debe pegar en su teclado los numeritos que correspon

dan. En el piano el -do número 4 está casi al centro del

teclado.

Este gráfico representa los botones que algunos instrumen

tos tienen para el acompañamiento de la mano izquierda y

que tiene su correspondencia en los círculos que aparecen

sobre la melodía. La mayoría tiene una muesca en el DO

(Q que será el punto de referencia para ubicar todos los

demás. Recordemos que en la clave de acordes universal A es

LA; B es SI; C es DO; D es RE; ,E es MI; F es FA; G es SOL;
la m minúscula significa que el acorde es menor (cuando no

hay indicación siempre es Mayor). El 7 al lado del acorde

Mayor significa séptima o Dominante del acorde que sigue.

Contra bajo.

©00©©®®®

qpQ o 9 o O 0\0
d..M.m, ©©©©©©©©

O* fundamtntoUi

Acordw m*nor*i

Acord*»

Ahora bien, al principio de cada canción encontrarán la famosa llave de sol ySi que indica que la melodía se

tocará en la mitad derecha del piano que corresponde a todos los teclados instrumentos más chicos. También encontra

rán una fracción que indica cuántas negras hay en un compás. Por ejemplo % indica que entre barra y barra diviso-

ria hay un equivalente a tres negras que se cuentan un-dovtres. Por último veráíl sostenidos (#) o bemoles Í-Lj que in

dican que la notcr~sobreHa~cual van xolocados-será tocada -con
-

ese accidente- durante toda la pieza y que a la vez

nos indican laOpnalidad en que esranios tocando" Por éjé7i¡rp1o7~co~n~gn ft siéTTtprB estaremos en SOL mayor o MI menor;

con un bemol, en cambio, tocaremos en FA mayor o Re menor.

Para los que. han seguido nuestro cursillo de apreciación musical no será difícil recordar estos detalles ya que

hablamos de ellos anteriormente, pero para los que no lo recuerden, damos aquí el valor de las notas y silencios:

VALOR DE ° REDONDA = 4 tiempos

LAS NOTAS.- d. BLANCA = 2 tiempos

S NEGRA = 1 tiempo

^P CORCHEA = % tiempo

VALOR DF LOS"^*"— 4 tiempos

SILENCIOS -m~= 2 tiempos

i
— 1 tiempo

V — V2 tiempo

Cuando aparece un punto siguiendo a una nota, recordemos que ese punto equivale a la mitad de la nota que

precede. Por ejemplo si vemos una blanca J,Ídos tiempos) con un punto, tendremos un valor total de tres tiempos.

Cuando veamos dos notas ligadas por una línea curvfa<J_J*ecordemos que en ese caso sólo se toca la primera

y se mantiene el sonido durante el valor de duración de ambas.

Tampoco deben confundirse al ver el signo de corchea así J"^ Q asi J)J). ya que esto se hace sólo por facilitar

Aa lectura.
-

Con todos estos fundamentos ya es hora de empezar a tocar esta hermosa y universalmente conocida pieza clásica.
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CON GUITARRA

NOVIA DE VERANO

(Gustavo Amagada)
Gran éxito de J. A. Fuentes

LAm MI7

Que me pasa que al mirarte

MI7 LAm

me ilusiono, me enamora

LAm MI7

pero debo confesarte

MI7 LAm

que no puedo yo explicarme.
REm LAm

Porque me faltan palabras
REm LAm

tal vez siento yo temor

LAm SI7

y podrías ayudarme
SI7 MI7

si te acercas más a mí.

LAm REm

Tú eres novia que en Verano

MI7 LAm

de mi brazo debes ¡r

LAm REm

tú qu<. ..piras mis canciones

P> LAm

sólo rr a debes ser.

REm LAm

Sólo mía debes ser,

REm REm

sólo mía, sólo mía,

MI7 MI7

sólo mía, sólo mía,

MI7 LAm

sólo mía debes ser.

II

LAm REm

Nuestro amor es la novela

MI7 LAm

que en el tiempo se escribió

LAm REm

tú que. inspiras mis canciones

MI7 LAm

sólo mía debes ser.

REm LAm

Sólo mía debes ser,

REm REm

sólo mía, sólo mía,

MI7 MI7

sólo mía, sólo mía,

MI7 LAm

sólo mía debes ser.

CAMINAR

(Beguine de

Willy Bascuñán)

m
.■ ■;;:■:;:■:■
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SOL (LAm) RE7 SOL

La magia del camino siempre me llama

SOL RE7

tengo sed de horizontes sin alcanzar

LAm (Mi7) LAm

si las noches me han visto, por los caminos

LA7 RE7

y una estrella me guía en mi caminar.

SOL (LAm) RE7 SOL

Si tal vez caminando diviso un día

SOL (S0L7 ) DO

una .luZ en el rancho donde tú estás

DO (SOLdim)

yo he de trabajar la tierra

SOL MI7

tú me habrás de dar un niño

LAm RE7 SOL

que sea como la luna bajo el sauzal.

Coro:

RE7 SOL LAm

Caminar, caminar, caminar

RE7 SOL

por el solo gusto de caminar.

RE7 SOL

Caminar, caminar

DO RE7 SOL

caminando el amor un día nos llegará.

0O0

SOL (LAm) SOL

Cuando al correr del tiempo crezcan los niños

SOL (Sol7) DO

tendremos tantas historias para contar

DO (SOL dim)

si un día ¡unto a tu puerta

SOL MI7

los veremos a lo 4ejos
LAm RE7 SOL

cuando también se marchen por caminar.

Coro:

RE7 SOL LAm

Caminar, caminar, caminar

RE7 SOL

por el solo gusto de-caminar.

RE7 SOL

Caminar, caminar,

RE7

caminando el amor un día

MI7

caminando el amor un día

LAm RE7 SOL

caminando el amor un día no,s llegará.

:Wá



DDI

de Jean Goldkette. Luego de algunos anos volve

ría a esta agrupación.
Con estas alternativas, Eddie Lang fue adquirien

do más experiencia en su nuevo instrumento.

En 1923, Red Me Kenzie lo escuchó e invitó a

formar parte de su orquesta, pero con la condi

ción de que aplicara su conocimiento del banjo a

la guitarra, pues el tenía ya un banjistá y no

era otro que el mismísimo Jack Bland, que más

tarde cambiaría el banjo por la guitarra. Este fue

el último cambio en la carrera artística' de Eddie

lang. A partir de 1924, su nombre comenzó a ad

quirir mucha popularidad, logrando así conseguir

trabajo en los más destacados conjuntos de la ^po
ca. En la mayoría de las veces, eran los directo

res de orquestas famosas los que solicitaban Id

participación de Lang.

Actuó en numerosas agrupaciones estables y de

grabación; acompañó a diversos cantantes e ins-

, trumentistas; apareció en la radiotelefonía e interv

LANG
PRECURSOR DE LA GUITARRA ELÉCTRICA

Una década limitada comprende la actuación del

músico que comentaremos hoy. Son muy pocos los

intérpretes blancos de su época que no actuaron

con él, y, en menor escala, hubo también músi

cos negros y cantantes que buscaron su colabora

ción, pues su méritos lo convertían en un elemen

to necesario. El período de los "años- de oro'-, lo

cuentan entre sus figuras predominantes.
EDDIE LANG nació en el año 1902, en Filadel-

fia. Sus padres eran italianos, y su verdadero nom

bre era Salvatore Massaro. De niño estudió violín

en el Conservatorio de Música de Filadelfia e inter

vino en la orquesta de dicho establecimiento. De

más está decir que Lang comenzó su carrera artís

tica, dedicándose a la música "seria".

A los veinte años consiguió un puesto de violi

nista en una orquesta de baile. En esa época, ini
ció su ralación con Joe Venuttí, quien habría de

ser su gran amigo y colaborador musical. Un año

después, pasó a integrar el conjunto de Charles Kerr.

Como su director necesitaba un banjo en la or

questa, habló con Eddie Lang y le propuso la idea
de que él se encargara de ejecutarlo. Este, en rea

lidad, no estaba técnicamente capacitado para ha

cerlo, pero después de una práctica acentuada de
dos o tres semanas, aceptó la propuesta y se de
cidió a afrontar el compromiso contraído. El de
but fue auspicioso, y debido a este éxito abandonó
la práctica del violín y se dedicó por completo al

banjo. Eddie Lang era puntal de la sección rítmi
ca de la orquesta de Charles Kerr, y tomaba los

principales breaks y cortos pasajes de solos.
Poco tiempo después ingresó ál conjunto deno

minado The Scranten Sirens. Allí entabló relaciones
con músicos que después serían famosos, tales co

mo los Dorseys Brothers. En esa misma época, des
doblada su actuación, colaborando en la orquesta

vino en algunas películas, entre ellas "El Rey del

Jazz", en la que participó como integrante de la

orquesta de Paul Whiteman, y la tan recordada

"Ondas Musicales".

No siempre se dedicó a tocar en conjuntos en

teramente de jazz, pues como las circunstancias lo

obligaban, debía intervenir en orquestas comer

ciales y de bailes. Algunas de estas contaban con

músicos a quienes les gustaba fugarse del herme

tismo de la orquesta para hacer ¡azz-sessions y has

ta grabaciones que alcanzan un nivel muy alto

en materia jazzística.
Por ejemplo, dentro de las orquestas de Roger

Wolfe Kahn, San Lanin, Paul Whiteman y Jean Gold

kette, había una gama de excelentes jazzistas ta

les como Beiderbecke, Murray, Mole, Rank, Rolli-

ni, Venutti, Doesey 'brothers, Krupa y el mismo Lang.
Estos solían reunirse y formar combos para sesio

nes de grabaciones, logrando dejar impresos va

rios discos que hoy en día son codiciados por los
aficionados formales, sin que se les-jilde de anti-,
cuados.

Su carrera, a partir de 1928, no fue muy varia
da con respecto a la de 1923 a 1927. Tocó con

músicos de la talla de Nichols, Trambayuer, Miff

Mole, Jimmy Dorsey, Benny Goodman, Jean Gold
kette, Red Me Kenzie, etc. Su discografía homogé
nea y amplia, nos permite valorar a este gran mú
sico blanco. He aquí algunas de sus intervenciones:

Black and blue Bottom, Stringing the Blues, Way
down Wondér in New Orleans, Tuger Rag Knocking
a Jug Someday Sweetheart, Jiq Saw Puzzle Blues,
Raggin' the scale, Feelin" no pain, Riverboat Shuf-
fle, etc.

Estas grabaciones son con la orquesta de Venu
tti, Beiderbecke, Trambauer, Nichols, 'Carmichael,
Goldkette, Tommy Dorsey y Louis Armstrong.



CHaLcHaLeBOS

PAISAJE SUREÑO

(Zamba argentina)
I

Mim SI7

Curtidos y valientes los reseros van

Mim

y allá se escucha: ¡opa, opa!

(¡Ahijuana! el viento al ñudo
LAm

no corre al ñandú

SI7

(y brama al estrujar las ra-
Mim

mas del ombú. Bis

II

Mim

Ya se hunde la carreta en la

SI7

polvadera
con un lejano: ¡Güella!

Mim

¡Güella!

(y entre las nube' e la tie-

LAm

rra una vidalita

SI7

(se ahonda en el gemir del

Mim

alto pajonar. Bis

RE

Por un solar de la falda

SOL SI7

con el látigo a la espalda
SI7 Mim

va el arador, va el arador.

Mim

Como pa' escribir patria la reja'el arao,
LAm SI7

lomo de un libro abierto # una melga ha

Mim

cortao.
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Éxito de SANDRO

Mim

Quiero escribir

LAm

una canción a tus cabellos

RE7 SOL SI7

luego tu cara en la arena dibujar—

Mim LAm

oír tu nombre cantado por el viento

FA# SI7 Mim

ser tu sonrisa jugando en el mar.
Mim LAm

Quiero flotar en cada entre las nubes

RE7

y contemplarte en tu honorable
, ju-

SOL SI7

(ventud —

Mim LAm

luego pintarte con la luz del arco iris

FA# SI7 MI

y hacer un cuadro de amor y gratitud.
MI SI7 Mi

Quiero llenarme de ti

MI DO#7 FA#m

quiero poderte encontrar

SI7 MI

entre la naturaleza

DO#7 FA#m SI7 MI

y mi vieja tristeza poder olvidar.

(Repite) ";4,
■

Mim

Quiero encerrar tu mirada

LAm

entre mis manos

RE7 SOL SI7

luego abrazarte y llenarte de calor —

Mim LAm

para que el frío de los años no te dañe

FA# SI7 Mim

y conservarte como una bella flor.

Mim LAm

Tu peligrosa insolencia me estremece

RE7 SOL

tu picardía me hace sonreír

Mim LAm

la candidez de tu mirada me enloquece

FA# SI7 MI

dime pequeña qué más puedo pedir.
MI SI7 MI

Quiero llenarme de ti. . . etc.



ODÍAME

(Vals peruano)

fX

LAm MI7 LAm

Odíame, por piedad yo te lo pido

LA7 REm

ódiame sin medida ni clemencia

SOL7 DO

odio quiero más que indiferencia

MI7 LAm

porque el rencor hiere menos que el olvido.

(Repite todo)

SOL7 DO

Si tú me odias quedaré yo convencido

SOL7 DO

que me amaste, mujer, con insistencia

MI7

pero ten presente, de acuerdo a la

Lam

(experiencia

REm DO Lam

que tan sólo se odia lo querido.

(Repite todo)

LAm MI7 LAm

Qué vale más, yo humilde, tú orgullos»

LA7 REm

o vale más tu débil hermosura,

SOL7 DO

piensa bien que el fondo de la fosa

MI7 LAm

llevaremos la misma vestidura.

(Repite todo)

SOL7

Si tú me odias... (etc.)

SI 7

0
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MILONGA DEL SOLITARIO
Grabado por ÁNGEL PARRA

(Atahualpa Yupanqui)

Mim SI7

Me gusta de vez en cuando

SI7 Mim

perderme en un bordoneo

Mim SI7

porque bordoneando veo

SI7 Mim

que ni yo mismo me mando.

Mim SI7

Las cuerdas van ordenando

SI7 Mim

los rumbos del pensamiento

Mim SI7

y en el trotecito lento

SI7 Mim

de una milonga campera.

Mim LAm

Va saliendo campo afuera

SI7 Mim

lo mejor del sentimiento.

Mim SI7

Ninguno vaya a pensar

SI7 Mim

que rengo en son de revancha

Mim SI7

no es mi culpa si en la cancha

SI7 Mim

tengo con qué galopear.

Mim SI7

El que me quiera ganar

SI7 Mim

hai tener buen parejero

Mim SI7

yo me quitaré el sombrero

SI7 Mim

porque así me han enseñado

Mim ' Lam

y me doy por bien pagao

Mim Lam

dentrando atrás del primero.

SI7 Mim

Siempre bajito hei cantao

SI7 Mim

porque gritando no me hallo

SIGA A LA VUELTA m+

Mim 7
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+m VIENE DE LA VUELTA J

Mim SI7 <?

grito al montar a caballo ¿%*
SI7 Millí^:,

si en la caña me hei pasaon 'i&J
Mim sn .Mét^y
Pero cantando un versiaoWwífa^ ■

SI7 Miift^#'
ande se cuenten quebranta

'

SI7 Mim fl4$?Jr
apenas mi voz levanto v^i-,

Mim SI7 '"yy.
para cantar despacito ~;

V
*'

Mim Lanrt?'
el que se larga a los gritóse

SI7 Mi|n

no escucha su propio cant#f|
Mim SI7

Si la muerte traicionera

SI Mim -.¿.^
me acogota en su palenque

y

,.*■*;

ii ■■4rí'*-

Mim SI7

háganme con dos rebenques ?

SI7 Mim
;>

la cruz pa' mi cabecera. $%¿' ■

Mim SXiy^
Si muero en mi madriguera s¡^

SI7 Mim

mirando los horizontes

Mim

..ni"

SI7 W,, k
no quiero cruces ni aproatéli

*."*

.!%''-

SI7 Mim
;■-**

ni encargos para el Eterno $2

Mim LAm *?;*¿¿$

tal vez pasao el invierno ^-'-

^;
SI7 Miitt **??■

me dé sus flores el monté.. íí^
Mim SI7 -..Ví-V!?

Desprecio la caridad

si7 m&íl
por la vergüenza que encieáf*;*
Mim Slir-f■;;;?.■■
soy como el león de la sierra

SI7 Mim^fl
vivo y muero en soledad» :!lÍí

!

La ri
>L V \ í—¿ 4»*

(5

3?

"?■- 'LA 7
■
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LA NOCHERA y
ZAMBA DE LOS CHALCHALEROS

I

MI SI7

Ahora que estás ausente

MI

mi canto en la noche te lleva,
MI SI7

tu pelo tiene el aroma

MI

de la lluvia sobre la tierra. (Bis)
MI SI7

Y tu presencia en las viñas

MI

dorada la luna se aleja
MI SI7

hacia el corazón del vino (Bis)
MI

donde nace la Primavera.

Estribillo

MI SI7*

Mojada de luz

SI7 MI

es mi guitarra nochera

MI SI7

ciñendo voy tu cintura

SI7 MI

encendida por las estrellas (Bis)

*
Algunos intérpretes reemplazan estos SI7

por FA#m.
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BURRERITA

Cachimbo de SOFANOR TOBAR,

SOL

Burrerita de Quillagua
DO SOL RE7 SOL

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera

SI7 Mim

lleva un tesoro prendido
SI7 Mim

su niño dormido sobre tu espalda.
S SI7 MIm

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera

SOL

Burrerita de Quillagua
DO SOL RE7 SOL

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera,
SI7 MIm

se va cruzando el desierto

SI7

con fruta e' su huerto

MIm

que mal venderá.

S SI7 MIm

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera.

Estribillo

DO

Burrerita de Quillagua
DO

Te canto, te canto

SOL

y te vuelvo a cantar -

LA SOL

cuando dejas tu quebrada >;

SI7 MIm

tu amiga alborada ve tu trajinar.
S SI7 Mim

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera.

Y t'ey Visto, burrerita,
DO

juntito a una piedra
SOL

sentarte a sombrear-

LA SOL

sacar tu pecho moreno

SI7 .

y a tu pequeñuelo
MIm

darle que mamar.

S SI7 MIm

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera.

S SI7 MIm

Bu bú Burrerita Bu bú Burrera.

SOMBRAS

Pasillo colombo-ecuatoriano
*

s- MIm

Cuando tú te hayas ido

SI7

me envolverán las sombras;
. SI7

cuando tú te hayas ido

MIm

con mi dolor a solas.

MI7

Te evocaré ese idilio

LAm

de las azules horas;

SI7 SI7

cuando tú te hayas ido

MIm

me envolverán las sombras.

s- SI7

En la penumbra vaga

MIm

de la pequeña alcoba

s- RE7

donde una tibia tarde

SOL

te acariciara toda.

SI7

Te buscarán mis brazos,

MIm

te besará mi boca,

MI7 LAm

y aspiraré en el aire

SOL

aquel olor de rosas.

s- SI7«

Cuando tú te hayas ido

MIm

me envolverán las sombras.

NOTA: s- significa silencio.

.>
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HASTA SIEMPRE
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TODAVÍA

LAm
Mario Clavel

No te digo adiós
Rem

te digo hasta siempre
Rem MI7

tú bien sabes que yo vuelvo
MI7 LAm

por lo mucho que te quiero.
LAm

No te digo adiós
Rem

que es triste palabra
Rem MI7

no hay adiós entre las almas

MI7 LAm

que se quieren de verdad.
LAm Rem

No podría nunca

SOL7

olvidar tu mirada

DO

paisaje de cielo

SOL7

ni tu dulce acento

SOL7

tu suave caricia

DO

tu tierno besar (y es por eso)
LAm

No te digo adiós

Rem

te digo hasta siempre-
Rem MI7

ño hay adiós entre las almas

MI7 LAm

que se quieren de verdad.

CODA:

Rem

tíasta siempre, corazón
MI7 LAm

— hasta siempre.

LAm

Todavía,
REm

cuando amanece

MI7 LAm

quiero verte todo el día
SOL7

cuando anochece
DO

sigue siendo mí alegría
REm SI7

"

MI7

tu presencia — vida mía.
LAm

Todavía

REm

tengo la prisa
MI7 LAm

de llegar hasta tu casa,
SOL7

si no has llamado

DO

me pregunto qué te pasa.
REm SI7 MI7

Todavía — vida mía.
LA

Todavía
'

LA

guardo un beso

FA#m

y un suspiro para darte
FA#m

si me faltas

RE

no me canso de extrañarte.
RE SI7 MI7

Todavía — vida mía.
LA

Todavía

quiero ver llegar al fin
FA#m

"

la Primavera

FA#m
•

.

para darte de sus flores

RE

la primera.
'

: "„
REm LA

Todavía, vida mía.

CODA:

DOdim Sim

Todavía, vida mía,
Rem LA

vida mía, todavía.
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DUDAS DE MI

(Aguirre Pinto-L. Barragán)

SI7 MI

—Nunca tus ojos me gusta
ron más

SI7

que ahora que me miras

sn

y en tu claro mirar

SI7

me decían que tú no sa-

MI

(bías amar.
SI7

—Nunca tus labios me gus-
MI

(taron más
SI7

que cuando me dijeron
SI7

sólo saben mentir

SI7

te quisiera creer pero de-

MI

(bo dudar.

RE7

Dudas de mí

SOL

pero yo sé que así te gusto
D07

quieres huir pero no te

SI7

(vas.
SI7 MI
—Nunca tus ojos me gusta

ron más

SI7

que ahora que me besas

SI7

ya no saben dudar

SI7

pero saben besar

MI

como yo te enseñé.

RAYITO DE LUNA

Bolero de Chucho Navarro

RE7

Como un rayito de luna

SOL

entre la selva dormida,

RE7

así la luz de tus ojos

SOL

ha iluminado mi pobre vida.

RE7

Tú diste luz al sendero

SOL

en mis noches sin fortuna;

SOL7 DO

iluminando mi cielo

RE7 SOL

como un rayito claro de luna.

s- SI7

Rayito de luna blanca

MIm

que iluminas mi camino,

LA7

así es tu amor en mi vida,

RE7

la verdad de mi destino.

SOL RE7

Tú diste luz al sendero

SOL

en mis noches sin fortuna

SOL7 DO

iluminando mi cielo

RE7 SOL

como un rayito claro de luna.

¡ w$y

DO 7 FA
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FAfdim

igual a

DO dim

SOL dim

igual a

FA#dim, pero

un trasto más

abajo.

(tocar sólo las

primeras cuerdas
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MAPUCHE SOY
Bolero de

(Fernando Lecaros)
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LAm RE7 SOL

Mapuche soy

LAm RE7

de Curiñán

SI7 Mim

nací entre un copihual

SI7 Mim

de roja flor...

LAm RE7 SOL

Mi corazón

LAmRE7 SOL

sabe cantar

SI7 Mim

también reír, llorar

SI7 Mim

dicha y dolor. . .

RE7

Voy por mis campos

SOL

bajo la lluvia,

LAm

frente a la luna

RE7 SOL

o cara al sol

RE7

y entre los copihues

SOL

blancos y rojos

LAM

esconde enojos de ayer y de hoy

LAmRE7 SOL

Mapuche soy, etc.

SI7

■r i

CORAZÓN DE DIOS
(Bolero)

Lam

Cariñito mío

Lam MI7

cariñito blanco de mi vida entera

MI7

Madrecita mía

MI7 Lam

Alborada dulce de mi soledad

Lam

Cariñito mío

Lam MI7

Quiero yo tejerte con mis penas blanca,
MI7

La canción más pura
MI7

La canción más santa de mi inspira-
LA

(ción
LA

Madrecita mía

RE LA

corazón de Dios

RE LA

Mi melancolía

MI7

Se ha tornado blanca

LA

Sólo por tu amor.

LA

Hay en tu mirada

RE LA

§§ Luces de oración

I RE LA

Cuando tú te fijas
'

j MI7

l$j En tu niño triste

LA

m
Corazón de Dios,

LA

Déjame que llore

MI7 LA

Y no llores tú

REÍ

Que al llorar recuerdo

RE

Tu canción de cuna

MI7

Corazón de Dios.

LA

Íf| Madrecita mía

RE LA

SU Yo te cantaré

RE LA
■

7"j Repitiendo siempre
MI7

Tres palabras santas:
LA

Corazón de Dios.

"mm
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NUEVA YORK.— Nuevos sonidos en música de jazz están

apareciendo en estos días en todo el territorio de los Esta

dos Unidos.

Desde los modestos establecimientos de expendio de café

en Nueva York, hasta el deslumbrante y recién abierto Cen

tro de Música de Los Angeles, los músicos están explorando
nuevos conceptos en ritmo, armonía y técnica. Algunos es

tán fusionando el jazz y la música electrónica; otros están
en la tarea de combinar el ¡azz y la música clásica, en una

búsqueda de nuevas facetas de la "tercera corriente". Los mú
sicos realmente de vanguardia forman parte de lo que por
falta de un nombre más apropiado, es conocido como "algo

: nuevo".

En realidad, la revolución en el ¡azz ha ido desarrollándose

por espacio de un decenio, pero el público ha tenido más

conocimiento de ella últimamente a causa de varios aconte

cimientos interesantes.

Posiblemente el suceso reciente de más publicidad en este

campo fue la presentación de la Orquesta Neofónica de Stan

Kenton, compuesta de 26 músicos, en el Centro de Música de
Los Angeles. El mismo hecho de que su primera presentación
fuera en un ambiente tan elegante, le dio al conjunto cierta
distinción. Como un músico del tiempo viejo señalara compla
cido: "Nosotros somos al fin respetables".

Esto formaba parte dei plan de Kenton para trasladar el

¡azz de los salones de baile y de los cabarets y clubes a las
salas de conciertos. El estaba tratando de hacer algo nuevo,

después de actuar durante un cuarto de siglo en las más
destacadas orquestas de ¡azz. Según explicó: "Nosotros esta
mos más allá del ¡azz".

Los críticos están en desacuerdo respecto a que el con

junto cumplió su cometido, debido principalmente a que mu

chos de los sonidos no eran nuevos. La inclusión en el pro
grama de ta "rapsodia en Azul" (Rhapsody in Blue), de

Gershwin, resultó especialmente confusa, aún cuando el saxo-

fonista barítono Jack Nimitz tocó su parte de la pieza con

variaciones de ¡azz sobre el tema, que le hizo obtener un

triunfo personal.
De la nueva música presentada allí, el elogio más cálido

de la crítica se vertió en favor de la turbulenta y llena de
colorido "triología" (Triology) de Bill Holman, con sus raíces
clásicas; del "SPhink" de Lalo Schifrin, ganador del premio de
la Academia Argentina de 1958 de música para película; del
compositor para televisión, Marty Paich, por la efectividad de
los contrastes en "Impresiones Neofónicas N? 65" (Neopho-
nic Impressions 65); y del pianista austríaco de conciertos,
Freidrich Gulda, por su "Música para Piano y Orquesta N°
2 (Music for Piano and Band N° 2), la cual reveló el talen
to considerable del compositor como improvisador de música
de jazz.

Yusef Lateef, un norteamericano a pesar de su nombre
árabe, ha descubierto su propia fórmula de ¡azz excitante.
Después de pasar años tocando en orquestas de importan
cia, formó su propio quinteto a principios de 1964, e inmedia
tamente atrajo una atención a causa del uso frecuente de ins
trumentos poco corrientes y de sonidos exóticos.
Durante una presentación cerca de Boston el invierno pasa

do, Lateef utilizó, además del saxofón tenor, flauta y oboe,
si argol, que es un instrumento de viento de Siria, cuyo'
(on.do recuerda el de la flauta; los shannas, que son instru
mentos de boquilla con 7 huecos, parecido al oboe, y una

Jandereta. Parece que una consecuencia de este sonido espe-
:ial es la preocupación de Lateef por las atonalidades. Es-
o fue evidente en la interpretación de la ingeniosa obra de
eonard Feather Blues en Doce Tonos", inspirada en la téc-
..ca de Schoenberg, pero en realidad, sin hacer uso de ella.
Aa, avanzado fue el trabajo cuidadoso realizado por Lateef

ro de'T,, |"1a dYüc de!ÍCada e¡eCÜCÍÓn de flau'a e" "*»-

Un. .J T ( ?9.6' FaCe)' en la eual '"corporó una parte'entro de la atonalidad.
P

Mientras Lateef está todavía en este moento en el co-
.enzo del ,azz de forma libre, más y más auto-proclamaos revolucionarios" del jazz están explorando lo que eZ
^íwg°unW'-. Aü"qüf

tal" lentos 'de, i«
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EL JAZZ
BUSCA DE NUEVOS SONIDOS

NUEVOS SONIDOS EN EL JAZZ.— Después de algunos años
de ausencia, el saxofonista de ¡azz Ornette Coleman, ha
retornado en busca de su ideal de libertad por medio de
la improvisación en la composición. A sus sonidos como

gemidos, casi dolorosos, ha agregado una cualidad de sua

vidad rara en el ¡azz.

riosa acometida contra el presente y la mayor parte del pa
sado. Pero además de esto, se inspira en un fundamental anhe
ló romántico de felicidad, buena acogida y en esa cosa in
definible que se llama libertad".

Los pioneros de este movimiento de vanguardia son el pia
nista Cecil Taylor y el saxofonista contralto Ornette Coleman.
Taylor ha utilizado un estilo en sumo grado individualista por
espacio de unos 10 años, primero poniéndose frente a los crí
ticos y el público por la agresividad y complejidad de su

música, pero más tarde atrayendo cada vez más oyentes nu

merosos, dispuestos a participar en una experiencia de esa
naturaleza. -

Ornette, Coleman deslumhró primero al mundo del jazz en
Nueva York hará unos cinco años, con los sonidos salvajes,
.«disciplinados de su saxofón de contralto de plástico blan
co. Los silbidos, chillidos, adudos, |amentos ñ¡dos
caractenzaron su e,ecución, lo hicieron una figura polémicaAlgunos músicos, aún los no ejecutantes del ¡azz, lo caí£
ron como genio Por otra parte, el trompetista Dizzy Gi-

iscí ho anCodeem 9rQndeS de' ÍQH de ,odos los «?»P«*
aesc eL ?£? ¿V

"*

^T™' * P^-n* en forma
aescreíaa. ¿bon ustedes en realidad gatos"?

interTÍ! ?* '? eXCÍtaCÍÓn !"ÍCÍal Se ™<> °b°¡°- decayó el

íaíí- M- .aT,ae,°ní V enC°ntrÓ difi^tades P«ra obtener

o reares^" '

'V*?2' " "^ '" forma vílunfarla pe'
nueva !< < T™ .

de 1965 COn nüeVOS ¡"aumentos y una
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EL JAZZ en

ia música seria

Nueva York.— Hace poco, el dinámico director-composi
tor y pianista LEONARD BERNSTEIN, con la cooperación de la

Orquesta Filarmónica de • Nueva York, que él dirige, dedicó

uno de sus populares conciertos comentados en la televisión,

al tema "La Relación del Jazz con la Música Seria".

Fue un recuerdo interesantísimo de la búsqueda que se

lleva a cabo desde las primeras décadas de este siglo por

encontrar sonidos nuevos, búsqueda que llevó a los compo

sitores europeos a explotar el "ragtime" y el ¡azz norteame

ricano. Por cierto que desde el punto de vista estadouniden

se en primer lugar está la obra que abrió nuevos caminos

al jazz, la "Rapsodia en Azul" de GEORGE GERSHWIN, el

compositor norteamericano que fue el primero en elevar el

jazz a la categoría de música de concierto.

Por muy completo y acucioso que fue el programa (una

hora completa) de Bernstein, quien pone su toque mágico de

entusiasmo en todo lo que hace, apenas sirve de introducción

a un tema por demás vasto e incitante.

El jazz ocupa todo un período de la producción musical

de los Estados Unidos, como demostró el mismo Bernstein en

la serie que finalizó hace algún tiempo en el Carnegie Hall,

en la cual señaló la extensa trayectoria de la música de los

Estados Unidos. La "era del jazz" produjo además obras de

valor permanente como la simpática obra de Gershwin, "Un

Norteamericano en París", la "Música para el teatro" de

AARON COPLAND, tan interesante rítmicamente, y la Segunda

Sinfonía de RANDALL THOMPSON, en la que utiliza elemen

tos de ¡azz en forma muy personal y original.

Pero ya han transcurrido más de 25 años desde que esos

notables músicos estadounidenses escribieron sus composiciones

inspirados en el jazz. ¿Acaso se deduce de esto, que ha

terminado una era? ¿E» que el ¡azz ha perdido e1 interés po

ra los compositores de música seria?

Hay quienes creen que la posición artística del jazz ya np

es la mismo en el mundo de la música seria. Aún más, sos

tienen sin equívoco que el ¡azz no perdurará como la músi

ca indígena de los Estados Unidos del futuro.

Aún cuando esto suene a herejía para aquellos que instin-

tivamente asocian el jazz con los Estados Unidos, no deja de

tener cierta validez. Y por una razón muy sencilla: el ¡azz
es sólo uno de los tantos elementos que utilizan los compo

sitores de los Estados Unidos. Especialmente la generación de

la postguerra que ha estado inspirándose libremente en otras

culturas y otras edades, fundiendo en la música nuevos in-

.gredientes a la herencia del país, la que no sólo es moderna

sino también claramente propia de los EE. UU.

Esta en sí misma es una nueva búsqueda de sonidos fres

cos, que últimamente ha originado un resurgimiento del len

guaje del ¡azz en la música seria. Aún más, este movimiento

tiene su contraparte al otro extremo en el renacimiento actual

del llamado ¡azz serio.

Este último fenómeno ha sido inspirado principalmente

por un joven, JIMMY GIUFFRE. Quitando de la sección

de ritmos de la orquesta la tarea de marcar los ritmos y

contando únicamente con el fraseo para el "jazz" en una

composición, el ¡oven Giuffre no sólo ha logrado un estilo

altamente original y propio, sino también ha atraído al jazz
una serie de jóvenes compositores anteriormente identificados

con la música seria de concierto.

Entre estos se destaca GUNTHER SCHULLER, que es so

lista del corno francés en la orquesta de la Opera Metropo

litana. Su composición "Transitions", por ejemplo, combina

con gran habilidad elementos de la música seria con el jazz,

haciendo que este último domine por fin la totalidad de la

obra.

Entre otros que han fusionado el ¡azz en una estructura

sinfónica está el compositor neo clásico HAROLD SHAPERO,

que ha producido una interesante "Chacona" de jazz sobre

un tema de Monteverdi, Tenemos además a TEO MACERO, cu

yo vigoroso estilo combina en forma evidente (¡aun cuando

bastante exasperante para el auditor, hay que confesarlol) la

música tonal y atonal, lo improvisado y lo .escrito, en su obra

"From Here to There", escrita para saxofón y quinteto de

instrumentos de viento.

A su vez, algunos músicos especializados en ¡azz han

pasado al campo de la música clásica con interesantes resul

tados. Entre ellos están el clarinetista WILLLAM O. SMITH y

WILLIAM RUSSO que toca el trombón y hace arreglos musica

les. Ambos han conservado las características del ¡azz en su

tratamiento del tema y la armonización de los instrumentos,

aun cuando el alto y agudo obligato para trompeta que el

Sr. Russo incorporó en su Sinfonía N9 2, no gustó mucho al

público que oyó su estreno en el Carnegie Hall.

i Sin embargo, en su mayor parte, los compositores esta

dounidenses de hoy utilizan el ¡azz sólo como uno de los

elementos disponibles, y sólo cuando lógicamente la obra misma

lo requiere. La Tercera Sinfonía de Ned Rorem, recién estre

nada, tiene un segundo movimiento sincopado que es mag

nífico ejemplo de cómo un compositor de música seria utiliza

el lenguaje de ¡azz al desarrollar sus ideas musicales.

Tal es la exploración típica de la ¡oven generación que

busca nuevos recursos musicales en su incesante búsqueda que

esperamos sea la perfecta fusión de lo viejo con lo mozo.

En el grabado, el gran director y musir.o '~.*ona,

teirr, en compañía de su esposa, Felicia Manteategre-
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EL HOCIQUERO

"El Hociquero", órgano

irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. 'Cualquier parecido
cpn personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

¡Director: MAO TSI KONG REPRESENTANTE LEGAL NO TIENE. (¡NI LOCOS!)!

CONSULTORIO

DE CONSULTAS

Estimado Profesor Malhome:

Me pasa algo raro. No tengo mucho pelo, me cargan

las flores, amo toda la música (siempre que me dé guita),
uso anteojos negros y siempre visto en forma correcta. Lo

malo, es que ahora me ha dado por ser hippie. ¿Qué me

aconseja Ud.? ¿Me tiro el salto o sigo como asesor-pro

pietario de otros hippies?

Lo saluda, Un demoníaco Camilo.

Mi querido Capeto:

Al tiro supe que era Ud. porque el único capaz de ma

nejar hippies, no hippies y lo que venga, es usted.

Oiga, no le haga caso a esas ideas raras que se le

vienen. Un día de estos, quién sabe si se le ocurre ser

astronauta y ahí sí que andaría mal, porque si choca

con su auto día por medio, calcule lo que haría con el

cohete.

Siga cortándose el pelo como la gente, y dele duro a

los hippies.- Más de uno le va a vender discos y así Ud.

quedará feliz.

Lo abraza su Profe.

P. S. Si quiere más consejos, pídaselos a su hippie amigo,

Ricardo, que por lo menos tiene el mechón.

Malhome.

A B I S O

Ruego dizkulpar el no haver podio enbiar crónika

zobre la istoria de la muzika, pero me pidieron ke

no lo isiera asta otro número porke este era espazial
y la musika no zirve para bolar. Áora van los Jipies.

El autor.

(el prósimo numero va. Palabras.

AVISO

*.L?..£wE£Í*n í6 V Hociquera ruega disculpar la ausencia

N N iulJ'a
d* 'S Mu$,ca» «"• escribe el destacado DJ

N. N. (No es coronel).
Desgraciadamente, en lugar de hacer una crónica gran

de dom este numero especial, él entendió que era "espa-

Disculpen, pero los genios de la transmisión son así. Dis
fruten, én cambio, con su historia de los Hippies.
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GRANDES

JIPIES DE

LA HISTORIA

Leonardo da Vin

el fue Jlple, o

por lo menos, fue

Happy y si no

nos creen, recuer

den la sonrisa

que luoe La Gio

conda.

Otro Jlple famoso
fue Sansón. Era

Jlple hasta cuan

do Dallla lo de

jaba como melón

de tuna, perdía la

fuerza y le sa

caban la contu
melia.

Otro Jlple célebre,

fue Ben lamín
Franklln. La ver

dad es que no era

Jlple, pero un día,
encumbrando un

volantín, le dio

un correntón y el

pelo le quedó la

clo y largo. Desde

entonces, también'
le dio por las flo

res.

Lincoln, también

fue Jlple, la úni

ca vez que no se

sintió Jlple fue

cuando a alguien

le dio por dispa

rarle a la mala.

Pero el mis Jlple
de todos es Tar-

zán. Pelo muy

largo, muchas flo

res, y vida "a la

brutanteque". Lo

único malo es que

Jane lo hace ba

ilarse.

Los Jipies son perzonas que ze dejan
el pelo largo que no asen nada y que

gustan de las florez. (Kualquier parezido
con la espoza sulla es pura coinsidenzia).

Viven en grupos, pero ezo no ase mu

cha falta. Los grupos tienen ke zer de Ji

pies porque sino, nadie aguanta la fra-

ganzia.

Kuesta saber que son, porke cuando

van, parezen todos muejres. Por lo gene-

¡arl, cuando buelben, son así. (No inporta

quiayan nazido honvres.

Se lebantqn tardecito y se mojan un

dedo en la plasa pa apagar la se.

(Kuando no tienen pa conprar la pichi

cata).

Después, kantan en grupos pa correr

el platillo y ¡untar monei, porque la mor

fina y el LSD están por las nuves y son

grandes kulpavles de la inflazión que ya

nadie puede con eya.
'

Kuando an ¡untado platita, van, con-

pran sus alimentos espirituales y dele bai

loteo y juifa. Algunos, zon kapazes de

vailar juntos hasta dos segundos sin kaer-

se al zuelo.

Por la nochie, recuestan suz cavesas en

donde pillan y se ponen a dormil. Y zon

felizes, y siguen soñando con flores,

ezpezialmente con flores de amapola que

produzen opio que a eyos les agrada mu-

ehio porque sueñan que no son ¡ipies.

Tamién ay Jipies musicales totalmente. A

beces, tienen zuerte y los kontratan pa

cantar.

LOS JIPIES
NOTA

(Krónika ezpezial, por el autor de
la istoria de la múzika que ezta

ves no apárese rá, ante la inportan-
zia de estoz apuntes, y para no rez-

tarles ezpacio).

A beces tienen esito y ganan plata. En

tonses, se kortan el pelo largo, y uzan pe

luka pa aktuar.

Tamién se vanan y komen con la ma

ma.

A beces le da por. trabajar. Entonces,

dejan de zer jipies musikales.

En Chile, hay barios. Vasta con ir a

los shous de las radios y aviar con el

direktor.

Generalmente es más Jipie que nadie.
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1.—Nombre de actriz francesa.

. . Eliana, ganadora del

JX Festival de Viña del Mar.

2.—Por avión. Luz . . . can

tante chilena

a u i

envió Dios a los israelitas
en el desierto (inv.)

i

4.—De'l verbo dar. Casco de los

soldados romanos.

5.—Percibir un olor. Asir fuerte

mente

6.—Papel de Julie Christie en el

Doctor Zhivago. Entregar.
Nombre femenino.

7.—-Eliana Irarrázabal (inic.) Ave

trepadora de México.

8.—Ricardo Núñez (inic.) Dos vo

cales. Pecera, vasija.

9.—El"* Bolero de pelícu
la? de Cantinf las Ana Ma

ría1 (inic:)

10.—Nata musical. Ajo (en tran

cé!). Artículo determinado.

* •

- i

H.—Nombre del interprete de

"fjuando te canses". Termi

nación verbal.

12 —Nombre femenino. Estado

ocasional del agua (plural).

VERTICALES:

1 .

—En , canción de S.

Adamo, Sociedad Anónima.

2.—Nota musical. Nombre de ac

tor francés. Línea Aérea
Nacional.

3.—Moverse de un lado para

ptro. Terminación serbal. An
fibio.

4.—Estudio de la Tierra.

5.—Yo (en italiano). En este lu

gar.

6—Que tiene alas. Uno (en fran

cés).

7.—Carro de transporte usado en

Rusia. Volví a tomar.

8.—Pronombre personal. Río de

Suiza. Lo más distinguido.

9.— Inés Aguirre (inic.) Amanda

Donoso (inic.) Querer (en in

glés sin la letra final).

10.—Línea Aérea Nacional. Rana

macho.

1 1 .

—Junte. Seres orgánicos que

viven, sienten y se mueven

por propio impulso.

12.—Apellido verdadero de Walt

Disney. Querer.

Enviado por Blanca Inés Sepúl-
veda Soruco, Regidor Muñoz 340,

La Serena, quien gana un- LP,

QUE RECIBIRÁ POR CORREO.

CANCIONES QUE DEBIERON

SER JIPIES ~/
SIMEONA

LOS CAPORALES (Luis Arenas)

Recitado:

Por coqueta, pretenciosa y regalona
yo te canto mi querida Simeona.

Cantado:

Tú me has a veces (Bis)
vida mía confesado

que me has seguido (Bis)

pero nunca me has amado.

Tú me has de a poco (Bis)
retirado tu cariño

mientras yo me ando (Bis)
como un niño entusiasmando (Bis).

Dime Simeona si me quieres
dime Simeona

- dime si me quieres
dime si me amas

dime si me adoras.

Dime si me quieres Simeona

pero dime ahora.

Dime si me' quieres
dime si me amas

dime si me adoras.

Recitado:

¡Ayl

Óyeme Simeona
,

no importa que seas casada

total yo no soy celoso.

Cantado:

Tú me has de noche (Bis)

engañado como a un necio

tú me has muy claro (Bis)

demostrado tu desprecio.

Tú me has tan fuerte (Bis)

castigado coqueteando
mientras yo me ando (Bis)

por la calle emborrachando (Bis).

Dime Simeona si me quieres, etc.

OS

CAPdtAtfS
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Este explorador quiere regresar a su casa en la jungla,

pero no halla por cuál camino hacerlo para no encontrarse

con el tigre, ayúdelo Ud., amigo lector, y' marque con un lá

piz la ruta que debe seguir.

pasatiempo:

Este portavíones fue fotografiado por un pilo
to de un avión de reconocimiento, pero es una no

che con bruma y no se sabe a qué dirección se di

rige (norte o sur). ':P

Diga usted, lector, ¿en que dirección va?

•Dipajep dj ó opcoiqn da opuoiu ap ajjoj D| anbjod

bíjou p É»6uip es sauo¡AD|jod 13 :VlS3f1dS3cl

Amigos lectores: El pequeño estudiante se ha ganado ñor su anlIcariAn nn, «,»j«n ■

f^^n^amK eUXbrason?Genera'-
US d°S d'bUJ0S ^"teSrín ,ü;u'..r£!:' hTyVoí!

■« 1. ue »|9ndS9 (, :B|ano89 „ 9p }¡u™u9¿\z 1|BJ,PU89 ff 5ÍK»VtP i™ <? iSSSrnw
°*Bd
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índice de canciones

HITS:
Págs.

Algo Tonto 12

Rezo una oración por ti; Romeo y Julieta 13

Al final; Despídete con un beso; Lejos de ti; Contigo

quiero veranear 14

Balada del vagabundo; Chug-A-Lug; Tema 15

Qué cabeza dura; Así; Adiós/ me voy 16

La carta; Soy culpable; La vida me engañó; El suave

zón
,

17

Dancing in the street; It had to be you 18

Remember (Walkin' in the sand); ThatVwhat love is ma

de of; Chained and Bound; Leader of the pack; I like it 19

Beach girl; I want to be with you; I wouldn't trade you

for the world 20

Cousin of mine; Jump back; When I grow up¡ Sofly as

I leave you 21

En bandolera; Caminando en la noche 22

Quiéreme con el corazón; Perdido estoy; Hoy; Mi grito-;

Fruto nuestro 23

ÉXITOS DE GLORIA SIMONETTI:

Con palabras de amor; Te extraño tanto; Caminando;

Pero por qué; Un hombre de oro 24

Flor de roca; Tengo penita; Llanto 26

Tu almohada; Me lo dice el corazón 27

El infierno; Copa de licor; Dos cosas 28

Distancia cruel; Baja la voz; Toda mi vida 29

MEXICANAS:

La borracha; Carita de cielo; La burrita; Cheque al

portador; Casablanca; Caña brava 30

El botecito, Las bombas viejas 31

La coculense; Los cocos; Colombina; El céfiro,- Cocu

la; Convencida ...: 32

FOLKLÓRICAS:

El copihue rosado; Brazas a ceñir 33

Niña de los ojos claros; Ay, agwta de mi tierra; Bajo

el sauzal; Aguacero en año seco 34

Chicha cruda; Trenzas de oro; Camino alegre 35

COLÉ PORTER:

Demasiado
'

38

Anything goes; I get a kick out of you 40

Págs.
PARTE DE PIANO:

Cuando apagues la luz 41 42 47 48

TANGOS:

No te engañes, corazón; Noche de reyes; Nostalgia; El

choclo; A media luz 4g

Fúgida; Guitarra mía; El gondolero 50

Fumando espero; Galleguita; Fuimos; Victoria; Canción

desesperada 51

HUGO DEL CARRIL:

Consejo decoro; Una tarde cualquiera; En carne propia;

Cimarrón de ausencia 54

Sin palabras; Se lo conté al bandoneón; Carnaval; La

última copa; Uno; Volvió una noche ." 56

Esta noche ha pasado; Flor de té 59

DEL RECUERDO:

Corazón de Dios,- Si tú vuelves a mí; Aquel viejo amor;

Página de amor; Pasional; Cuando vuelvas; Se vende un

corazón; Diez minutos más 60

Palabras de mujer; Cobardía; Barrio pobre 61

María Jesús; Ay, galleguiña .: 62

El capote; La marijuana; Ay, malvaloca; Hasta mañana,

mi amor 63

Cotorrita de la suerte; ,Dos almas 64

Los muchachos . vuelven; Angelitos negros;. Obsesión; .

María bonita ) 65

Noche de Pascua; Facundo; Boogie Woogie na favela;

Súplica 66

Tennessee waltz; Marchiña del caracol; Miente, miente;

Ilusión; Si fueras mía; Lilian 67

GUITARRA:

Novia de verano; Caminar •'■"'• 70

Paisaje sureño; Quiero llenarme de ti 72

Odíame,- Milonga del solitario 73

La nochera 74

Burrerita; Sombras
75

Hasta siempre; Todavía 76

Dudas de] mí; Rayito de luna 77

Mapuche soy; Corazón de Dios 78
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PÓSITO í PCA '

NUESTRA MÚSICA ESTA EN CRISIS
vi */

:aL-:. '!i >.: j&*i¿¡fJs¡

EL MUSIQUERO charló con Raúl de Ramón y con Jor

ge Montaldo (Voces de Tierralarga). Fue una conver

sación aparentemente informal, pero se dijeron verda

des tan grandes, que es necesario reproducirlas para

Uds.# ya que el fondo del problema es muy serio.

Raúl de Ramón y Jorge Montaldo tienen un predica

mento idéntico al respecto: No hay oportunidades reales

para los conjuntos profesionales.

SIGA A LA VUELTA
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«h* VIENE DE LA VUELTA

DE RAMÓN NOS DICE:

"En pleno período de contrataciones para el festival de la can

ción, y con disco nuestro que era un hit, nadie se acordó de llamarnos.

Tenemos casi diez Long Plays editados en Chile y en el extranjero,

sin embargo, para conseguir un contrato, hay que ir prácticamente

como a pedir un favor. Hemos realizado giras hasta en Estados Unidos,

donde, a diferencia de otros conjuntos, sí trabajamos y tuvimos éxito.

Poseemos la más rica y variada colección de instrumentos nacionales,

el vestuario más auténtico de todas las zonas de Chile, creemos que,

con María Eugenia y nuestros hijos, hemos realizado una labor muy

difícil de imitar y sin embargo. . . Nada.

SIGA AL FRENTE^



Los de Ramón

-h» VIENE DEL FRENTE

JORGE MONTALDO, ENTRE OTRAS COSAS,

NOS COMENTA:

"Nuestro conjunto es un verdadero "tabú" pa-

'

ra las emisoras y canales de TV. Afortunadamen

te, todos somos profesionales y no vivimos del ar

te, pero en el fondo, es doloroso. Personalmente,

tengo muchos años en esto de música y folklore y

es triste constatar que a la fecha, nadie en Chile

quiere mostrar la música chilena. ¿Paradoja?

¡Quién sabe! Lo cierto es que para los folkloristas,

todas las puertas se cierran. A unos, por ser de

ideologías políticas que no agradan a propieta

rios o directivos de emisoras, a otros, por no ser

simpáticos o simplemente, por no querer trabajar

gratuitamente en determinadas ocasiones.

Y esa es la realidad. Pero hay más y eso es lo

que queremos mostrarle al público una y otra

vez, para que algún día, los chilenos, nos sinta

mos orgullosos de lo nuestro y no lo miremos por

encima del hombro".

¿CUANTO CUESTA UN CONJUNTO?

¿Sabe Ud., amiga o amigo lector, lo que cues

ta en dinero montar un conjunto?

Se lo diremos. En instrumentos, tomando en

SIGA A LA VUELTA m^



+^¿ VIENE DE LA VUELTA

cuenta que se trata de un cuarteto, por ejemplo,

hay casi diez mil escudos. Cada guitarra, diseña

da profesionalmente, no cuesta menos de unos

dos mil quinientos escudos, y eso, a costo muy

bajo. Cada tenida de actuación cuesta alrede

dor de los mil quinientos escudos, o sea, en total

hay seis mil escudos por tenida, pero como

es necesario usar dos o tres, por lo menos, el mon

to se eleva a los veinte mil escudos.

Aparte, vienen los ensayos, el tiempo que hay

que robar al trabajo habitual o al descanso, para

hacer de cada canción una cosa maciza y seria.

Por lo menos, cada tema que Ud. a veces no

quiere oír, ha sido montado después de semanas

de ensayos. Todo esto, valorizado en dinero, es

incalculable.

Veamos ahora qué sucede cuando un represen

tante llega a una emisora o a un canal para ven

der a un grupo folklórico.

El director de la emisora o encargado pregun

ta despectivamente "¿Cuánto vale?" y cuando

oye que le piden, por ejemplo, seis mil escudos

por un mes de actuaciones, se toma la cabeza

a dos manos y murmura: "Pero es una locura".

Naturalmente que después dice enfáticamente

que no. A veces, hace una contraoferta y por lo

general no es ni siquiera el 50 por ciento de lo

pedido inicialmente.

¿Creen Uds., lectores de EL MUSIQUERO, que

un cuarteto profesional, con todo lo gastado pa

ra iniciarse, puede trabajar por tres mil o dos

mil escudos al mes? Naturalmente que no, por

que tendrían que trabajar todo un año, en forma

ininterrumpida, para costear solamente el valor

de instrumentos, trajes y ensayos. Y, por supuesto,

sin utilidad de ninguna especie.

¿FOLKLORISTAS?

Veamos ahora lo que significa el esfuerzo de

los auténticos folkloristas, ante otros grupos me

lódicos.

Cuando nació lo que se llamó Neo Folklore

(expresión absurda y vacía, que no puede ser,

porque el folklore es uno), hubo quienes pensaron

en el resurgimiento del verdadero folklore. Pero

no fue así.

Los nuevos conjuntos juveniles hicieron sus

primeras armas con temas tradicionales, pero tra

tados en forma moderna. En suma: no hacían

folklore. Todo lo que se haya dicho y lo que
se

diga, es falso. Esos conjuntos mostraron cancio

nes chilenas en estilo no folklórico y nada mós-



¿Qué hace entonces el auténtico folklorista?

Busca las canciones auténticas o las solicita

a los autores especializados, para montarlas en

su ritmo original, en la forma que se cantan en

el campo, o montándolas con armonías diversas,

pero conservando siempre su valor real.

Sería conveniente sacar la cuenta también, de

cuánto vale el tiempo perdido en búsqueda de

autenticidad, pero no vale la pena. Surge a sim

ple vista una verdad irredargüible: El folklore es

una verdadera mística y nada más.

¿QUE HACER?

En muchas ocasiones, desde estas mismas pá

ginas, nos hemos referido al problema y hemos

acusado sin tapujos a quienes, siendo chilenos,

sólo quieren lo extranjero.

Volvemos a hacerlo ahora, pero con un ánimo

de construir, antes que nada.

En los colegios, escuelas y liceos, está la pri

mera piedra para hacer auténtico folklore. En

lugar de enseñarles posturas y cantos tradicio

nales o melódicos, tiene que existir una ense

ñanza regular de lo que es folklore. Al margen

de esto, hay que crear una conciencia de lo que

representa y por sobre todo, dignificar lo nuestro.

Para los chilenos, el folklore parece que tuviera

algo vergonzoso. Se canta casi por obligación

durante las fiestas patrias y nada más. A veces,

la niña de la casa toma la guitarra y le canta

una tonada o una refalosa a las visitas, pero en

familia y nada más.

El segundo gran puntal de esta campaña que

queremos hacer realidad, se llama, Emisoras y

DJ. Es loable que cada cual se preocupe de mos

trar novedades y ritmos extranjeros pero, por lo

menos, dedíquenle algo a lo nuestro.

No se trata de tocar cuecas, sirillas o refalo

sas. Nada de eso. Se trata de explicar qué es el

folklore, cómo nació, qué representa, etc. Eso

es hacer labor por el país. Tocar por tocar, nada

aporta.

Y el tercer baluarte para ganar la guerra a

lo extranjero, reside en los sellos grabadores. No

grabar siempre por afanes comerciales. Alguna

vez hacer labor y encaminarla a un destino no

ble.

Si esto sucediera, a lo mejor, un día, los chile

nos van a descubrir que su música es mucho me

jor que la extranjera y que vale la pena hacer

algo por ella.
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1): los- Ponchos Negros y De la Fuente celebran albo

rozados el triunfo en el Noveno Festival de la Can

ción. De la Fuente actualmente se encuentra en Meh

doza, su ciudad natal, en plan de estudios.

2) Sandro posa en Edith Rommel y anuncia próxima vi

sita a Chile. Sus discos han sido un hit.

3) Floríndo Sassone es otro de los que estudian una

próxima gira a Chile. Los amantes del tanto lo añoran.



El jefe entró violentamente. Venía con al

guien que parecía importante, porque apenas
me saludó y me gruñó:

—Este señor es un importante compositor.
Entrevístelo y hágale una nota. Y como de

costumbre se fue tras golpear la puerta en

forma violenta e insolente.

Yo, tímidamente, le pregunté al sujeto:
—Dígame, señor, ¿qué compone Ud.?

—Canciones, pues —me repuso.

—¿Y podría cantarme alguna?
—¿Qué cree Ud. —me dijo— qué soy An

tonio Prieto?

Yo, francamente, no creía eso, pero le di-

—Es que se trata de saber cómo son sus

canciones. . .

Me miró insolentemente. Repuso:
—¡Cómo son mis canciones! Buenas tienen

que ser, ¿o se cree que su ¡efe me rebaja
hasta hablar con Ud. porque soy malo?
Me dolió este asunto, pero me callé. Le di

je;

—Pero, por favor, entóneme alguna cosita...

El tipo condescendió:

—Bueno. Escuche. . .

Y empezó:
■"Desde que te fuiste del cotorro". . .

-_ Me pareció muy conocida la frase de este

antiguo tango y se lo dije. Entonces él me mi

ró y por primera vez sé turbó. Balbuceó algu
nas cosas, luego se metió la mano al bolsillo

y sacó un papel. Me miró con aire culpable:
—Es que —me dijo— me equivoqué de le

tra. Estaba cantando la original.
Al comienzo no entendí mucho, pero

cuando empezó con su letra comprendí todo.
Este era un genio de esos que agarran cual

quier tango antiguo, le cambian un par dé

notas, le hacen una letra cualquiera y ya son

autores. Lo miré largamente y él se paró tar

tamudeando algo. Luego se fue.

Yo me pregunto ahora, ¿dónde estarán los
verdaderos creadores para el futuro musi

cal de Chile?

EDUCACIÓN MUSICAL

Durante años se ha tratado de realizar en Chi

le, una educación musical adecuada. Los planes de

estudio, si bien comprenden materias técnicas de

indiscutida necesidad, necesitan ser complementa
dos con a¡lgo fundamental: la educación musical.

No es secreto para nadie que en nuestro país
muchos músicos son autodidactas, ellos, por su

cuenta y riesgo, han estudiado sus materias y han

llegado a perfeccionarse profesionalmente en tal
forma que perfectamente pueden sorprender a cual

quier público. Pero esta educación técnica no ha
ido aparejada de una cultura musical indispensable
en la era actual r

Y en el público nuestro, en nuestra juventud, en

la gente que vibra con los actuales ídolos de la

canción, sucede Jo mismo. Muchos saben música,
tienen conocimientos de teoría, solfeo, armonía e

incluso composición, pero una cultura musical efi

ciente, firme y cierta, no aparece sino en contados
casos.

El conocimiento de Bach, Beethoven, Mozart y los

antiguos barrocos, es fundamental para entender
el panorama de la música actual. Es imprescindi
ble combinar en las clases de teoría y armonía, el
estudio de sus personalidades, su vida y sus obras,
para poder llegar a algo definitivo.

Desde estas líneas, sugerimos una ampliación de
esta materia. Algunos conjuntos llamados "coléri
cos" ("Tiempo del Barroco", por ejemplo) por su

cuenta y riesgo están mostrando que la basé de
todo lo actual es esa materia tan olvidada y casi
reservada a sólo unos pocos espíritus cultos.

Nuestra juventud, para llegar a algo positivo y
definitivo, también debe saberlo. Pero para eso

hace falta un plan organizado y meticuloso. No so

lamente mostrar a la juventud algunas composicio
nes —generalmente las menos importantes— ante
él temor de una incomprensión juvenil. Es impres
cindible mostrarlo todo.

Nuestros jóvenes, con una base de esta natura

leza, llegarán a algo cierto: nuevos valores, de los

que estamos tristemente ausentes, en su realidad
internacional.

CORREO ARGENTINO Central

B

TARIFA REDUCIDA

CONCESIÓN N<? 8180

REGISTRO DE LA PRO

PIEDAD INTELECTUAL

N9 923.134

EL MUSIQUERO" N? 59, revista de la actualidad disquera, apa-

onLI'fT-- P°r meDd!°-. Director y Representante Legal: Osear
Ohvares Zun.ga — Providencia N? 729 — Oficinas y Redacción-

Lo'r^COCHrTk.J2! r lmfeS° y distribuido po? EDITORIA
LORD COCHRANE S. A. — Antonio Escobar Williams 590 — San-

K9°D •_,C. Subscripciones a Edit. Lord Cochrane (Circulación)Av. Providencia 711; Santiago de Chile.
"«ion;,



NUESTRA PORTADA
LUIS DIMAS, el destacado

showman chileno que ha lo

grado mantenerse en el cetro

de la popularidad, nos anun

cia para pronto su viaje a Es

tados Unidos y a México, en

busca de mejores horizontes.

Hoy ocupa nuestra portada

no en razón de su viaje, sino,

debido a sus innegables méri

tos como artista y autor.

Luis Dimas, nacido al mun

do artístico hace casi una

década y en plena eferves

cencia de la llamada "nueva

ola", ha sabido mantenerse en

el primer plano de la popula

ridad en un progreso crecien

te y constante que justamente

lo ha definido como un triun

fador.

"El Musiquero" le dedica a

Luis Dimas esta portada, con

un solo deseo: que adonde va

ya deje bien puesto el nombre

de su patria y logre para to

dos los chilenos lo que hace

mucho tiempo no vemos alre

dedor: es decir calidad inter

nacional y capacidad profesio

nal.

¡Felicidades, Lucho. . .!

EL DÍA DEL JUICIO
Hit de Fernando Trujillo.

A todos mis amigos dedico mis cancio-

11 ,
(nes

a aquellos trovadores que sufren como

i .
(yo.. •

los que por una ensma se pierden en

(la ruina
y buscan las cantinas con desespera-

(ción.

Amigos cancioneros, cántenme mis can-

(ciones
con todo el sentimiento que puedan

(expresar
que al cabo esa traidora que el cielo

(la castigue
que al cabo el día del juicio lo tiene

(que pagar.

ESTRIBILLO:

¡Ay!, amigos cancioneros,
no les vayan a pasar

canten, canten cancioneros

que me van a hacer llorar.

Que toque el contrabajo, que vibre el

(bajo sexto

que llore la guitarra y que toque el

(acordeón
amigos cancioneros yo se lo agradez

co
que me hayan ayudado a aliviar este

(dolor.

Amigos, compañeros, de ustedes me

(despido
amigos de infortunio que sufren como

(yo
a ustedes les dedico mis últimas can-

(ciones
porque esta pobre vida ya se me ter-

(minó.

ESTRIBILLO:

¡Ay!, amigos cancioneros.. . etc.

TEQUILA, LIMÓN

Y SAL
Fernando Trujillo.

Voy a volver a tomar

cerveza, tequila, limón y sal. ..

pa' emborracharme más pronto

y así poderte olvidar.

Tengo ganas de llorar

por no poderme casar contigo
me preocupa este penar

porque no quiero ser un perdido

hoy me he vuelto a emborrachar

pues no me puedo aguantar te digo

quién te podrá convencer

de que tú debes volver conmigo.

ESTRIBILLO:

Voy a volver a tomar. .. etc.

Yo no sé por dónde fui

el día que tú me dejaste herido

no sé cuánto caminé

muchas veces quedé sin sentido

mi dolor no lo conté porque el

vino era mi dolor

mi amigo

y qué amigo ha de ser él

que es la causa de que esté vencido.

ESTRIBILLO:

Voy a volver a tomar. .. etc.

LA NOVIA DEL MUERTO

(Ranchera)

Autor: Jesús Ortiz Blanco.

Cuentan que un domingo
al salir de misa

de un templo muy viejo
vieron unos novios

que iban por la calle

llenos de concento

diciendo que pronto
habían de casarse

en cualquier momento.
Pero un fuerte rayo
le cayó al novio

sin estar lloviendo.
La pobre muchacha
se quedó azorada

mirando hacia el cielo

al ver que su amado

estaba sin vida

tirado en el suelo.

Se apiló la gente
al ver la desgracia
que había sucedido,
mientras que la joven
estaba diciendo

¡qué ingrato destino!
Levantó el cadáver

lo llevó a la iglesia
y en frente de un Cristo

lloraba y decía,
Señor de los cielos,
mi novio he perdido.
Salió el sacerdote

por aquellos gritos
de adentro del templo
la joven le dijo
—quiero que nos case

soy novia del muerto— .



SEÑORITA

GONZÁLEZ
(Cha cha cha de Gil y Casas)

Canta: Rene Duval.

Señorita González yo quiero

que me escuches por última vez

creo que sabes muy bien que tu espina

me ha clavado sin saber por qué.

Señorita González, yo quiero

que me digas que sí de una vez

pues mi novia ya se ha dado cuenta

que es tu socia en el mismo querer.

Señorita González, tu novio

se ha enojado también por mi amor

si los dos te queremos lo mismo

no hay razón.

Señorita González, propongo

que juntemos tu amor con mi amor

y entregarle tu novio a mi novia

es solución.

YA NO ME

IMPORTAS

NADA
(go-go)
D. R.

MARÍA TERESA

Ya no me importas nada

yo no quiero verte

ni te quiero hablar

ya no me importas nada

no te necesito para ser feliz.

Que todo el mundo ríe

que todo el mundo canta

mientras sufro yo

ya no me importas nada

he logrado echarte de mi corazón.

Todo acabó, ya no te quiero

tengo ganas de llorar

si es el amor tan sólo eso

no, no me vuelvo a enamorar, a ena

morar.

Ya no me importas nada

ya no quiero verte ni te quiero ha-

(blar

ya no me importas nada

pero nunca, nunca te podré olvidar

ya no me importas nada

ya no me importas nada, nada

y no te puedo olvidar.

J ruiillo

SOLO EL RECUERDO

(Tango)

Autor: Mario Antonio.

MARÍA TERESA

He luchado por poderte olvidar

pero ha sido imposible
cuando trato de alejarte
más a mi mente te aferras tú.

Es que fue tan dulce y bello aquel amor
que hoy me duele recordarlo
tantos besos y caricias te entregué
que hoy por mis venas corre tu amor.

Hoy que todo lo de ayer ya se ha perdido
hojas secas rodearán mi camino
me parece imposible que de aquello
sólo queda el recuerdo y nada más.

He luchado por poderte olvidar
pero ha sido imposible
cuando trato de olvidarte
más a mi mente te aferras tú
cuando trato de olvidarte
te aferras tú. . .

— 11
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MINA NO SE CASA

MILÁN.— "¿Casados? Pueden desmentirlo del modo más categórico".
Con esas palabras, el padre de Mina, Giacomo Mazzini, negó que la can

tante se hubiera unido en matrimonio con Augusto Martelli en Navidad.
Un enviado del semanario "Tempó" entrevistó al señor Mazzini para consul
tarlo sobre una declaración hecha por Liane Krupke, ex-esposa de Martelli.
La señora Krupke, que actualmente vive en Dusseldorf?, d¡¡o por teléfono al

periodista que Mina y Martelli se habían casado, afirmando:- "Es cierto que
se han casado, pero no hace pocos

días. Celebraron la boda en Navidad,
en Londres, donde las formalidades

son menores. Estoy segura, porque me

lo ha dicho mi suegro, cuando te

lefoneó para saber cómo estaban los

niños" (los niños son los dos hijos de

Martelli, un varón y una niña, naci

dos del matrimonio con Liane). A pe

sar de una información tan precisa,
el padre de Mina desmintió categóri
camente que lá cantante hubiera via

jado a Londres para casarse. "Es

cierto que viajó a Londres con Marte-

Mi —dijo el señor Mazzini— pero por

la simple razón de que ambos habían

sido invitados por la televisión inglesa

para un programa". MINA

Mina ha inaugurado en Lugano, ¡unto al maestro Martelli, una casa

discográfica, la P. U. U. (Plettendurcharbeitung Ultraphone Aktiengeseílschaft),

que ya se ha asegurado las dos canciones del Festival de San Remo: la

ganadora, "Canzone per te", el motivo de Sergio Endrigo, cantada por el

brasileño Roberto Carlos, y "Che vale per me", interpretada en el Festival

por Éartha Kitt, que a último momento sustituyó a Sarah Vaugham.

El maestro Martelli es desde hace años el orquestador y el director mu

sical de todas las grabaciones de Mina. Por tal motivo, la colaboración

entre ambos es constante. Juntos, Mina y Martelli, asistieron en Cannes a la

inauguración de la Feria discográfica Musical. En aquella oportunidad, la can

tante, entrevistada por un semanario de actualidades y música ligera, expresó:
"Nunca dije que pensara en ei matrimonio. Pero es posible que algún día

me case. Sin embargo, aún no está cerca ese día". Esto ocurría antes de

que se iniciara el Festival de San Remo cuando, según las declaraciones

de |a señora Krupke, Mina y Martelli ya habían cumplido un mes de casados.

La cantante y su presunto esposo llegaron a Londres el 27 de enero. Se

alojaron en el Hotel Dorchester, en los cuartos 427 y 428. Con ellos, se

encontraba también el empresario de Mina, señor Gigante. Mina debía parti

cipar en dos transmisiones televisivas, una en directo, el "Rolf Harris Show"

y "Cabaret, Internacional", registrada en el "Talk of the town", un famoso

café concierto londinense. En la tarde del mismo 27 de enero,v la pareja

se dirigió al mercado de antigüedades de Petticoat Lañe. Según parece, en

uno de los
'

locales, el maestro Martelli habría pronunciado una frase que

podría ser "significativa": "Me compraré, también el anillo", frase que apun

taría a cualquier anillo y no específicamente a la alianza. Mina y Martelli

volvieron casi inmediatamente de Londres. La estada fue brevísima. Para

poder casarse, es preciso pasar dos semanas en Londres, según las leyes

inglesas. La pareja regresó antes de cumplirse el plazo. De todos modos,

es posible que si Mina y Martelli quisieron casarse en la capital inglesa,

pudieron haberlo hecho conservando el mayor de los secretos.

Los dos protagonistas centrales de la cuestión, Mina y Augusto Martelli,

por ahora han desaparecido. No se, encuentran en Milán ni en Lugano. En

esta última ciudad, vive el hijito de Mina, Massimiliano, nacido de la unión

de la cantante con Corrado Pañi.

MAS ALLÁ DEL

AMOR
(Balada)

Autor: Alonso Barros.

Más allá del amor

está el final

que no romperá

jamás nuestro amor.

Un adiós no podrá terminar

con las fuerzas de mi amor.

Yo no sé decir adiós

no seas tú quien me lo enseñe.

Más allá del amor

está nuestro adiós

que nunca verás

a mí pronunciar.

Ni tu amor ni mi amor

tendrán un final

más allá del amor estará

nuestro adiós.

ADIÓS Y OLVIDAMI
(Shake)

Autores: Beiza-Pedreros.

Yo no, sé

por qué tú te vas

no comprendo

tu decisión

si quieres dejarme

adiós y olvídame,

Sólo dime

qué malo hice yo

que no soporto
tanto dolor

si quieres dejarme

adiós y olvídame.

Trato de no llorar

pero no puedo

quizá mañana

lo pueda lograr

pero hoy. . .

IMPOSIBLE SERA
(go-go)

Autor: Alonso Barros.

Imposible será

que te vuelva a querer

pues mi amor no lo daré

a quien ya lo dejó.

No me pidas perdón

pues no sé perdonar

olvidar será mejor

pues mi amor no lo daré.

Otro amor encontrarás

que te haga olvidarte

de mi amor.



TU TIERNO AMOR
Autor: Ray Alex.

Intérprete: Ray Alex.

Sufro por tu ausencia

al ver que no estás

qué feliz sería

poderte alcanzar, si eres tú.

Sueño con tus besos

y tu tierno amor

eres una estrella

en mi soledad, si eres tú.

De lejos me miras

tu iluminas mi corazón

como un rayo de luz

al quebrar la noche con su fulgor,

si eres tú.

Soy como tu sombra

voy donde tú vas

sólo me conformo

a tu lado estar, si eres tú.

ENAMORADO DE TI
(Balada-tango)

Estoy enamorado de ti

desde que ayer te conocí

y sé que tú te acuerdas de mí

porque al mirar tu amor sentí.

Yo no puedo apartarte

de mi>pensamiento

y aunque lejos estás

te siento yo tan cerca.

¡Qué hermoso es amar!

¡Qué hermoso es amar!

Si tú ya me lo has dado a entender

por qué te vas, por qué, por qué.

No debes entregar nuestro amor

a quien no sabe amar así.

HITS

ENAMORADOS,

ATENCIÓN

Versión Cast.: Osear Cáceres.

Enamorados, atención

que la luna enemiga es

es mujer y quiere atrapar

con sus artes tu corazón.

No te dejes engañar

enamorado por su cantar.

Con azul inmensidad

a sus ojos los pinto

y a mi pecho lo lleno

de gran infelicidad.

No te dejes seducir

no es amor, es un fingir.

Enamorados, atención

que la luna enemiga es

es mujer y quiere atrapar

con sus artes tu corazón.

TE OLVIDASTE

DE MI

(Gustavo Amagada)

Quiero cantar

quiero reír

quiero gritar

soy feliz.

Cuando te amé

cuando sufrí

tú te olvidaste de mí.

Hoy que tu amor

con ansiedad

quiere encontrar

mi corazón.

Sola andarás y

te dirás

dónde estará

dónde estará

dónde estará

dónde estará.

PREMIOS
CON GUITARRAS "NOVOTON"

*

.NIEVES FICA F., Carnet N° 55425,

San Miguel.

EDUARDO CÁDIZ PINO, Los Lau

reles 384, Puerto Montt.

La señorita Nieves Fica puede pa

sar a retirar su guitarra personalmente
en Gallyas y Cía., Carrascal 5150. El

señor Cádiz Pino puede hacerlo por

intermedio de algún pariente o ami»

go, previa presentación de ambos car

nets de identidad.
'.

CON DISCOS "45"

Santiago:

Osear Calderón, Buzc- Sobénes 4721,

Quinta Normal; Raúl Espinoza Báez,

San Alfonso 5432; Marylin Samson,

Arturo Prat 110?; Carmen Solís Bá-

rraza, El Pinar 025; Luis A. Vargas ~

López, Población Santa Adriana, Pá-

sajé 45; Santiago Pobleté Alfárp, Gor-

bea 4678; Paola Sainz Jaque, Pezoa

Veliz 9036, la Cisterna; Pedro Sán

chez Urbina, Trinidad 238.

Provincias:

Silvia Obreque O», JLos Notros 1431,
Las Quilas, Temueó; Isabel Garrido

Pqvez, Los -Sauces 154, Curicó; Juan

Díaz Díaz, Correo de Vaílenar; Ma-

mél Sepúlveda Ortiz, Calle Prat 4326,
Puerto Natales; María Eugenia Arra-

fíá, Avda. República 507, Liniache;

Margarita Acevedo Miranda, Santa

Isabel 1432, Constitución; Luis Bello

Bustos, Copia pó 276, Talcahuano; Pa- :

tricio Santelíces Godoy, O'Higgtns 327,
Curicó. .-■'■ ■■■.'

CON DISCOS "LP"

Santiago:

Norma Parraguez M„ San Igacio 67;
Manuel Pizarro Gandqrillas, Pintor El

Bueno 1287; Enrique Bernal, Agusti
nas 1712; Sc-nia Coñtreras Medel, Tu-

pper 2589; Eliana Sepúlveda Opazo,
Ejército 243; Graciela del Carmen Gue
rrero, Compañía 1211; Fernando Za-

morano C, San Pablo 9099; Luis Vide-
fa Oviedo, Maule 3787.

Provincias:

Edith Cabezas González, Carreo de

Monte Águila; Leonardo Gutiérrez

Vásquez, San Martín 1652, Talcahua

no; José Pintó F., Jc-sé de Manzo 506,
Los Angeles; Arturo Coñtreras Guerra,
Madre Patria 2538, Curepto; Neftalí

^Óyarzo Ai, Bories 998, Punta Arenas;

feerardo Pérez P., Prat 576, Concep
ción; Eliana Silva Riffo, Baquedano 70,

|Angol; Rosario de las Mercedes Olguín,

|p>rreo dé San Fernando.

■ Los lectores de Santiago, pueden pa- I

sar personalmente a retirar sus discos

en Casa Hoyl, Providencia 2035, pre- p
vía presentación de su carnet de iden

tidad. Los de provincias, recibirán su

prémío, como de costumbre, por correo

certificado.

-.;;' , .



CATHERINE SPAAK:

EN UN FILM CON

GUIÓN DE

SU PADRE

CATHERINE SPAAK

MILÁN (ANSA).;— Catherine Spaak recitará en un film con guión de su padre,

el famoso guionista Charles Spaak. La joven actriz, que se había separado de su

familia cuando debutó en cine, a la joven edad de 13 años, ha vuelto ahora a

amigarse con sus familiares, sobre todo con su padre, tanto es así que éste ha

resuelto escribir un guión para ella. Así lo ha dicho Catherine, quien precisó que

el film será dirigido por Pasquale Festa Campaníle y narrará una historia de amor

entre dos jóvenes cónyuges. La actriz está muy contenta de trabajar con su padre.

"Cuando se es muy joven
—dijo— se piensa en la autonomía total. Luego se ha

cen experiencias y se comprende que la familia es siempre importante. Muchas

cosas me han separado de mi padre-, ante todo el trabajo. No nos vimos más des

de cuándo empecé a recitar. Más tarde él no aprobó mi matrimonio, pero el fraca

so de mi casamiento no es la razón que me ha reacercado a mi padre. Tanto es

así que hace cinco años que mi marido y yo nos hemos separado, pero solamen

te ahora hago las paces con mí padre".

Antes de trabajar con su padre, Catherine interpretará otra película, en abril,

titulada "Che up" y que dirigirá también Pqsquale Festa Campanile. "Es un papel

de .muchacha moderna e inquieta, en el tipo de los personajes de mis primero films.

Ya leí el guión y creo que vale".

En los futuros programas de Catherine Spaak no hay solamente cine. En efec

to, la actriz tiene intereses en la televisión, en la música ligera y en el teatro.

En lo que concierne a la televisión, Catherine Spaak aparecerá en las telepantallas

italianas en el papel de la protagonista de "La viuda alegre" de Lehar, junto a

Johnny Dorelli. "Es un buen actor —dice— y un colega simpático". Las dificultades

de canto han sido vencidas con doblaje. En efecto, será la cafntante Lucía Mannu-

cci que cantará, mientras en la pantalla se verá la imagen de Catherine Spaak. Los

programas en el campo de la música ligera están ligados también, en parte, a la

televisión. Catherine Spaak, en efecto, se desquita del doblaje que ha tenido

que sufrir para "La viuda alegre", interpretando, a su manera, en disco, dos de

los más famosos motivos musicales de esta opereta. Además ha interpretado recien

temente dos canciones melódicas "Le monde" y "La esperanza".

Con respecto al teatro, sus programas son por ahora apenas una aspiración.

"Me gustaría hacer teatro —afirma Catherine— pero preferiría empezar en Fran

cia, por el idioma, aún no me siento tan segura en italiano".

Acerca de su .vida privada, Catherine no ha querido ser muy explícita. Dijo

que confía en su trabajo, en los valores de Festa Campanile como realizador

(ya actuó en dos películas suyas) y habló de su hija Sobrina, que ve a menudo.

Vive, esta niña, con la abuela paterna (la madre de Fabrizio Capucci, ex marido

de Catherine), en Roma.

Catherine se ha mudado de casa. En lugar de Piazza Spagna ha elegido un

departamento en los suburbios. "Dicen que vivo aislada —afirma— pero no es ver

dad. No tenía teléfono porque el edificio estaba en construcción, pero ahora lo

tengo y veo a mucha gente. No tengo, en realidad, amigos entre los actores. No

los amo porque creo que recitar no es un oficio para un hombre. En cuanto a

las compañías, como en el pasado, prefiero a la gente mayor. En efecto, me intere

sa más el diálogo con la gente madura que charlar con los de mi edad. Con esto

aqrega no quiero decir que no estimo a los jóvenes. En general, son más se

rios que antaño. Quieren alejarse de las hipocresías. Y estoy de acuerdo con

ellos".

LA NOCHE-^

(Bulerías)

Autor: Adamo.

Tu amor de noche me llegó

y un día claro se me fue....

maldigo el sol que se llevó

tus juramentos y mi fe.

Tu amor el día me hace olvidar

la noche apaga mi rencor

porque ella viene a recordar

que no soy nada sin tu amor.

La noche me hace volver, enloquecen

La noche calma mi ansiedad

porque te espero y creo en ti

que me atormenta sin piedad

que lo eres todo para mí.

De noche sueño en nuestro ayer

y cuando llega el despertar

yo te maldigo sin querer

y es que te quiero a mi pesar.

La noche me hacer volver, enloquecer

En vano aliento mi rencor

y espero el día para olvidar

la noche me hace recordar

que no soy nada sin tu amor.

La noche me hace volver, enloquecer

ARRIBA EL TELÓN

(go-go)

PATRICIO MORAN

Los focos encienden

las luces ya prenden

en Viña del Mar.

La música llega

y canta una estrella

arriba el telón.

Deje su casa

ya empieza la fiesta

y venga á elegir su canción.

Hoy es el show

de alegría y color

y aplauda, cante.

El modo mejor

de pasarlo en el show

es cantando feliz.



LA CÁRCEL DE

SING SING
Autor: D. R.

LUCHO OLIVA Y SUS

MELÓDICOS

Ayer yo visité la cárcel de Sing Sing

y en una de sus celdas solitarias

un hombre se encontraba arrodillado

al Redentor, piedad, piedad de mí,
mi gran Señor

mas cuando me miró

a mí se abalanzó

y con voz temblorosa

entrecortada
escuchen mis hermanos

esta horrible confesión
aquí yo condenado

a muerte estoy.

Yo tuve que matar

a un ser que quise amar

y aunque aun estando muerta

yo la quiero
al verla con su amante

a los dos los maté.

por culpa de ese infame moriré.

Minutos nada más

me quedan ya pa' respirar
la silla lista está, la cámara también

a mi pobre viejita
que desesperada está

entregúele este recuerdo de mí.

Yo tuve que matar

a un ser que quise amar

y aunque aun estando muerta

yo la quiero
al verla con su amante

a los dos los maté.

Por culpa de ese infame moriré. Bis.

LUCHO OLIVA

MASSACHUSETTS
THE BEE GEES

Here

I'm going back to Massachusetts

something is telling me

I must go home

and the lights

always down

in Massachusetts

the day I left

standing off the road.

Try to get your ride

to San Francisco.

Gotta do the things .

I wanna do

and the lights

always down

in Massachusetts,

they brought me balCK

to see my way where you.

Talk about the lights

in Massachusetts,

speak about the people

the lights have seen.

And the lights

always down

in Massachusetts

and Massachusetts

is one place

I have seen.

APRENDERÁS
CECILIA

Ahora que me voy

vas a saber

lo que sufrí,
aprenderás
a no jugar con el amor. .,

Tan solo y triste quedarás,
si te arrepientes que más da

y aprenderás
aprenderás
a no jugar con el amor

y aprenderás.

No me verás llorar,
ya mucho lloré,
pero ahora tú

aprenderás
a no jugar con el amor.

Ya nunca más te creeré,
por mucho tiempo me engañé
y aprenderás,
aprenderás
a no jugar
con el amor.

Aprenderás
a no jugar con el amor.

Tan solo y triste quedarás.

Si te arrepientes que más da,
aprenderás,
aprenderás,
aprenderás
a no jugar
con el amor,

aprenderás. . .

BUZÓN

OSVALDO SEGUEL RUBIO,

Pitrufquén.— Poco a poco ire

mos publicando las canciones

que nos solicita. Mientras tanto,

le rogamos remitirse a nuestro

número 56, donde aparece una

de ellas. Gracias por sus feli

citaciones.

ANA L. de ENRIQUEZ, Con

cepción.— Su pedido ha sido

traspasado a la sección corres

pondiente. Lamentablemente,

no enviamos música por correo

a los lectores, sino a través de

"El Musiquero", para que les

sirva a todos. Le agradecemos
sus felicitaciones por la música

de piano.

JUANA VERA CONCHA,

Santiago.— Le rogamos tenga

paciencia, y verá que algún día

le favorecerá la suerte. Son mi

les las cartas que llegan, y to

das entran en nuestros sor

teos. Su correspondencia siga

erivíándola a "El'; Musiquero",
Casilla 61 1, Santiago.

JAIME ZAMORANO, Viña

del Mar.— En nuestras próximas
ediciones verá publicado su pe

dido. Tenga paciencia, pues su

carta ya pasó a la sección per

tinente.

MARÍA ANGÉLICA PORTO AL-

VAREZ, Santiago.— Lamentable

mente no tenemos los números

que nos solicita. Le recordamos

que los primeros ejemplares de

"El Musiquero" fueron hechos

en otros talleres. De todas ma

neras, diríjase a la Sección Cir

culación de Editorial Lord Co

chrane, Providencia 711, San

tiago, donde encontrará más

de alguno de ellos. Gracias por
sus felicitaciones.

ADRIÁN SAAVEDRA, Ova-

lie.— Efectivamente, en el nú

mero que Ud. nos indica, no

apareció esta Sección. Ello se

debió a razones de espacio,
pero el problema ya fue solu

cionado. En cuanto a su pedido,
pronto será favorecido.

LUIS ENRIQUE SOTO, San

Bernardo.— Gracias por sus

elogios hacia nuestra revista.

Trataremos de progresar más

aún, para entregarle el mejor
material de este tipo a nues

tros lectores. Recibimos confor

me su fotografía.



Ricardo Montalbán

actuará en

Ricardo Montalbán ha sido escogido por el productor
Robert Arthur para coprotagonizar ¡unto a Shirley Mac-

Laine la producción espectacular en Technicolor de Uni

versal "SWEET CHARITY".

Montalbán interpretará el papel de un actor latino de

cine con quien Shirley MacLaine corre una aventura sor

prendente, en esta esplendorosa cinta musical basada en

la producción de Broadway.

Montalbán recientemente actuó en "Sol Madrid" y

"Blue". Junto a Lana Turner protagonizó la película "La

Mujer X" y tuvo el papel principal de un misionero en

"A fuego de metralla".

John McMartin, Chita Rivera, Paula Kelly, Stubby Kaye

y Sammy Davis Jr. figuran además en el reparto de

"SWEET CHARITY", que tiene a Bob Fosse como director

y coreógrafo.

EL PIRATA
(Vals)

Autor: Osear Aviles.

Yo no quiero una tumba

ni una cruz ni corona

ni tampoco una lágrima
me aburrió oír llorar

ni tampoco me recen

sólo pido una cosa

para el día en que muera

que me arrojen al mar

los faros de los barcos

me alumbrarán cual cirio

las boyas cual campanas
se pondrán a doblar

en la penumbra vaga

de mi capilla ardiente

he de sentir salobre

todo el llanto del mar

así como he vivido al azar

al azar quiero irme

a otras playas me sigan

la hamaca de la mar

quiero dejar anclado

mi corazón vacío

en un lejano puerto

y muerto aun viajar.

No quiero que me entierren

no quiero estar inmóvil

¡oh! qué angustia tendría

dentro de un ataúd

más que los tiburones

me espantan los gusanos

quiero como un velero

irme a la eternidad

mis manos en cruzarme

que sean cual dos velas

mi barco mi cadáver

que ambule por el mar

y volveré quién sabe

a ver aquellos puertos

que en mi vida vi y donde

no pude retomar

que si temo a la muerte

más que por ella misma

es por esa parálisis

de la inmovilidad

que en mis últimos sueños

los arrullen las olas

quiero morir tranquilo

y sentir la quietud

así como he vivido al azar

al azar quiero irme

a otras playas me sigan

la hamaca de la mar

quiero dejar anclado

mi corazón vacío

en un lejano puerto

y muerto aun viajar. Bis.



FELIZ TU

Llega la noche

y yo na duermo

porque tras cada minuto

que pasa yo pienso en ti.

Y tú te burlas

de la existencia

de este cariño

que día tras día

me hace sufrir.

Feliz tú,

porque nada

te causa dolor

tan feliz.

Te ríes del amor,

pero yo que me

siento tan sola sin ti

y aunque te llamo

y te llamo

no estás aquí.

Cómo quisiera

soñar contigo

y en ese sueño

sentir que me quieres

y ser feliz

igual que tú.

MISTER ECO

Tardes buenas.

mister Eco

es usted feliz

muy buenas,

mister Eco.

Por favor, diga que sí

yo nunca tengo pena

yo siempre soy feliz,

la luna, las estrellas

me ayudan a vivir.

Yo tuve un hombre

que me amó

y una reina fui

pero el ingrato

me olvidó

y sólo quedas tú

por eso vivo sola

sólita de verdad

llamando a mister Eco

qué tal, mister Eco, qué tal.

la tele - tele

"Operetas 1968" es el título que la televisión italiana eligió para una serie

de comedías musicales, que será transmitida a partir del próximo abril y que se

inspiran en las más famosas operetas de la "Belle Epoque". La reelaboración de

los textos ha sido confiada al conocido comediógrafo Giuseppe Patroni Griffí, quien

se hizo cargo de la tarea tratando de evitar las imitaciones de las comedias mu

sicales norteamericanas, y apuntando, en cambio, a la validez de un relato en

música a la manera italiana, ambientado en Italia —o en otro país de Europa,

eventualmente, como ocurrirá con "La viuda alegre"— con personajes italianos.

Ya están listos los guiones de tres textos: los primeros dos relacionados con dos

comedias "boulevardieres" de los años veinte ("Adiós juventud" de Camasio y

Oxilia, y "Felicita Colombo" de Adami) y se está elaborando el tercero, correspon

diente a la famosa opereta de Franz Lechar "La viuda alegre". Una importancia

especial en esta serie es la que reviste la música, que ha sido especialmente com

puesta y arreglada por Bruno Canfora, un músico de alto nivel. Las de "La viu

da alegre" fueron reelaboradas por otro especialista, Gianni Ferfio, que adaptó
la partitura a un gusto más moderno. El mismo texto, por otro lado, ha sido enri

quecido por Patroni Griffi, quien creó algunas nuevas y simpáticas "aperturas" pa

ra una historia popular, pero un tanto envejecida; Es justamente en este texto que

está trabajando en estos días. En los estudios televisivos de Roma también los téc

nicos se mueven desde hace varios días en tiempo de vals. Los altoparlantes col

gados en (as paredes, repiten continuamente las notas de Franz Lechar, mientras

los dos protagonistas dé la versión televisiva de "La viuda alegre", Catherine

Spaak y el popular cantante-locutor Johnny Dorelli, ensayan algunos pasos de

danza, particularmente difíciles. El protagonista principal de todos estos preparati
vos es el coreógrafo Don Lurio, un bailarín que viene de las filas del "New Yor

Modern City Ballet", el famoso conjunto dirigido por jerone Robbins, que se radi

có hace algunos años en Italia. El director escénico Falqui le pregunta continua

mente consejos a Don Lurio acerca de detalles de interpretación de los dos acto

res. Don Lurio contesta ''así está bien" y eso es lo que decide que la escena se

grabe. Una .escena en la ; Bel le Epoque, ambientada en "Chez Maxim's", recons

truido en todos sus detalles.; La realización conservará de la obra original todos

aquellos aspectos y valores que la transforman en un ejemplo típico de un gusto

y de una época. El espectáculo será una simpática reconstrucción de aquel mundo

alegre y lujoso, con princesas y condes, bailes fastuosos, oficiales brillantes, con

ribetes, siempre de cuento de hadas. En estas versiones que se aplaudieron anta

ño con un poco de ingenuidad y mucho entusiasmo, siempre se registraba un de

seo de evasión. Nuestros abuelos y nuestros padres las aplaudieron así. La ac

ción se desplazó, casi como para un guión de cine, hacía una ambientación más

rica, mediante un montaje dé varias situaciones, a menudo en tono cómico-humo

rístico, que, aún manteniéndose ajustado al espíritu original de la obra, dio po
sibilidad a los autores de reinventar hechos y personajes de ribetes más modernos.
La parte musical sigue los mismos criterios con respecto a los valores de la parti
tura original y actualizándose para acercarse a las exigencias de un espectáculo
de televisión. En algunos puntos las arias de Lehar tienen ubicaciones distintas

que en la obra original, y se ligarán entre sí en forma diferente. Para otras

partes, el autor de la revisión musical ha elaborado arreglos nuevos y diversas or

questaciones. El salón de "Maxim" fue decorado con todos los símbolos del modo
feliz de vivir, "fin de siecle": sillones de terciopelo rojo, palmeras, gigantescos re

cipientes para eí champagne, opulentas decoraciones floréales. Además muchos "se

pares". También el "separé" donde la pareja de los protagonistas prueba su vals,
se reproduce con el mismo estilo, con velas rojas y luces de gas, ¡unto a los pode
rosos reflectores del estudio. El salón del Maxim está listo para u.na escena de ma

sa, que interpreta a un "cast" notable de actores. Entre otros tomarán parte tam
bién el mismo productor del espectáculo, Guido Sacerdote, que dirigirá la peque
ña orquesta del lugar, Guido Cesarini da Senigallia, escenógrafo, que encarnará
al "maitre". Don Lurio interpretará el papel de un "viveur". Las "entreneuses" fue
ron elegidas entre las más bonitas "soubrettes" del teatro italiano. Entre los actores

figuran Alberto Lupo, Raimondo Vianelo, Ubaldo Lay (cada uno en el papel de
un mozo) el actor Mario Sile.tti (que, gracias a una apuesta ganada, comerá du
rante toda la vida, en aquel famoso restaurante, por una suma muy módica de
dinero) y el cocinero de un famosísimo restaurante romano que encarnará al de
Maxim. La famosa opereta de Lehar se representó por primera vez en Viena en

1901. En Italia llegó dos años después. León y Stein, los libretistas de Lehar,
se inspiraron en una comedía de Meiíhac, titulada "!' attaché d' Ambassade" de
1861. La protagonista es la hermosa y rica viuda de un banquero que no puede
por razones de Estado casarse con un extranjero, para que sus riquezas perma
nezcan en el país. Pero la casualidad quiere que un príncipe pobre, Danilo, se

enamore de ella. El ¡oven, muy orgulloso, no quiere que nadie sospeche que as

pira al patrimomo de la viuda, y por lo tanto se aleja. Danilo y la viuda se en

contraran de nuevo en París, donde la mujer es codiciada por muchos aspirantes
a millonarios. El vencedor naturalmente será el príncipe pobre.



PROTAGONISTAS
EL MUNDO DE LOS ESPECTÁCULOS Y SU GENTE

El cantante hispano Raphael sigue ganando aplausos con sus bellas

canciones, su gran talento, personalidad y atractivo. Sus discos están ob

teniendo un gran record de venta y la taquilla de los cines agotada
donde se exhibe su película "Cuando tú no estás", en el grabado el

extraordinario cantante en una secuencia del film.

Leslie Carón, reposa bajo el sol de Venecia, la recordada actriz

de la película musical "Gigi", ha hecho su debut en el cine italiano

con la cinta "El padre de familia", del director Nannj Loy. La Carón

ofrece en esta película lo mejor de su talento interpretativo haciendo

el papel de madre, actuación de fuerte relieve y apasionado fervor. El

film todavía no ha logrado convencer al público y -la crítica. (Foto-co

rresponsal).

¿Se acuerdan de Tommy Steele, el con

tante británico rocanrolero? El muy popu
lar y chascón cantante de 31 años triun
fa en la actualidad en la comedio
musical inglesa "The Moon and Sixpence"
reveló a los periodistas londinenses qué
protagonizará "Where is Jack" ("¿Don.
de está Jack?"). Será entonces Jack Shep.
pard, el asaltante de caminos del siglo
XVIII cuyas hazañas inspiraron a Ma-
cheat en "La Opera del Mendigo". Esto
no es otra comedia musical, si no uno

seria película de aventuras.

Mark Russi, norteamericano de origen
suizo, es el último amor de la cantante

Catherine Spaak, éste ha partido de re

greso a Estados Unidos, dejando sola y
desconsolada a la actriz, que confesó que
su amor por Mark es infinito. Catherine
se apresta a filmar una nueva película,
siendo su novio Mark asistente de produc
ción.

Una barba y un nuevo disco. Johnny
Halliday, que se ha mantenido en un

ferviente defensor de los Hippies, luce en

la actualidad una magnífica barba, el

primer cantante francés ha adoptado
esta nueva fórmula para seguir siendo

popular en el disco y estar de acuerdo

con la moda, el disco es 45 single cuyo

título es "Parade" y "Los Caballeros del

Cielo". Johnny lució muy elegante en

la inauguración del primer programa de

televisión francés en colores, cantando su

nuevo hit titulado "San Francisco",

Después de haber resistido por anos a

la tentación, el cantante Tom Jones se

ha decidido a filmar después de uno

propuesta que le hicieron los productores

cinematográficos. El trabajará para uno

película de aventuras, que tiene como

título provisorio "Lie to me", aún sin

título en español. Tom Jones será natu

ralmente el protagonista e interpretará
el papel de un playboy campeón del

ski acuático. El film será producido por

el norteamericano William Hugo y ten

drá como escenario las asoleadas islas de

las Bahamas. En esta película, Tom no

cantará ni una sola nota, al menos asi

lo aseguró su representante, Gordon Mills.

A los 17 años la bellísima sueca Ewa

Aulin, que fuera "Miss Teen Ager", «

apresta a hacer su debut en el mundo

del celuloide en la película "Candy", q«

tiene como compañeros a artista de fama

internacional como: Richard Burton, Mar-

Ion Brandon y . . . Ringo Starr, el bate-

rista de Los Beatles.

Maysa Matarazzo, es la cantante de

mayor relieve de la música brasileira,

ella ha lanzado en todo el mundo e

ritmo de la bossa nova. Su esposo,
«i

¡oven conde Matarazzo, dice que
esto

muy contento con el éxito de su esposo

Maysa, y asegura que hay muchas taff
•

lias que prefieren el mundo de la can

ción, siendo mi familia una de ellas. *

quiere comprobarlo escuche a Maysa M»

tarazzo, la más famosa cantante brasi

lera, termina diciendo el ¡oven Co"«-

18 —



VIENES DE UN

MUNDO TRISTE
Vienes de un mundo triste

pero te voy a querer
vienes de un mundo pobre
eso lo voy a entender.

Vienes desde tan lejos
para llorar

traes en tu mirada • ■

angustias y penar
, y vamos a luchar por que seas

igual que yo.

Vienes de un mundo triste

■

que yo no construí

i vienes de un mundo pobre
i que hicieron para ti.

: MAÑANA SERA

DOMINGO
« Mañana será domingo
día de descansar

una jomada de trabajo
:!
por fin se va a terminar.

! Mañana será domingo
:
y yo te podré mirar

: qué dulces serán tus ojos
'! más dulce será el besar.

¡ Flores para los muertos

? al amigo una canción
i un vasito de vino

a que alegre un corazón.

¡j Mañana será domingo
: se lo dije a mi patrón
i me miró tan preocupado

y nada me respondió.
■ Mañana será domingo
., domingo y qué pobre estoy
'. no habrá flores, no habrá vino

habrá sólo una canción.
u

'

NADA QUE HACER
; Si en mi alegre vida
i que fue ayer
3 las alegres chicas
■5 volví a ver.

!í A Paula sonreí
-

y un dedo me enseñó

':< al murmurar así

:i nada que hacer

< ya tengo a quien querer
., soy la señora fiel
ya lo ves bien

* nada que hacer

viejos Compañeros
*
me encontré

'

y a una noche
1

alegre
'[ alegre yo invité
'•' a ]uan cuando le vi
*'
un dedo me enseñó

1

y triste dijo así
nada que hacer

s ya tengo a quien querer
podré un whisky aceptar

i- y luego hasta más ver
'■"■ nada que hacer.
'■' Pero los años pasan, olvidé
( y que el tiempo vuela recordé

í mis dedos que escondí

i/ vacíos contemplé
f¡ y me ruboricé adiós, adiós,
i i yo no consideré que fue

que un sueño en mi afán
tan bello fue,
tan bello fue.

ilusión mi

(plan

AQU I

ICO
Por RAÚL VELASCO

VUELVE LUCHA VILLA

Tras una relativa ausencia de sus actividades artísticas, la cancionera y

actriz Lucha Villa, vuelve frente a las cámaras en una serie de episodios

que lleva por título "EL YANQUI", bajo la dirección de Arturo Martínez.

Comparten la máxima responsabilidad en el film, Juan Gallardo y José Elias

Moreno. Como ya es costumbre en Cinematográfica Jalisco, la cinta se til-

mará totalmente en Abasólo, encantador lugar del Estado de Guanajuato,

que cuenta con variados paisajes para todas las necesidades del guión.

Actualmente, de siete películas que se ruedan en México, seis lo están no-

haciendo en exteriores y es que, sin duda, el realismo y la profundidad

de los escenarios naturales, más a colores, es extraordinaria. Claro que el

costo aumenta bastante, pero en cambio se compensa con el interés y la

calidad del film.

TRES PELÍCULAS EN PREPARACIÓN

La actividad en nuestro cine no de

cae. A las muchas películas en rodaje,
hemos de añadir tres películas que

ya están listas para iniciarse. Se trata

de "EL SEXO Y LA MUERTE" ya en

rodaje que dirige Alberto Mariscal,

con Emily Cranz, Enrique Lizalde y

Enrique Rombal. Se trabaja en los

Estudios América, después de las ne

cesarias locaciones. Y se' ha construi

do unos escenarios realmente suntuo

sos y costosos, como marco a la histo

ria. Otra película en preparación es

"EL ROBOT ASESINO", ya se imagi
narán que se trata' de ciencia ficción.

Produce Cinematográfica Calderón, di

rigirá Rene Cocona, y en el reparto,

Joaquín Cordero, Héctor Lechuga, Ma-

lú Reyes, Germán Robles, José Gálvez

y Genero Moreno. Y llegamos a "EL

TERRÓN DE AZÚCAR", una historia ligada con el LSD, que dirigirá Tito Da-

vison y en cuyo reparto
—según anunciamos anteriormente—- participarán des

tacadas figuras internacionales, junto con famosos artistas mexicanos, aún no

designados.

TERMINO LA "TRINCHERA"

También totalmente en exteriores terminó el rodaje de "LA TRINCHERA",

argumento y dirección de Carlos Enrique Taboada, con un buen elenco.- David

Reynoso, Pilar Pellicer, Julio Alemán y otros. Son tres historias^ unidas por

un episodio de fa revolución, llenas de sentimiento y ternura, que se convierte,

en momentos, en drama y violencia. David Reynoso es uno de los actores

CAPULINA

más solicitados, pues apenas terminó:

producción.

EVITA

"LA TRINCHERA" ya inició una nueva

MICROBIOGRAFIA:

JULIANCITO BRAVO

Es un chiquitín. Apenas tiene doce

años, pero hace tres o cuatro, que

acompañado de su madre iba a to

das las filmaciones y visitaba a los

productores en busca de una oportu
nidad. fue tanta |a insistencia, que al

final empezaron a darle pequeños

papeles, cuando en la acción hacían

falta niños. El chiquillo, avispado, lis

to, escuchaba con atención las indi

caciones del director y las cumplía al

pie de la letra. Y así llegó su pri
mera oportunidad en "ALIAS EL RA

TA", al lado de Piporro. Era un papel
más largo y cumplió a satisfacción.

Sin embargo, donde Juliancito Bravo

se nos muestra como un magnífico
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PRINCESA DE ABRIL
Yo quiero tu amor que invita a so-

tu boca sutil yo quiero besar,
Princesa de Abril.
Eres la pasión de mi corazón

y no he de vivir sin todo tu amor,
Princesa de Abril;
y fue como un sueño

tu amor y tus besos,
que guardo en el fondo
de mi corazón,
y no he de olvidarte

jamás en la vida,
Princesa divina

de un cuento de Abril.

No me hagas penar, no me hagas su-

(frir,
yo quiero tu amor que invita a soñar,
Princesa de Abril.

EL QUELITE
¡Qué bonito es el quelite!
Bien haya quien lo sembró,
que en sus orillas tiene

de quién acordarme yo.

Mañana me voy, mañana,
mañana me voy de aquí,
el orgullo que me queda,
que tú me quisiste a mí.

Camino de San Jacinto,
camino de San Joaquín,
rio dejes amor pendiente
como me dejaste a mí.

Yo no canto porque sé

ni porque mi voz sea buena;
canto porque tengo gusto
en mi tierra y en la ajena.

Debajo de un nopalito
me dio sueño y me dormí,
y me despertó mi prieta
diciendo: —Ya estoy aquí.

Debajo de aquel huizache
me dio sueño y me dormí,

y me despertó un gallito
cantando ki-ki-ri-kí.

PERFIDIA
(L. y M. de A. Domínguez)

Nadie comprende lo que sufro yo

canto, pues ya no puedo sollozar,
solo temblando de ansiedad estoy

todos me miran y se van.

Mujer, si puedes tú con Dios hablar,

pregúntale si yo alguna vez,
te he dejado de adorar,

y al mar, espejo de mi corazón

las veces que me ha visto llorar

la perfidia de tu amor.

Te he buscado donde quiera que yo

(voy

y no te puedo hallar,

para qué quiero otros besos

si tus labios no me quieren ya besar,

y tú, quién sabe por dónde andaras

quién sabe qué aventura tendrás

¡qué lejos estás de mí.. ■!

'Xí*' .

CANCIONES

MEXICANAS
;-:. iv

QUE BONITO

CHIHUAHUA

Yo soy de mero Chihuahua,

del mineral de Parral;

y escuchen este corrido

que alegre voy a cantar.

¡Qué bonito Chihuahua!

Eres, mi tierra norteña,

india vestida de sol,

brava como un león herido

dulce como una canción.

¡Qué bonito Chihuahua!

Lindas las noches de luna

arrulladas con sotol,

que por allá por "La Junta"

me paseaba con mi amor.

¡Qué bonito Chihuahua!

Las fiestas de Santa Rita

del noble y viejo real,

que tienen sabor añejo

y alegría tradicional.

¡Qué bonito Chihuahua!

La cascada Basiasichi

es como lluvia de plata,

donde me iba por la tarde

a pasearme con mi chata.

¡Qué bonito Chihuahua!

Para valientes mi tierra,

para manzanas el valle,

asaderos Villa Ahumada

y de la sierra la carne.

¡Qué bonito Chihuahua!

Esas liebres orejeras

y los pinos de Majalca

y el gran ganado de Chihuahua.

¡Qué bonito Chihuahua!

Las ferias de Santa Rita

plata y oro del Parral,

las grullas y los venados,

esa es mi tierra natal.

¡Qué bonito Chihuahua!

Ya me voy, ya me despido

no se les vaya a olvidar,

pa' gente buena Chihuahua

que es valiente, noble y leal.

PENAR
(L. y M. de Joaquín Pardavé)

Penas que me atormentaban

penas que me dio el quererte,
penas que me torturaban

penas que me dan la muerte.

Has matado mi alegría
y mataste mis anhelos,
y sentí en mi corazón
el fantasma de los celos.

Vago por el mundo, llorando una pe-

como fuera Cristo cargando su cruz,
por eso te pido que seas siempre buena
y que en mi existencia derrame tu luz.

Calma con tus besos la sed que me

(abrasa,
ninguna ha de hacerlo si no lo haces

(tú;
vago por el mundo llorando una pena
como fuera Cristo, como el Nazareno,
cargando su cruz.

¿POR QUE?
(L. y M. de Jorge del Moral)

De la Sierra Morena yo vengo,
de la Sierra buscando un amor

es morena la chata preciosa
que vengo buscando, que se me hu-

(yó.

Y cansado de andarla buscando

ya perdió la esperanza mi amor

y cansada estará ya la ingrata,
la ingrata perjura que me abandonó,

A la Virgen le pido que vuelvas

y no encuentres cariño mejor
y le digo: —"¿Por qué me la diste?"

y le digo: —"¿Por qué me olvidó?"

¿Por qué no me quieres mirar
las noches de luna junto a mí?

¿Por qué no quieres
que en la fuente limpia y clara

yo me mire junto a ti?

¿Por qué no quieres que mis ojos
y tus ojos se enamoren ante sí?

¿Por qué te olvidas que a la Virgen
le juraste que sólo eras para mí?

POR QUE NEGAR
(L. y M. de Agustín Lara)

Por qué negar, fue la vida,
lo que nuestras almas, vino a separar,

porque mentir imposible
que el corazón pueda sin amor vivir.

Es natural que mi cariño

huérfano de besos busque
dónde estar, es natural

lo siento así al fin y al cabo,
no hay nada en el mundo

que te borre a ti

tu imagen no se aparta
de mi pensamiento
por diferentes rumbos

hemos d¿ seguir, es natural

que mi cariño huérfano
de besos busque dónde estar

es natural, lo siento así,
al fin y al cabo, no hay
nada en el mundo que te borre a v



FLOR DE

MENTIRAS

(Vals)

Autores: Cáceres y Negrete.

La noche vino a mí con tu recuerdo

trayéndome el regalo de tu amor,

la noche que sabía la falsía de tu

(amor

besándome en los labios se alejó.

Estás en la nostalgia de mis sueños

que sólo está sin ti mi corazón,

la fe y la ternura

que mi alma puso en ti

murieron de tristeza y de dolor.

Llenaste con tu amor

la soledad de mi destino,

tus besos fueron bálsamo

que mitigó el dolor. . .

Desesperadamente

te quise con locura,

sin presentir siquiera

la tragedia de mi error.

Tu boca pecadora

me decía que me amaba

ardientes juramentos

de sus labios escuché. ..

Después, flor de mentiras,

llorabas y reías. . .

tus risas y tu llanto

todo farsa, farsa fue.

SIN EL

( Samba )

Autores: Gouvela-Amorím.

Versión castellana de Osear Cáceres.

En esta noche no podré soñar

no está mi amor conmigo.

Mi triste vida no tendrá jamás

la tibieza de su querer

ni el sabor de los besos que me daba.

En esta noche no podré soñar

no está mi amor conmigo.

En sueños lo veré regresar

mis ojos dejarán de llorar

y el día que lo vea volver

todas mis penas

con su voz olvidaré. . .

otra vez.

AQU I

XICO

DÁMELA ROSEN
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actor infantil es en "SEGUIRÉ TUS

PASOS", nada menos que al lado del

padre José Mujica. Son los dos pro

tagonistas y en torno a ellos gira to

da la acción. Pero lo importante de

Juliancito Bravo, es que se desenvuel

ve con naturalidad, sin afectación, sin

ese vicio de niño sabio, que predo
mina en los actores infantiles. Ahora

Juliancito Bravo ya es figura. Ha pro

tagonizado dos películas, la más re

ciente "LAS AVENTURAS DE JULIAN

CITO" y en el género infantil, que

tanto gusta a niños y mayores, Julian

cito es un niño popular y admirado.

CORTOS EN SERIO Y EN SERIE

Buena pareja está resultando Capulina y la pequeña y ya famosa Evita,

en el rodaje de "EL PADRINO", que dirige el ¡oven Rene Cardona Jr . .

Hilda Aguirre, una de nuestras mejores damitas jóvenes, en "PATSY MI AMOR"

va a cambiar Un poco el "tono" dé su actuación. Hasta ahora, por su

tipo delicado y agradable, Hilda era la muchachito seria, formal y abne

gada. En la nueva cinta, interpreta una muchacha sexy que baila a go-go,

audaz, atrevida y siempre simpática... Rubén y Pedro Galindo, aún no

terminan "CUANDO LOS HIJOS SE VAN" y ya preparan el rodaje de "NO

TE SOPORTO Mí AMOR", que dirigirá Julián Soler, con Lucy Gallardo, el

imprescindible exclusivo Alberto Vásquez, terror de las chamacos y don Enri

que Rámbal . . . Y hasta la próxima cOn más cortos...

EL CINE MEXICANO Y SUS ESTRELLAS

Por cierto que Silvia Piñal rechazó la oferta de Ernesto Enríquez para

filmar "FLOR MARCHITA" y, en cambio, aceptó la proposición de Alberto

López para protagonizar "24 HORAS DE PLACER", en la que será acom

pañada en los papeles estelares por Mauricio Garcés, Joaquín Cordero y

Alma Delia Fuentes. Silvia sé encuentra actualmente en Ecuador en compañía
de su esposo Enrique Guzmán,.

México, D. F. (Pelmex).— Por tercer año consecutivo y en su afán de es

timular lo más sobresaliente de nuestro cine, "El Heraldo de México", entregó
sus preciados trofeos en una gran fiesta de gala que se efectuó el primero
del actual en el amplio salón de fiestas del Hotel María Isabel.

Recibieron su premio en esta ocasión "LA SOLDADERA", como la mejor
película de 1967 y lógicamente, su director JOSÉ BOLAÑOS. EL "HERALDO"

correspondiente al mejor guión fue para GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, LUIS

ALCORIZA Y FERNANDO GALIANA por el magnífico libreto de "JUEGO PE

LIGROSO", película filmada en Brasil y México y que reunió un elenco multi-
'

estelar. "LA BATALLA DE ARGEL" fue considerada como la mejor película ex

tranjera exhibida en México en 1967.

El premio correspondiente al mejor
actor fue para "LOS CAIFANES" SER

GIO JIMÉNEZ, ERNESTO G. CRUZ,
ÓSCAR CHAVEZ y EDUARDO LÓPEZ

ROJAS y la mejor actriz de 1967, JU

LISSA, recibió un galardón más en su

brillante y meteórica carrera.

Desde 1966 en que por primera vez

se entregaron estos premios, se con

sideró necesario también estimular a

los artistas noveles más destacados. En

esta ocasión recibieron un "HERALDO"

como "Estrella con futuro" la bellísi

ma DANIELA ROSEN quien hizo su de

but en "LAS VISITACIONES DEL DIA

BLO" y la no menos atractiva KARLA,

quien se dio a conocer en la película
"MUJERES, MUJERES".

Se premió también a ANTONIO

AGUILAR, el mejor exponente de nues

tra música folklórica, por ¡a difusión

internacional que hace de la misma.
JULIÁN PASTOR



TRAGO AMARGO
(Tango de Navarrine e Iriarte)

¡Arrímese al fogón viejita!, aquí a mi

_ (lado
Prepare un cimarrón para que dure

, (largo,
Atraquele esa astilla, que el fuego se

(ha apagado.
Revuelva aquellas brasas y cebe bien

'

(amargo...
Alcance esa guitarra de cuerdas

(empolvadas
Que tantas veces ella besó su diapasón
Y arránquele esa cinta donde la des

almada
Bordo con sus engaños mi gaucho co

razón. . .

(Bis)

Usted lo recuerda madrecita, santa,
Cómo la quería, cómo yo la amé;
Que puse mi vida, mi daga y mi

(manta
Y, sin embargo, madre, la ingrata se

.

■

(fue...
Apague esa leña que mi vista daña ...

Los ojos me lloran, yo no sé por qué
Pues quiero olvidarla, ahogándome en

(caña.
Y quiero estar cerca, cerquita de us-

(ted.

II

No llore, madrecita no aumente más

^ (mi pena
Y seqúese esas lágrimas que me ba

jeen tanto mal

y cébeme otro amargo y ponga yerba
(buena

Que mientras yo a la caña le pongo

(otro bozal.

Después cuando la noche envuelva

(los bañados
y se oiga allá a lo lejos el toque de

(oración...
Inclínese a la Virgen de los Des-

(amparados
Y a mi pobre guitarra colóquele un

(crespón ...

ADIÓS CHANTECLER
(Tango de Cadicamo)

I

Te redujo a escombros la fría piqueta
y al pasar de noche mirando tus

( ruinas
este milonguero se siente poeta

y a un tango muy triste le pone sor-

(dina
Entre aquellas rojas cortinas de pana

de tus palcos altos que ahora no están,
se asombra siempre Madama Ritana,
cubierta de alhajas ... bebiendo cham:

(pan . ..

II

Entre risas alegres y chistes

siempre estaba apenada Rene,

y de verla tan linda y tan triste

fue por eso que me enamoré.

Hoy, ni ella está más, en la sala,

ni tampoco entro yo al cabaret.

Se vinieron abajo tus galas

bullanguero y cordial Chantecler . . .

99

I (Bis)

En las noches bravas que el tango era

un rito

y el alcohol ponía los ojos brillosos,
entraba Razzano del brazo e Carlitas
los dos tan hermanos, los dos tan fa
mosos.

Ya no queda nada y aquello no existe
Ni tus bailarinas. .. Ni tu varíete . . .

Príncipe Cubano te veo muy triste . . .

pasar silencioso frente al Chantecler. ..

GERARDO MATOS

RODRÍGUEZ
(Rosales y Hechim)

I

Soy la voz del arrabal
que solamente persigue
brindarle a Matos Rodríguez
este recuerdo inmortal
Y al evocarlo en mi tango
En El Rosal, Mocosita,
lo canto por no llorar

en su triste Cumparsita

•^m

II
Orquesta

Hoy están acongojadas
las cien barriadas porteñas
y allá en tu barrio, La Aguada,
con gran dolor te recuerdan.

Fuistes del tango primero
el mensajero más fiel,
y lo paseaste en el mundo

como el tango debe ser.

I (BIS)

Ya Gerardo se nos fue,
y para siempre ha quedado
su San Telmo abandonado

y su pobre corazón...

y de su patria querida
ha dicho Adiós, Argentina,
con la profunda emoción

que nos brindó en este tango.

"Si supieras. . .

que siempre tu recuerdo

lo llevo en mi corazón. .."

MARGO

I

Margo ha vuelto a la ciudad

con el tango más amargo.
su cansancio fue tan largo

que el cansancio pudo más.

Varias noches el ayer
se hizo grillo hasta la aurora^
pero nunca como ahora

tanto y tanto hasta volver.

¿Qué pretende? ¿adonde va?
con el tango más amargo

¡Si ha llorado tanto Margo,
que dan ganas de llorar . . .!

II

Ayer pensó que hoy,
y hoy no es posible.
La vida puede más

que la esperanza.

¡París...!
Era oscura y cantaba
su tango feliz,
sin pensar, pobrecita,
que el viejo París
se alimenta con el breve
fin brutal de la magnolia
sobre la nieve.

Después. ..

otra vez en Buenos Aires,
y Margo otra vez

sin canción y sin fe.

I (Bis)

Hoy me hablaron de rodar,
y yo dije a las alturas:

Margo siempre fue más pura
que la luna sobre el mar.
Ella tuvo que llorar

sin un llanto lo que llora,
pero nunca como ahora
sin un llanto hasta sangrar.
Los amigos que no están,
son el son del tango amargo,

¡si ha llorado tanto Margo
que dan ganas de llorar...!

NO QUIERO NI

PENSAR

(Tango de Ledesma-Russo-Pedemera)

Te invito a conversar.

Así sabré por qué
no sos la misma con mi amor.

Al corazón no se le engaña así no más
callando la verdad más tiempo.
No quiero ni pensar

que todo terminó

sin una sola explicación.
ded, mi amor,
decime que ha pasado entre los dos

y quítame esta duda atroz.

¿Es que acaso te han cansado ya

mis caricias y mis besos y has callado

por no verme llorar, por no matar mi

(corazón. . .?

Si supieras que no me querés . . .

Sí esto fuera la verdad.. .

Mas no, no puede ser

que no me quieras más.
Lo sé por este beso que me das..-

WHGO



COMO NADIE TE HA

QUERIDO
(Tango de Díaz Vélez)

Sin ver que es cruel la pena que me

(das.
Lloras y me gritas que. ya es inútil to-

(do.
Palabras que golpean cada vez. . .

Quedamos de volver a ser uno del otro.
Yo sé que los veinte años

que separan tu vida de mi vida

es una cruz pesada. . .yo lo sé. . .

Mas, todo mi cariño tiene un precio
y nunca tu despredo lo puede desha

cer
Esos que te piden que me olvides
inútil es que sientan lo que siento,
Es la intriga del mal, es el tormento

implacable y brutal en que ellos vi-

(ven.
Esos que te piden que me dejes
no sabrán jamás lo que es amor

y así verás que en el vivir mentido

como nadie te ha querido,
ni te quiere .. . te amo yo . . .

Ayer, en ese mundo de los dos.

supimos frente a Dios
de un mudo amor eterno

ni yo ni vos dejamos de creer

que estabas en mi ser

y en mis mejores sueños
Cerramos un abismo con la sutil
de las palabras serenas y confiadas del

(amor.
Fuimos nada más en nuestras vidas
dos almas bien unidas y un sólo cora-

(zón. . ..

T. B. C.
(Tango de Soliño-Fon taina-Donato)

T.B. C.
Y te cabriaste
de tal manera

que te pusiste
hecha una fiera

y hasta quisiste,
sin más motivo,
darme el olivo

por ser audaz ...

Total
no es para tanto

que estaba "coló"
Pensá

que fue uno solo

y al fin
te va a gustar
No digas que no

que cuando sepas
besar

dando la vida
serás

tú quién me pida.
Y sé

Cjue me dirás:'

Bésame
que no me enojo,
bésame
como en el cine.
Un beso de pasión
que al no poder respirar
me detenga el corazón..."
Bésame
nena querida,
el alma

dame en un beso

que me haga estremecer
la sensación

de ese placer .. .

AQUÍ

BAIRES
BUENOS AIRES.— (Especial para "EL MUSIQUERO", por Pedro Alvear'..—

Una de las voces que sigue dando que hablar en nuestro medio tangórnano

es, sin lugar a dudas, la de JORGE VALDEZ. Demás está decir que para

mantenerse en el sitial en que se encuentra, este intérprete se esfuerza cada

vez más en hacer las cosas como mejor le agrade a su público seguidor.
Y lo ha logrado, gracias a sus sacrificios. . .

Nacido en Buenos Aires, en el ba

rrio de Villa Urquiza, en el año 1932,

desde temprano sintió inclinación por

el canto. Su verdadero nombre, LEO

MARIO VÍTALE, fue inscrito en innu

merables concursos de aficionados, con

distinta suerte. Sin embargo, el mu

chacho no desanimó y siguió en su

tentativa de lograr el triunfo. Una

noche se presentó como intérprete so

lista en un espectáculo con números

vivos en un cine de barrio. Gustó y

el público supo apreciar su esfuerzo

premiándolo con calurosas ovaciones.

De ahí en adelante, sus actuaciones

fueron más seguidas entre películas
y noticiarios de los barrios populares.
En una oportunidad, MARIO VÍTALE se encontrabo actuando en un cine del

Barrio Devoto. Quiso la suerte que estuviera en esa ocasión en la sala, Carlos

Lázzari, orquestador de Juan D'Arienzo, quién se interesó en el muchacho.
Lo esperó al final de la función y le propuso su inclusión en la orquesta de D'A

RIENZO. Al principio el cantante creyó que se trataba de uña bromo, pero al

día siguiente se encontraba frente a "El Rey del Compás". No necesitó más de
una canción para ser aprobado de inmediato. Enseguida, vino el cambio de
nombre por otro artístico. Fue propuesto por los músicos integrantes de lo

orquesta de DArienzo y aprobado por unanimidad: JORGE VALDEZ.

A los pocos días, D'Arienzo debió cumplir diversos contratos en radio y
televisión de Uruguay, para lo cuol hubo de seleccionarle un nuevo repertorio
de tangos al novel cantante. Y fue en Montevideo donde Jorge Valdez debutó
oficialmente como vocalista de la orquesta. Por esto razón, durante mucho

tiempo se creyó que éste era de nacionalidad uruguaya. Incluso se llegó a

especular con noticias de que D'Arienzo había incorporado a un uruguayo en

su conjunto. Pero la verdad es que había razón para la confusión: cuando
Valdez salió de ese país, no era conocido en su patria. Sin embargo, cuando
regresó, su nombre suscitaba polémicas e interés por conocer más detalles

JORGE VALDEZ

éi.

Luego, el proceso natural que sigue todo artista después de

gradan popular. Se recuerda que su primera grabación fue el
Raúl Hormaza y Eladio Blanco, titulado "ÁNDATE POR DIOS"
vinieron una tras otra las grabaciones, que están demás citarlas.

pena, pues el público amante de la música porteño lo
la

Por oigo
conoce

la consa-

tango de

Después
No vale

de sobro.
encuentra ahora, en el luga.- que se ha sabido conquistar.

GINETTE ACEVEDO VIAJA A EE. UU.

En conversación sostenida con la

destacada cantante chilena, GINETTE

ACEVEDO, ésta nos manifestó que
pronto iniciará una gira por todo

Sudamérica, donde debe cumplir fa
bulosos contratos. Ginette, que ha
sabido granjearse al público argentino
con su simpatía, talento y espíritu
profesional, espera también triunfar
en Estados Unidos y México, donde los
chilenos gozan de amplia popularidad.
Luciano Galleguillos, su esposo y

representante, nos agregó que Ginet
te espero viajar a Chile entre octubre
o noviembre próximos.

GINETTE ACEVEDO



ORGANITO DE LA

TARDE
(Tango canción Castillo-Castillo)

Al paso tardo de un pobre viejo
puebla de notas el arrabal
con un concierto de vidrios rotos
el organito crepuscular.
Dándole vueltas a la manija
un hombre rengo marcha detrás
mientras la dura pata de palo
marca del tango el compás.
En las notas de esa musiquita
hay no sé qué vaga sensación
que el barrio parece

impregnarse todo de emodón.
Y es porque son tantos los recuerdos
que a su paso despertando va

que llena las almas
con un gran deseo de llorar.

Y al triste son
de esa su canción

sigue el organito lerdo
como sembrando a su paso
más pesar en el recuerdo

más calor en el ocaso.

Y allá se va

de su tango al son

como buscando la noche

que pagará su canción.

Cuentan las viejas que todo saben

y que el pianito junta a charlar
que aquel viejito tuvo una hija
que era la gloria del arrabal.
Cuentan que el rengo era su novio,
y que en el,corte no tuvo igual
supo con ella, y en las milongas
con aquel tango reinar.

Pero vino un día un forastero
bailarín, buen mozo y peleador
que en una milonga
compañera y pierna le quitó.
Desde entonces es que padre y no-

(vio
van buscando por el arrabal
la ingrata muchacha
al compás de aquel tango fatal.

TRES ESPERANZAS
(Tango de Discépolo)

No doy un paso más,
alma triste que hay en mí

me siento destrozado

murámonos aquí:
Pa' qué seguir así

padeciendo a la faquir!
Si el mundo sigue igual,
si el sol vuelve a salir,
la gente me ha engañao.
Desde el día que nací,
las hembras se han burlao,
a la vieja perdí,
¡no ves que estoy en yanta

y bandeo por ser un gil!
Cacha el bufoso. .. y chau,

¡vamos a dormir!

Tres esperanzas tuve en mi vida:

dos eran blancas y una punzó;
una mi madre, vieja y vencida,
otra la gente, y otra un amor.

Tres esperanzas tuve en mi vida :

dos me engañaron y una murió.

No tengo ni rencor,

ni veneno,

ni es maldad,
dan ganas de olvidar,
terror al porvenir . ..
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Me he vuelto pa'mirar,
y el pasao me ha hecho reír,
Las cosas que he soñao,
me cache en dié, que gil . . .

Plántate aquí, no más,
alma otaria que hay en mí,

Con tres pa' qué pedir,
más vale no jugar,
si a un paso del adiós
ño hay un beso para mí . ..

Cacha el bufoso... y chau,
¡Vamos a dormir. . .!

PORRE ZORZAL
(Tango de Juan Giliberti)

Madre de mi alma,
alcance mi guitarra,
si ya no tengo nada,
si ya puedo cantar,
la Virgen que usted llama

no quiere que me vaya,
ya sabe que mi madre

me puede precisar.

Déjame que cante, mi viejita querida,
si ya no estoy enfermo
si ya no sufro más...

¿No ve que estoy contento
no ve que en mi garganta
me está pidiendo riendas

el alma de un zorzal?

Habló sin fuerza aquel jilguero,
llevó sus dedos al diapasón, y
y en un esfuerzo tal postrero, ■■■..,

puso en los labios una canción.
Y ya venddo, pobre muchacho,
besó a su madre con más fervor . . ,

y en el delirio de su alma enferma
siguió gimiendo casi sin voz.

Mi viejita buena, reclínate a mi lado

y escuche este tango que acabo de en-

(sayar . ..

ya lo verá que pronto,
junto con los muchachos,
lo oirá en las audiciones

donde yo iré a cantar.

Póngame esa manta que frío me está

(entrando . . .

qué oscuro se ha puesto,
no encuentro el diapasón;
no sé lo que me pasa,
se anuda mi garganta,
qué frío, madrecita,
me tiembla el corazón...

CUCUSITA
(Tango de Lucero y Riobal)

Perdóneme, doctor, si yo he venido
a rogarle que me diga si es verdad

pensando en tan hermosa realidad,
van tres noches, se lo juro no he dor-

(mido
He sabido que a Pinocho lo han traí-

(do
con urgencia, moribundo al hospital,
y que un hada misteriosa, que ha ve-

(nido
con su magia lo acaba de curar.

Usted no me conoce,

me llamo Cucusita,

y tengo una hermanita

que no puede jugar.
Es de trencitas rubias,
si viera qué bonita,

y hace seis meses largos
no puede caminar.
Por eso yo Je ruego
a usted doctor, tan bueno,
que llame a esa hada pronto
con toda su bondad;
que vaya por mi casa,
que cure a mi hermanita
como curó a Pinocho,
y así podrá jugar.

El médico asombrado, lo miraba,
y en sus ojos una láerima asomó,
y, mientras lo miraba, lo abrazaba:
muy pronto sanará, si crees en Dios
Corrió a su casa, llorando de alegría,
y en los brazos de su madre se durmió
y en su sueño vino el hada que pedia,
y al instante la nena caminó. . .

EL RETRATO DE

MAMA
(Tango de Falero y Russo)

I

Bien hermano, vine a verte; no es pa
ira pedirte nada.,.

Yo, aunque pobre, voy tirando. . . Te

(agradezco la intención.

Ese "Cadillac" en la puerta y esta

(mansión alhajada
dicen lo que progresaste, que es alta

(tu posición.
Zsta salita en que estamos, decorada a

(lo moderno,
con sus cuadros que la adornan, cues

ca todo un dineral. . .

No, guárdate la cartera, no es por pía-
(ta que yo vengo,

pero decime: El retrato de la vieja. ..

, (¿Dónde estáf

II

¡Pobre vieja . . .!

Ella que tanto te quiso,
que llegó hasta el sacrificio
para mandarte a estudiar,
ni.siquiera ¿
te sobró delicadeza

para poner en la pieza
un retrato de mamá...

Desde el délo

ella te ve y te perdona,
pero yo, que soy un reo,

no te puedo perdonar.
Decime...

Por qué entre tanta "parada"
falta la joya más cara:

¡El retrato de mamál

(Bis)

La vida nos lleva, hermano, por un

(camino distinto,

y aunque no tengo tus cuadros rato

(lujosa mansión,

tengo en cambio, pa que sepas en rm

(humilde buhnato,

el retrato de esa santa que por f¡
(todo lo da.

De esta foto que aquí llevo no pensa-

(ba separarme;

te la dejo es muy chiquita, mandato
■

(cerle una ampluuawM

y el día que yo te vea llorando fr^M
(a su imafpik^

puede ser que te perdone como eÜaU
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APRETADO CONTRA EL PECHO

YO LLEVO COMO UN TESORO

COPIHUES Y ESPIGAS DE ORO

BRILLANTES COMO UN LUCERO.

CHAMANTO QUE YO VENERO

PUES CON SUS MANOS BENDITAS

ME LO TEJIÓ MI MAMITA

ANTES DE PARTIR PAL' CIELO.

estribillo

MI CHAMANTO ES CORRALERO, etc.
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MAS DE

23.000
GUITARRAS
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NEUoton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA."

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

OTRAS CANCIÓN!

EDITADAS POR

FESTIVAL

FUIMOS

(Danzón)

Que mi recuerdo
nunca deje tu noche,
que tus manos queridas
cubran mi rostro

al, atardecer,
que en todos los instantes

que me recuerdes

reviva en ti el pasado
y el beso ardiente

de aquel ayer.

Que cuando el río llore

porque estás sola (estoy sola)
sientas las voces tiernas

de aquella noche
de aquel querer.
Y cuando tú me llores

cuando me añores,
sientas que tu alma

quiere fundirse en una

junto a mi ser.

Fuimos

mucho más que una aurora.

Fuimos

mucho más que el querer.
Fuimos

sol y luna en el tiempo.
Todo eso fuimos

y hoy sólo somos

sombras de ayer.

P'ATRÁS,

P'ADELANTE
(Cueca)

Qué sería de los pisos
si no hubiera enceradores

p'atrás, p'adelante,
que para sacarles brillo

no hay rotos más cumplidores

p'atrás, p'adelante,
qué sería de los pisos

p'atrás, p'adelante.

Yo siempre paso a mano

la virutilla

pa' mirarle los choclos

a las chiquillas,
p'atrás, p'adelante.

Yo siempre paso a mano

la virutilla

p'atrás, p'adelante,
a las chiquillas, sí,
me doy el ancho

pasándole la cera

pasando el chancho

p'atrás, p'adelante,
encerador con guante
no es ni un picante

p'atrás, p'adelante.



LEO

MARINI

SABOR DE BESOS
(BOLERO)

Estoy aquí

la noche tibia

y tiene sabor de besos

ven tú, junto a mí

y al fin la luna

sabe de nuestro amor.

Ven, por favor,

que quiero ser el dueño

de tu rubor;

quiero contagiarte mis ansias

y sentirte mía, muy mía,

ven, ven por favor.

CANCIONES del RECUERDO



GIUSEPPE EL

ZAPATERO

I

He tique, taque, tuque
se pasa todo el día,
Giuseppe, el zapatero
alegre remendón
masticando el toscano

y haciendo economía

pues quiere que su hijo
estudie de Doctor.

El hombre en su alegría
no teme al sacrificio
contento y bonachón,
así pasa la vida.

Ay, si estuviera, hijo,
tu madrecita buena

el recuerdo lo apena

y rueda un lagrimón.

II

Tarandeando la violeta

don Giuseppe está contento

ha dejado la trincheta

el hijo se recibió

con el dinero juntado
ha puesto chapa en la puerta
el vestíbulo arreglado
consultorio con confort.

IBIS

He tique, taque, tuque
don Giuseppe trabaja
hace ya una semana

el hijo se casó

la novia tiene estancia

y dicen que es muy rica

el hijo necesita

hacerse posidón.
He tique, taque, tuque
ha vuelto don Giuseppe
otra vez todo el día

trabaja sin parar

y dicen los paisanos
vednos de su tierra

Giuseppe tiene pena

y la quiere ocultar.

MARÍA DE BAHÍA

Un ángel con su flecha me alcanzó,

y despertó
mi corazón. . .

María fue quien en Bahía encendió

con gran pasión
la llama del amor,

que sigue ardiendo llena de ilusión. . .

Ay, ay, ay, ay, María, María de Ba

hía.

Eres la mulata que yo sueño noche y

(día.

Tienes un misterio tropical, (

unos labios de coral

y un encanto sin igual.

Ay ay, ay, ay, María, María de Ba-

(hía.

Linda morenita que me llena de ale-

(gría.
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Déjame rdbarte el corazón,
y volcarlo en mi visión

con la fe de la ilusión. . .

En el rumor

arrullador.

Tu voz lejana viene a mi con más

(dulzor.
Ay, ay, ay, ay, María, María de Ba-

(hía.
Eres la mulata que yo sueño noche y

(día.

Y mi sueño azul, fascinador,
va brindándome el primor
de la dicha y de tu amor.

QUE MAS PUEDO

PEDIR

Qué más puedo pedirle a la vida
si tengo tus besos

qué más puedo desear

si me has dado la feliddad.
Ahora sé que ha valido la pena
sufrir tanto y tanto

y que sabe mejor una dicha

pagada con llanto.

Ahora todos aquellos ensueños
serán realidades

nuestras almas fundidas en una

por fin estarán.

Ahora sé que ya todo pasó
y que no he de volver a vivir

esas horas amargas y tristes

tan lejos de ti...

NADIE

Abriste los ojos
con el suave ritmo

que hay en tus pestañas

y aunque de tus labios

escuché un te quiero
sé que tú me engañas.

No temas que rompa

la leyenda frágil
de tus amoríos

que al fin tus pesares

y tus sinsabores

también fueron míos.

Nadie puede inspirar
lo que tú inspiras
nadie puede expresar
lo que tú expresas

nadie puede mirar
como tú miras

ni nadie. . . besará

como tú besas.

CANCIONES DEL

RECUERDO

HUASA ENGREÍDA

(Tonada)
Autor: Carlos Alonso Mardones.

Desideria con Acordeón y Guitarr

Yo no sé qu'es lo que tengo

y lo quisiera saber

que los hombres me persiguen
como moscas a la miel.

Hoy dos guainas en el fundo

que me quieren a morir

como a mí los dos me gustan

yo no sé a cuál elegir.

Me quiere José del Carmen
me quiere José María

si me dieran a elegir
con los dos me casaría.

Siempre van a verme al rancho

con ganas de platicar

pero estos guasos retontos

ninguno se atreve a hablar.

Por eso de cuando en vez

me icía mi mamita

qu'era desgracia muy grande
haber nació bonita.

Me quiere José del Carmen

me quiere José María

sí me dieran a elegir
con los dos me casaría.

Me icen que soy bonita

y una pila e tonterías

pero yo espero el momento

que uno d'ellos se decida.

Claro que m'ei de casar

con el que me hable primero

porque pa decir verdad

de ganas estoy que me muero.

AMAR Y VIVIR

Por qué no han de saber

que te amo vida mía

por qué no he de decirlo

si fundes tu alma

con el alma mía.

Qué importa si después

me ven llorando un día

si acaso me preguntan

diré que te quiero

mucho todavía.

Se vive solamente una vez

hay que aprender
a querer y a vivir

hay que saber que la vida

se aleja y nos deja

llorando quimeras.

No quiero arrepentirme después

de lo que pudo haber sido y no {tu

quiero gozar esta vida

teniéndote cerca de mí

hasta que muera.



SOL
(Tango)

Miguel Caló y su Orq. Típica.

Sol ardiente, sol de mi alma

vas a oírme canciones que traigo
de tierras lejanas.

Nido se hará nido

en tu emoción

llenará tu pensamiento
contento todo este tiempo
que envuelve nuestro amor.

Sol ardiente, sol de mi alma
no dirás que esa voz en canden

llega tarde a la puerta de tu corazón.

Traigo voces de nostalgia
para acunarnos tú y yo

traigo cantos de ilusión

traigo un millón de esperanzas.

Sol de todas mis mañanas

sol de toda mi canción

con tus cariños en el alma

sin dudas de amargas
serás siempre mi sol.

MENTA Y CEDRÓN
(Tango)

Alberto Castillo y su Orq. Típica.

La noche amiga me trajo al centro
en este inquieto peregrinar
detrás del tango que nunca encuentro

del que otros días supe bailar

aquel de patio con el altive

cancel de hierro volvió al portón
que me brindaba cuando era pibe
su aroma criollo menta y cedrón.

Yo busco el tango de ayer
dónde andará
en qué fuelle se ha escondido
donde su ritmo sentido

pulido y querido
que no he de olvidar.

Dónde están bailes de antaño
en los que bajo las parras
cien acordes de guitarra
nos hacían vivir y soñar.

Yo busco el tango de ayer
y no lo puedo encontrar.

HUMO EN LOS OJOS
(Bolero)

Fdo. Torres con Orq. Don Américo.

Humo en los ojos
cuando te fuiste
cuando dijiste
llena de angustia
yo volveré.

Humo en los ojos
cuando volviste

cuando me viste

antes que a nadie
no sé por qué.

YO VIVO MI VIDA

(Bolero)

Leo Marini con Orq. Don Américo.

I

Dicen que soy borracho

que no valgo nada

que vivo soñando

pero el mundo no sabe
las penas amargas
que sufro llorando.

La vida no me importa
pues sólo me ha dado

traiciones y envidias

yo sé que todo es falso
que amor y amistad

son tan sólo mentiras.

II

Oué saben de la vida
los que no han sufrido
los que nunca han sentido
una pena de amor.

Dicen que soy borracho

que voy por el mundo
como alma perdida
si bebo es por mi gusto
y a nadie le importa....
yo vivo mi vida.

(Bolero)

Si bemol.

Leo Marini con Orq. Don Américo.

Al dolerme tu ausencia

por tu imagen suspiro

y en mis sueños te miro

como frágil visión.

Cuando beso otra boca

yo pronuncio tu nombre

y en silencio maldigo

esta cruel tentación

yo no tengo la culpa

de llevarte tan dentro

de que mi pensamiento

no se aparte de ti

y por eso te pido

con el alma rendida

que me quites la vida

o me digas que sí.



LAMENTO GUAJIRO
(Guajira)

Deja de llorar
que cuando vuelva la noche
tu amor vendrá.

Deja de llorar

que en el bajío la luna
.brillando está.

La noche con su quietud
la luna con sus estrellas
sólo tus besos de amor

faltan en mi corazón.

Deja de llorar
que en el bajío la luna

brillando está.

Triste es mi cantar

porque al bohío ya nunca

mi amor vendrá.

Triste es mi cantar

y mi lamento guajiro
que va hacia el mar.

Viene del valle un rumor

y el lamento de una pena
es una queja de amor

que la llora un corazón.

Triste es mi cantar

y mi lamento se pierde
en la soledad.

PREGÓN DEL

PESCADOR
(Bolero-Son)

De Veracruz vengo hasta aquí

linda jarocha, a cantar mi pregón

traigo guachinanga, cómprenlo

pulpa fresquita y camarón

pero en el anzuelo de tu amor

cayó mi corazón.

El pescador se hizo a la mar

con su alma llena de dulce ilusión;

contento va porque al remar

piensa en su amada que en tierra dejó.

Traigo guachinanga, cómprenlo

pero en el anzuelo de tu amor

cayó mi corazón.

Soy pescador, voy hacia el mar

y mi pregón voy a entonar:

A la playa con mi negra

me voy siempre a platicar.

Soy pescador, etc.

Si mi negra me desprecia

el mar me consolará.

Soy pescador. .., etc.

CUATRO LAGRIMAS

(Tango)

Feo. Canaro y su Orq. Típica.

Cuando tuve que enfrentarme

mano a mano con la vida

cuando me encontré en la senda

de mi incierto porvenir
comprendí que estaba solo

para iniciar la partida
sin más chance que mis ansias

de triunfar o sucumbir,
y después cuando mis padres
me besaron en la frente

y lloraron por el hijo a quien
nunca vieron más

me alejé por esos mundos
a luchar serenamente

y aguantando mil reveses

al final pude llegar.

Hoy no pueden convencerme

las cuatro lágrimas tuyas
si sos muñeca moderna

y yo con eso no estoy

para qué vivir la vida
con tantas complicaciones
estoy bien con mis amigos
en este ambiente sencillo

y soy feliz como soy.

Yo recuerdo cuando pibe
en las noches de mi barrio

en las noches silenciosas

cuando el cielo es más azul

bajo una lima muy blanca

rodeada de estrellas rubias

ya cantaban en mi pecho

un zorzal y una inquietud
y al correr de muchos años

el amor me dio un cariño

una dulce compañera

que mis penas compartió
y cuando se dio la buena

y pude llenarla de oro

en un viaje sin retomo

un ángel me la llevó.

¿POR QUE?
(Bolero)

Leo Marini con Orq. Don Américo.

Dime, mujer,
por qué es que así te quiero
por qué
si tú no has de quererme

y lo sé,
explícame por qué. . .

Dime, mujer,
por qué cuando te miro

por qué
se llena de ternura mi ser...

Dímelo tú

por qué mi alma

no se puede explicar
este dolor

de querer sin esperar...

Dime, mujer,

por qué es que no te olvido

por qué...
si tú no has de quererme

y lo sé,
explícame por qué.. .
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VOLVAMOS A

EMPEZAR

Oye, alma mía,
esta pena me tiene muy triste

desde que te fuiste
me siento.

Sueño en tus besos
tus manos, tu cara bonita
con ansia infinita

de volver a ti.

Volvamos a empezar
la historia que vivimos

queriéndonos, mi amor,
como antes nos quisimos.
Comprende que sin ti

yo siento que me muero

por qué seguir así
sabiendo que te quiero.

Volvamos de una vez

porque la vida es corta

y vuélveme a querer

que lo demás no importa.
Si tú eres para mí
si yo también soy para ti

por qué no amamos
si es la ley de Dios.

AMOR COLONIAL
¡Qué recuerdos nos trae la historia!
de otro tiempo que antaño pasó,
todavía aun está en mi memoria,
un amor que las sombras borró.

Se veían seguido en la Fuente
de la Plaza del Corregidor,
y muy juntos los dos se juraron,
un eterno y romántico amor.

ESTRIBILLO
Los domingos después de la misa,
la Cañada era sitio ideal

para luego juntarse en las tardes,
en el frente de la Catedral.
Ese amor fue creciendo,
como un bello y florido rosal,
y al pasar los abuelos soñaban
detrás de la reja de algún ventanal.

2* Parte

Una noche después que el sereno,
por las calles la hora anunció,
allá cerca de los tajamares
unos ladridos de perros se oyó.
Asombrado tembló el Cal y Canto
cuando al día siguiente vio,
en las aguas el cuerpo del mozo
que de extraña manera murió.

ESTRIBILLO
Desde entonces vestida de negro,
se veía a la joven entrar
a la iglesia en que juntos rezaron,
y ante Cristo se hincaba a llorar.
Pero cuando un reloj en la noche,
da las doce con triste emoción,
una sombra se ve que aparece,
y gime en la Plaza del Corregidor.

CANCIONES DEL

RECUERDO

EQUIPAJE

Mucho llevo y más no quiero
ya completan mi equipaje
un amor color de cielo

y un rencor color de sangre
un sobrante de ternura

que no tuvo en quién quedarse
y un dolor que por constante
no me quiso abandonar.

II

Ya es muy pesado para quien no tie

ne

ni un canto amigo que achique penas
ni una sonrisa que en la tarde espere
ni una esperanza de llegar de vuelta,
sería más fádl caminar si en mi equi

paje
llevara un resto de ilusión, un sueño

pero tus manos sin piedad rompieron
todos los sueños de mi corazón.

IBIS

Triste carga la que llevo

por la vida calle abajo
lastre inútil de recuerdos

peso amargo de un fracaso.
El dolor de cíen empeños
deshojados en mis manos

y este torpe pensamiento
que me empuja hacia el rencor.

UBIS

Ya es muy pesado para quien no tie

ne

ni un canto amigo.. . etc.

¡AHÍ ESTA LA COSA!

TEDIO

Bajo el tedio que borda la lluvia
con sus rotas agujas de esplín
te adivino, romántica y rubia
sobre el viejo dolor del jardín. ..

¿Qué será lo que borre tu asedio. . .?

¿Quién será que me aleje de ti?
si las grises alondras del tedio final,
sin remedio te acerca a mí. ..

II

¡Tedio.. .!

largas horas de la vida
que recuerdan tu partida.. .

¡Tedio...!
sin remedio ni esperanza

que hace gris la tarde mansa.. .

¡Tedio.. .!

con un canto de cigarras
en la voz del bandoneón
cuando lloran las guitarras
y se quejan las amarras

que dejó tu corazón...

IBIS

Allí está como un verso de otoño
de amarilla hojarasca de abril
con la verde ilusión del retoño
como un grito de sueño febril...

Y en el llanto fatal de los tangos
son tus pasos que quieren volver

gor
un turbio camino de fango fatal

donde el tiempo ha empezado a llo

ver. . .

Nunca deben casarse

los feos con buenas mozas,
no pensemos más en esto

porque clara está la cosa.

ESTRIBILLO

¡Ahí está la cosa, ahí está la cosa!

y no me discuta que esta es la verdad
si medita un rato va a decir muy

(pronto:
¡ahí está la cosa, ahí está la cosa!

Voy a dar un buen consejo
que me lo dio Juan Lanas
no hay que casarse muy viejo
porque el tabaco se acaba.

Ahí está la cosa. . .

Un pintor le trabaja
solamente a las chiquillas
pues decía que en las viejas
gastaba mucha masilla.

Ahí está la cosa. . .

No hagas caso si llorando
de luto ves a una viuda

pues al año va llevando

sólo el luto de las uñas.

PRINCIPE

Príncipe fui, tuve un hogar y un amor

llegué a gustar la dulce paz del que-

, , (rer
y pudo mas que la maldad y el dolor
la voluntad de un corazón de mujer
y así llorar hondo pesar hoy me ves

pues para luchar no tengo ya valor
lo que perdí, no he de encontrar otra

(vez
príndpe fui, tuve un hogar y un amor.

Y hoy que deshechos mis sueños be-

■

u- 1 „ . (#°s
mi pie las calles sin rumbo pisa
cuando le digo que he sido un prínci-

los desalmados lo echan a risa.
Cuando les digo que fue la muerte
quien de mi trono se apoderó
cómo se ríen de mi desgracia
y es mi desgracia su diversión.

Loco me dicen los desalmados
y siento por todos lados, loco, loco
esos que me insultan al pasar
nunca, nunca mí recuerdo han de

D , (empañar.
Porque esta aquí dentro de mí la ver-

, , (dad
y no han de ver la imagen fiel que

, . (quedó
querrán robar; mi mano matará
no han de robar lo único que se sal-

(vó
y si perdí todo el poder que logré
quién ha de impedir que diga en mi

^
'

-u t • , , ,
(dolor

principe fui, si que lo fui, no soñé

príncipe fui, tuve un hogar y un amor.

t-i



SERPIENTE
Serpiente venenosa, yo quiero que te

(vayas
ya no podemos juntos seguir viviendo

(así.
El velo que cubría mis ojos tanto

(tiempo
tenía que caerse y se cayó por fin.

Por mucho tiempo pude beber de tu

(veneno,
porque yo te quería y te supe aguan

tar,
mas hoy, que aquel cariño se ha con

vertido en odio

repito que te vayas, no quiero verte

(más.

Serpiente ponzoñosa, maldigo hasta tu

(nombre
y aquel fatal momento en que yo te

(conocí
buscando yo de hacerte siempre digna

(de mí.
En cambio tú no has hecho más que

(amargar mi vida,
creí que con el tienipo podrías redi-

(mirte
pero por fin has muerto, serpiente,

(para mí. . .

Y hoy te pido por nuestro hijo queri-
(do

que no vuelvas, que en paz quiero vi-

(vir.
Bien me dijo mi madre que tú me

(perderías
y yo a sus palabras no quise darle fe,
porque te amaba tanto que sin ti no

: (vivía
que hasta el amor de ella por ti yo

(desprecié.
Ahora que ya es tarde y no puedo

(remediarlo
quisiera que mi madre estuviera junto

(a mí,
para contarle todo lo que por ti he

(sufrido
ya que por fin me encuentro separado

(de ti.

MENTIRA
I

Ya sabrás que fuiste para mí
la luz de mi cabeza alocada

el porqué de mi pobre vivir

que ayer alimentaste de amor.

Muñequita de trapo

que yo adoré santamente

y fingías quererme
mentira, mentira,
no tienes perdón.
Me preguntan cuáles son

las causas porque así

quebraste mi felicidad.

Por qué razón fatal
tú me causaste tanto mal.

No te vengo a mendigar
cariño que tal vez

a otro le entregaste como a mí

ni me arrepiento
de haberte querido así.

Y pensar que yo te vi llorar

de amor en nuestras horas felices

que escuché jurarme tu querer

por todo lo más grande que hay

por tu santa viejita...

¡Que Dios la tenga en la gloria /

y eran todas mentiras

mentiras, mentiras,
no tienes perdón. . .

CANCIONES DEL

RECUERDO

AQUÍ HE VENIDO

A CANTAR

I

Aquí he venido a cantar

aunque me sobran motivos

para ponerme a llorar...

Disculpen el sentimiento

que a veces suelo aflojar.
Pero es cosa del momento

que en esta vida no hay tiempo
de desahogar un pesar. . .

y yo no debo olvidar,
que anque me acose un tormento

aquí he venido a cantar.

II

Esta es mi vida, cantar
como el pájaro en la rama.

Pero el pájaro no canta

cuando no quiere
o se calla si lo acosa un malestar.

Esta es mi vida, cantar

y el que cantando trabaja
aunque el alma se le parta por un pe-

(sar
debe cantar nomás.

IBIS

Aquí he venido a cantar

aunque por muchas razones

estoy queriendo llorar...

Yo sé muy bien que no tengo
derecho a importunar
confesando sufrimientos.
Así que ruego silencio

que mi canción va a empezar. . .

Pues yo no debo olvidar

que aunque me muera por dentro

aquí he venido a cantar.

NO APURES POR

DIOS POSTILLÓN

Mi troika escapa veloz

por la estepa blanca y sin fin.

Mi vida, es eterno correr

mi mal, es un sueño de amor.

ESTRIBILLO

¡Ño apures, por Dios, postillón!,
no tengo más a quien seguir
no tengo más a quien querer.

¡No apures, Por Dios, postillón!. . .

Quisiera perder la razón

para aturdir mi pasión
quisiera morir de dolor

para olvidar la traición.

BIS ESTRIBILLO

Todo fue mentira y sufrir

todo fue ventura y placer
todo fue ternura y llorar.

¡Ya sólo quedó mi dolor!

No apures, por Dios, postillón. . .

NUESTRA CASITA

Hay en las niñas de tus ojos
el esplendor de una alborada '■$

y en el azul de tus ojeras |
el zafiro maravilloso

de los cielos y del mar. . .

En el cristal de tu sonrisa

el rutilar de la montaña

albos destellos para el alma

y cascabeles de bonanza

en mi triste soledad.

Si tú quisieras ser la dueña de mi ami

si mi amada inseparable fueras tú

lo que te brindo humildemente bast

(

para los dos... para los dos

una casita toda blanca que será I

el santuario para nuestra intimidad r

con muchos pájaros y flores tu jard!

pleno de luz, de paz. . .

Y cuando estemos los dos solos

entre las rosas y los trinos

con las banderas de tu pelo

desplegadas a la brisa

refulgente de oro y sol. . .

Te besaré muy quedamente
besando casi tus oídos

en el embrujo de tu alma

está prendido dulcemente

mi rendido corazón.

Si tú quisieras ser la dueña de mi

(amo

si mi amada inseparable fueras tú..

TIRO LIRO LIRO

BIS

Arriba está el tiro Uro Uro

y debajo está el tiro Uro loro

nos juntamos los dos en la esquina
a tocar la concertina

y a bailar el solidó.

UBIS

Comadre, buena comadre
_

yo estoy loco por su pequeña
es chiquita y parece ser buena

y todo su cuerpo de gracia morena.

III BIS

Arriba está el tiro Uro Uro

y debajo está el tiro Uro loro

nos juntamos los dos en la esquina

a tocar la concertina

y a bailar el solido.

IV BIS

Comadre, buena comadre

no me diga que no, que me muero

bailaré un solidó con su niña

le ¿oy un besito

y después se la entrego...
Arriba está el tiro Uro Uro. . ■



EL PIBE TE LLAMA

¡Se nos muere el pibe! Ya no hay

(más remedio
la ciencia hizo todo lo que pudo ha-

(cer
y si te he buscado que vengas a verlo,
no fue cosa mía.. . Lo hice por él. . .

¡Se nos muere el pibe! Te llamé por

(eso
yo sé que él te quiere cerquita tener...

¡EL PIBE TE LLAMA! Entra, dale

(un beso,

después podes irte.. . Si así lo querés.

Anudada su garganta

lleno de angustia su pecho
la mujer se acerca al lecho

donde el inocente está. . .

Con duldsima mirada

el niño envuelve a su madre

mientras débilmente al padre
le dice: ¡Vino mamá]

Clavando afanoso los ojos en ellos

sus tiernos bracitos el pequeño alzó
en postrer esfuerzo les tomó las manos

que sobre su pecho jadeante llevó. . .

¡Yo quiero que nunca papito y mami-

(ta
nunca más se aparten ;

—su voz balbu

ceó
tras una sonrisa sus labios callaron

y en alas de un ángel su dimita vo-

(ló.

MAGDALENA

De corazón yo te amaré

por encima de todas las cosas

que me hablen de ti.

De corazón yo olvidaré

tu pasado que de amor y pecado
manchó tu querer.

Pero si al fin

has de volver

a tu ayer aunque mi alma

te trae en su amor redención.

Del corazón te arrancaré

Magdalena, después del perdón
fue una buena mujer.

AL FIN

Al fin la vida me enseñó

que amar

es quimera y es traición.

De los ojos que ríen amores

de dulce querer

no hay que fiarse

porque ellos esconden

fatal traidón.

Amé con el alma y corazón

después lloré desilusión
esos ojos que fingen amores

sonriendo un querer

son dos ascuas de infierno
que queman el alma y la fe.

SI PUDIERA

ENCONTRAR

En la inmensidad

de mi soledad

brota sin cesar una canción

que es mi plegaria.

Si pudiera encontrar

en tu claro mirar

mi destino

si pudiera encontrar

junto a tu corazón

mi camino

en tus manos blancas de marfil

quedaban mis ensueños frescos

y tu roja boca de coral

sería cárcel de mis sueños.

Si pudiera encontrar

en tu claro mirar

mi destino

si alumbraras la noche tan negra

de mi soledad

mil luceros brillando a la vez

yo pondría en un manto a tus píes

si pudiera encontrar

en tu claro mirar

el amor...



LA TEQUILERA

(L. y M. de Alfredo D'Oray)

Borrachita de tequila
llevo siempre el alma mía,
para ver si se mejora
de esta cruel melancolía.

¡Ay/, por ese querer,
pos qué le he dé hacer,
si el destino me lo dio

para siempre padecer.
Como buena mexicana

sufriré el dolor tranquila,
al fin y al cabo mañana

tendré un trago de tequila.
¡Ay,! por ese querer,

v

por qué le he de hacer,
aunque me haya traicionado,
no lo puedo aborrecer.

Me llaman la tequilera
como si fuera de pila,
porque a mí me bautizaron
con un trago de tequila.
¡Ay\, ya que me voy mejor,
pos qué aguardo aquí,
dizque por la borrachera

,
dicen todo lo perdí.

TEQUILA CON

LIMÓN

(L. y M. de Manuel Esperón)

Traigo música en el alma

y un cantar aquí en el pecho
un cantar que me desgarra
cuando lo echo con amor.

Lo aprendí por esos campos
con heridas de barbecho

con tajadas de machete

y vibrar de guitarrón.

La aprendí por el palenque
apostando a un gallo fino

y me siento suficiente

pa'cantarlo por aquí.

Al orgullo de Jalisco
lo nombraron mi padrino
y no tiene más ahijados
porque ya no me tiene a mí.

Sangre brava y colorada

retadora como filo de puñal
es la sangre de mi raza

soñadora y cancionera

sangre brava y peleonera
como punta de nopal.

A las patas de un caballo

juego siempre mi dinero

y si algunas veces fallo
me desquito en un albur.

Traigo siempre a flor de boca

la tonada que más quiero

para ver a quien le toca

y pa'echarla a su salud.

Qué bonito, qué bonito

es llegar a un merendero

y beber en un jarrito
un tequila con limón

y sentir hervir la sangre

por todito el cuerpo entero

al gritar viva Jalisco
con el alma y corazón.

Sangre brava y colorada, etc.
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TENGO UN AMOR

(L y M. de Gabriel Ruiz)

Tengo un amor que me llena de ale-

(gría,
tiene un amor ya por rin la vida mia,
tiene mi amor un ruiseñor dentro del

(alma.
por eso canto, sin llanto,
canto buscándote a ti.

Tienen tus manos mi vida guardada,
tienen tus besos rayitos de sol;

tengo un amor, luz y calor dentro del

(alma
por esta alegría, tan mía,
que ría por fin mi dolor.

Tienen tus manos mi vida, etc.

¡TE DEJE

QUERIÉNDOTE!

(L. y M. de Luis Arcaraz)

Te dejé queriéndote
y para olvidarte,
me entregué a otros labios

llenos de dolor,
porque tus caricias

fueron tan falsas,
como las de aquellas
que pagué su amor.

Hoy ya te he olvidado,
pues todo se olvida

y ahora te recuerdo

sin ningún rencor,

porque tus caricias

fueron falsas
como las de aquellas
que pagué su amor.

SI ESTAS

DURMIENDO

Si estás durmiendo mi bien

deja ese sueño y oye la voz

del que apasionado te ama.

Si estás despierta mi bien

asómate a la veittana

para dirigirte un adiós

porque hoy me voy.

Perdóname si en algo te he ofendido

perdóname si te ofenden mis cantares

yo sólo vengo a decirte mi bien

que no te olvides

y a dirigirte un adiós porque hoy me

voy.

(Se repite)

Despierta mi bien despierta,
mira que ya amaneció

ya los pajarillos cantan
la luna va se metió.

"W

TI PI TI PI TIN
(L. y M. de María Grever|

Ladrón de amores me llaman

por robarme su cariño,
como un juguete que a un niño *"".'
se le antojara al pasar.
Con él me robé sus besos

y un rizo de sus cabellos

pero me he enredado en ellos

y no me puedo escapar.

Tipitipitín, tipitín, tipitipüón^ tipitón,
todas las mañanas junto a su ventana
canto esta candan.

Tipitipitín, tipitín, tipitipitón, tipitón,
y es sólo el sonido del fuerte latido
de mi corazón.

TE FUISTE
(L. y M. DE E. Cortázar y Alfredo

Gil)

Te fuiste como la noche cuando llega

(el día

como un suspiro que se va y no vuel-

(ve.
Te fuiste cuando pensaba que eras

(toda mía

mía nada más, nada más mía.

Amor, por qué has herido así

mi corazón tan tuyo,

amor, por qué sangraste así

la vida que te di:

No ves que mi dolor

puede volverse orgullo

y tú no vuelves a saber de mí.

Y sé que mi pecado fue quererte

(mucho,

y no esperaba de la vida ese dolor,

Dentro de mí tu dulce voz escucho

como un eco que me rompe el coia-

(zón,

TORMENTO
(L. y M. de Abel Domínguez|f

Sí alguna vez pudieras saber

que eres mi tormento,

lo que tú me haces a mí

ya no tiene perdón.

Pues si te quiero besar

me envenenan tus besos,

porque tú siembras el mal

sobre mi corazón.

Quisiera que no fueras así,

que tuvieras otra alma,

que no me hiciera sufrir,

pero no puede ser.

Y yo no te he de olvidar

porque no puedo, mejor me mur'-

que dejarte de amar.

1
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Lionel Hampton defiende los

tiempos dorados de la

"swing era"

Tocó en Roma, ante un público delirante y luego, en confe

rencia de prensa, restó toda importancia al ¡azz moderno, al

"free ¡azz" alegando además que es música tristona y muy

aburrida.

ROMA.— Para Lionel Hampton el ¡azz sigue anclado a

la "swing era" y cuando los grandes campeones como él

desaparezcan, habrá desaparecido también el jazz.

Este ¡ucio, por cierto bastante refutable, pero al mismo

tiempo comprensible, tratándose de un "king", un rey del

"hot jazz", ha sido expresado por el célebre vibrafonista

durante una conferencia de prensa realizada en Roma. Co

mo se sabe, Hampton estuvo en Roma después de parti-

í cipar en el Festival de San Remo de la canción italiana, y

ha dado en esta ciudad un aplaudidísimo concierto en

un local para la juventud "beat", el "Piper".

La satisfacción de Lionel Hampton después de su éxito

tenía un vago sabor polémico. "He aquí, parecía decir el

músico, que con mis 54 años cumplidos, todavía estoy en

condiciones de entusiasmar al público de un local como és

te".

—

¿Y el ¡azz de hoy, el "free ¡azz", que puede decir de

él? le preguntaron a Hampton. Y el músico sacude la ca

beza diciendo "Son tan tristes estos ¡azzmen de ahora, con

sus barbas y sus actitudes. No hablan nunca, parecen to

car para sí en lugar de hacerlo para el público. Conti

núan durante horas emitiendo sonidos desarticulados con

sus instrumentos, sacudiendo desconsoladamente la cabeza.

No gustan a nadie, porque su música no hace mover los

pies. En cambio, nosotros, los de la vieja guardia, estamos

todos todavía en acción. Gene Krupa tiene un contrato pa

ra veinte semanas en el Metropolitan y si toca menos que

antes es porque tiene 58 años y ha tenido un infarto;

Benny Goodman tiene siempre el teatro lleno cuando toca

en el auditorio del Waldorf Astoria; Kai Winding es toda

vía un trombonista formidable, es director musical del

"Play Boy Club" y gana mucho dinero. Y qué decir de

Zutty Singleton, que, con sus 70 años cumplidos todavía

golpea su batería con yigor de muchacho. Y de Coleman

Hawins, que sigue tocando el saxofón en el Village. Pa

ra no hablar de Armstrong que ustedes mismos han podi

do escuchar y aplaudir ahora. Y de Duke Ellington, que

dirige a la más famosa orquesta de ¡azz del mundo".
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LIONEL HAMPTON

—

¿Pero entonces, señor Hampton, en su opinión el ¡azz

negro ha muerto? Hampton contesta: "El ¡azz que hoy se

toca es como una purga, como el aceite de castor. Antes

el ¡azz era felicidad, dicha. Hoy es un remedio".

En el Piper, también estaba Ornette Coleman. Escuchaba

a Hampton y se divertía golpeando pies y manos. Cada

tanto, sin embargo, decía: "Hampton no es un músico de

¡azz, es un show-man". También Armstrong, Benny Good

man, Gene Krupa, Teddy Wilson son patéticos "show-men"

que tratan de mantenerse a flote haciendo reír al públi

co. Son los que han sobrevivido. Naturalmente Hampton y

Coleman representan los dos extremos y como sucede a

menudo, la verdad está en el medio.

MAS DE CUATRO HORAS CANTANDO

BRUSELAS.— Un cantante belga desconocido para el gran

público, ganó el concurso de canto prolongado, con un

record de cuatro horas y 37 minutos seguidos cantando

en escena. En ese lapso cantó 81 canciones. El protagonis

ta de semejante hazaña se llama Frankie Bodet, de treinta

años, desconocido en cuanto a actuaciones en salas, te

levisión, radio o discos. Sale de los "dancing" del subur

bio. Frankie Bodet está satisfecho del "record" y espera que

le ayude a pasar del suburbio al centro del "music hall".

TRANSFORMADO EN SALA DE JAZZ EL

RESTAURANTE ROMANOFF

HOLLYWOOD.— El famoso restaurante Romanoff, antaño

lugar de reunión de los astros de Hollywood, se está

transformando en una sala dedicada al ¡azz. Abrirá nue

vamente sus puertas en breve y se denominará "Jazz Sui-

SIGUE AL FRENTE *m*



VIENE DEL FRENTE

NUEVO ORNETTE COLEMAN EN EL "LÍRICO"

DE MILÁN

MILÁN.— Ornette Coleman, el líder del "free ¡azz", el

número uno de los saxo-alto de estilo moderno, el músico

versátil que a veces toca también el violín y la trompeta,

ofreció en el teatro "Lírico" de Milán un brillante con

cierto. El éxito se debió a la sorpresa causada por un Co

leman ya no iconoclasta e "informal", sino un músico más

accesible y casi lírico ahora, aunque lo sea con un hilo

armónico tenue, muy tenue.

Frente al "free ¡azz" discordante y evasivo de Archie

Shepp, el de Coleman aparece más entendible y claramen

te derivado de la gran tradición de Charlie Parker.

En los años 50, Coleman exhibía un lenguaje rebelde

que suscitaba la desconfianza aun de los críticos más aten-'

tos. El hecho es que las instancias sociales, la protesta

racial, motivos inspiradores de la música de Coleman, siem

pre figuraban como elementos exteriores, aún no asimila

dos y transformados en poesía. Se necesitaba años de

trabajo. El mismo Coleman lo entendió, tanto es así que

decidió dejar de tocar en público durante cierto tiempo,

para poderse concentrar y examinar nuevamente sus posi
ciones. De todo este trabajo surgió un nuevo Coleman, com

pletamente diverso. Si antes balbuceaba en la imposibili
dad de expresar sus ideas y sentimientos, ahora va de

recho al objetivo final, con claridad y persuasión.

De tal modo, escuchándolo ahora en vivo, como lo pudo
hacer el numeroso público de "fans" reunidos en el tea

tro "Lírico" de Milán, que lo aplaudieron con sus compa

ñeros David Izenszen y Charlie Haden, contrabajos y el ba-

terista Eddie Blackwell es posible descubrir de inmediato

los aspectos positivos de su música, que hace unos años

era caótica y absurda. Temas como "European echoes" lle

no de sutiles y evocativos sarcasmos, o como "faces and

places" o bien "The riddle antiques" han superado la rea

lidad del ¡azz, si bien comprometida y forman parte de la

música contemporánea sin etiqueta.

JUAN LES PINS

CITA PARA JULIO

JUAN-LES-PINS.— Comenzaron las primeras tratativas pa
ra organizar el Noveno Festival de Jazz de Juan-les-Pins

que tendrá lugar entre el 20 y el 27 de julio. Parece aho
ra segura la participación de las orquestas de Count Ba

sic y Ray Charles, del cuarteto de Benny Goodman, de la

cantante Mahalía Jackson y otras figuras del mundo del ¡azz
con las cuales hay tratativas en curso.

GENE KRUPA EN BROADWAY

NUEVA YORK.- Gene Krupa firmó contrato por cinco

años con la dirección del Metropolitan, famoso local de

Broadway. En base al contrato el baterista, que tiene 59

años, deberá exhibirse durante cuatro períodos por año.

La batería eléctrica no le

sienta al JAZZ . . .

ROMA.^- La electrónica está entrando cada vez más en los

conjuntos instrumentales. Después de la guitarra, el contra

bajo, el órgano electrónico, se preanuncia ahora también la

guitarra electrónica. La acaba de lanzar una empresa italia

na que espera tener con ella un gran éxito comercial. Se

gún los proyectistas la nueva batería se hace necesaria por

que ¡ustamante es el instrumento que se debería escuchar

más, pues tiene función de mantener el ritmo, es a menudo

cubierto por la voz amplificada del canto y de los demás ins

trumentos. Para hacerse escuchar el baterista hasta ahora de

bía agitarse vigorosamente y poner toda la fuerza de sus

brazos. Con la batería electrónica, en cambio, los esfuerzos

de los "drummers" han terminado. El nuevo instrumento de

percusión, muy reducido en sus dimensiones frente al tradi

cional, .será muy manejable y de fácil empleo; con una ex

tensión de cuero de apenas 36 centímetros se obtiene un efec
to de tímpano de una gran orquesta. Dos series de cuerdas,
una normal y una electrónica, pueden ser mezcladas, con

sintiendo una gran variedad de timbres; una cantidad de re

gistros muy grande permite al músico obtener múltiples efec
tos sonoros, el instrumento da además la posibilidad de mo

dificar el' tono de los tambores con la simple presión de una

tecla. La construcción de este nuevo tipo de batería ha sido

posible solamente después de una larga serie de estudios y

experimentos que permitieron eliminar todos los ruidos de
fondo y zumbidos que, casi inadvertibles en una batería nor

mal, se vuelven insoportables a través de la amplificación.
Ahora finalmente, ¡a casa italiana pudo obtener una sonori

dad perfecta y una total ausencia de ruidos. La no'ticia de
su nueva batería ha sido recibida con mucho favor por los

conjuntos "beat" pero con muchas reservas por los músicos
de jazz. Para la música beat, en efecto, la batería' tiene como

finalidad principal, marcar ruidosamente el ritmo, mientras en

el jazz la batería es u-n instrumento, que aun teniendo una

precisa función rítmica puede dar también óptimas presta
ciones solistas. Piensen por ejemplo cuáles sutiles esfumaduras

puede alcanzar un Max Roach con la batería,- en' sus manos

ésta se convierte en un instrumento tan delicado como un vio
lín. Con la presión de un codo sobre el cuero de los tambo
res, Roach «jecuta escalas cromáticas y obtiene delicadísimos
efectos sonoros, con sus cepillos consigue bordar valiosos ara

bescos. Todo' esto, evidentemente no es posible con uh ins
trumento' electrónico que tiende a achatar los sonidos y a bo
rrar todas ¡as esfumaduras. Max Roach fue citado por ser

uno de los más grandes baterjstqs de jazz. Pero el mismo
discurso podría aplicarse a Art Blakey y otros ases de la per
cusión. Cuanto más vale el "drummer" tanto más está en

contra del ingreso de la electrónica en la batería.

"DOWN BEAT"

JUICIOS

NUEVA YORK.— La revista especializada de Chicago "Down
Beat", publicó los resultados del referéndum anual entre los
lectores, sobre los mejores ¡azzmen en cada especialidad Tres
blancos, Stan Getz, Paul Desmond y Gerry Mulligan están
en pnmer puesto entre los saxofonistas (respectivamente en las
categorías de saxo tenor, saxo alto, saxo barítono). También
entre los bateristas la victoria correspondió a un blanco, Bud-
dy Rich, cuya gran orquesta tuvo mucho éxito en los últi
mos meses, tanto es así que en este último referéndum ha
ocupado el segundo puesto después de la de Duke Ellington
Cabe señalar también la conquista del segundo lugar, después
de Roland K.rk, en la categoría de "instrumentos varios", del
hindú Rav, Shankar, gran maestro de "Sitar" el largo ins
trumento de cuerdas que se puso de moda a través de los
Beatles. Descontadas las victorias de Ellington como mejor
director de orquesta y compositor y de J. J. Johnson entre
los trombonistas. Cabe recordar que generalmente los resulta
dos del referéndum entre lectores suelen ser discordes con
los de los críticos, menos influenciares por la publicidad y
que se preocupan menos de los efímeros triunfos de uno u
otro músico.
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En esta oportunidad nos referiremos a la persona del afo.^
mado director de te Opera Estatal de Viena cuyo nombre t|
Herbert von Karajan, conocido como "El Rey", por la autori
dad con que guía a los solistas, a la orquesta y a los coros,
pero muy pocos le dicen "El Jefe" de la institución, ya que'
los múltiples compromisos que debe realizar en el extranjero
muy a menudo no le permiten dirigir su propio equipo. Pero
en las pocas oportunidades que tiene la ocasión de hacerlo,
los habitúes de la Opera, que se consideran a sí mismos Iw
mas severos críticos del mundo, y que en gran cantidad acu-

den a verlo, disfrutan de una verdadera fiesta musical. Hoce

algún tiempo Karajan grabó ante estos implacables melóma
nos la ópera "Ótelo", de Verdi, para una compañía de (tit
eos que la distribuirá por todos los continentes. Algunos de
los componentes de esta excelente grabación son: la Wiener

Philarmonier, el Coro de la Opera Estatal de Viena, y lo

más escogido de los cantantes entre los que se distinguen: Re

nata Tebaldi en el papel de Desdémona; Mario del Monaco 1
en el papel de Ótelo; Aldo Protti, como Lago; Fernando Ce

reña en el papel de Ludovico; Nel lo Romanato, en Casio; Tom

Krausse, en el papel de Montano así como también otros

grandes intérpretes de fama internacional.

Según et maestro Herbert von Karajan, "Ótelo", es la ¿pe
ra con que el director siente mayor afinidad entre todas

las óperas de Verdi. El mismo Karajan fue el director de es

cena de "Ótelo" en los escenarios realizados en Viena y en

Milán.

La prueba de grabar un disco para Karajan, no es un

mero compromiso comercial, sino un compromiso artístico en

el que el director pone lo mejor de su talento directivo,

donde rige la precisión y la perfección que son dos de loi

grandes requisitos que exige el afamado director a todos los

que tienen el privilegio de actuar bajo su incomparable batu

ta. En el grabado el director Herbert von Karajan, da las iro-

trucciones pertinentes a la cantante de color Leontyne Price

antes de cantar una de las partituras en los estudios de gra

bación. 4?

UN PREMIO PARA PIZZETTI POST MORTEM

MILÁN.— El segundo "Premio Internacional de la lírica",

instituido por los "Lions Club", "Milano alia Scala" ha sido

asignado al maestro lldebrando Pizzetti, el compositor recian-

temente fallecido. El premio, una reproducción en oro del Te*

tro alia Scala" fue entregado o la viuda del maestro, Irene

Pizzetti.

—o-

UNA COMPOSICIÓN DEL RUSO-LATINOAMERICANO

SERGEI CORTEZ

MOSCÚ.— Los versos de "Caza a los hombres" del poe

ta haitiano Jacques Lenoir, son el texto de un fluevo poei*

musical del joven compositor soviético Sergei Cortez, de Min*.

Cortez «acia en Chile y vivió en la Argentina. Hace doce

años se radicó en la Unión Soviética, tierra natal de su ma

dre. Aquí comenzó a estudiar música demostrando un gr«

talento. Los críticos han apreciado mucho sus primera*
oo»

posiciones, canciones, espectáculos de teatro, fantasías «**

temas musicales y un poema musical contra la guerra titulo*

"Cenizas" inspirado en una poesía de Mezhelaitis.



CUANDO TU

NO ESTAS
ÉXITO DE

Raphael

Solbm Reb7

No sé si el mundo es el de siempre,
Solbm Mi7

pero yo lo veo diferente,
Sim

cuando tú no estás,
Lab7 Reb7

cuando tú no estás.

Solbm Reb7

No sé si brillan las estrellas,
Solbm Mi7

pero yo me encuentro entre tinieblas,
Sim

cuando tú no estás,
Lab7 Reb7 — Mi7

cuando tú no estás.

La Sim

Cuando tú no estás, no tengo nada
Mi7 La
no me queda más que mi dolor

Solb7 Si7

por eso envidio al mar que tiene agua
Lab7 Reb7 — Mi7

y al amanecer que tiene sol.

Lam Rem

Nada soy sin Laura,
Sol7 Do

solo estoy, sin su amor

Lam Rem

nada soy sin Laura,
Rem Lam Mi7 Lam

sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura.

2$ Parte, igual

No sé si es todo como antes,
pero a mí me falta como el aire
cuando tú no estás,
cuando tú no estás.
No sé si brilla igual la luna

pero yo la noche veo oscura

cuando tú no estás,
cuando tú no estás.

Yo te busco a ti bajo las hojas
que cayendo están cerca de mí,
al otoño gris lleno de sombras
le preguntaré qué fue de ti.
Nada soy sin Laura,
solo estoy sin su amor,
nadie soy sin Laura,
sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura
sin su amor.

MASSACHUSETTS (P)
The Bee Gees

Mi

Here

Si7 Mi

I'm going back to Massachusetts

Si7

something is telling me

Mi

I must go home

and the lights

always down

La

in Massachusetts

Mi

the day I left

Si7 Mi

standing off the road.

Mi Si7

Try to get your ride

Mi

to San Francisco.

Mi Si7

Gotta do the things

Mi

I wanna do

and the lights

always down

La

in Massachusetts,

Mi

they brought me back

Si7 Mi

to see my way where you.

Mi Si7

Talk about the lights
Mi

in Massachusetts,

Si7

speak about the people

Mi

the lights have seen.

And the lights

always down

La

in Massachusetts

Mi

is one place

Si7 Mi

I have seen.



TU VOZ SE APAGO

(Tango canción)

(Osear Cáceres y Luis Barragán)

Se apagó tu voz

y la flor se deshojó

mi llanto

va llorando sin fe

tu canción cesó

y mi pena enloqueció

la luna esa noche lloró.

Tu amor,

cual vuelo de palomas

vino a quebrar

la paz dormida

de mi soledad.

Hoy que ya no estás

un camino gris se abrió

cruzando las estrellas

tú vas.

Luto y oración

acompañarán mi duelo

la luna esa noche calló.

A LA VIDA NO

PERDONO

(Canción)

(O. Cáceres y R. Alarcón)

A la vida no perdono

que mi piel haya teñido;

al destino yo lo culpo

por mi eterna soledad.

Se me niega mi derecho

a querer a quien yo quiera

y en la tierra en que he naddo

no soy dueño ni de mí.

Quién elige de la gente

el color de sus cabellos;

quién le dice que en la tierra

hay miserias o hay riquezas

si su hermano es un cristiano

o por algo lo odiará.

Y en la noche rumorosa

de fulgores y fragancias

es un potro encabritado

en mis venas su caudal;

y estas ansias de ternura

que mi pobre alma guarda

sólo encuentra su descanso

desgranando una canción.

LA NOCHE

Lam

Tu amor de noche me llegó

Fam

y un claro día se me fue;

Solm Fam

maldigo al sol que se llevó

Mi7

tu juramento y mi fe.

Lam

Tu amor, el día me hace olvidar;

Fam

la noche apaga mi rencor,

Sim Fam

porque ella viene a recordar

Mi7

que yo soy nada sin tu amor.

Lam

La noche

Fam La

me hace al volver enloquecer,

la noche calma mi ansiedad,

Fam

porque te espero y creo en ti,

Sim Fam

que me atormenta sin piedad;

yo te maldigo sin querer

y es que te quiero a mi pesar;

tu mano alienta mi rencor

y espero el día para odiar;

la noche me hace recordar

que yo soy nadie sin tu amor.
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GATINHA MANHOSA

Dom Lam

Meu bem, ja nao precisa

Fam Sol7

falar conmigo dengosa assim

Dom Lam

briga, para depois

Fam Sol7

ganhar mil carinhos de mim.

Solm Do7

Se eu aumento a voz

Fam

voce faz beicinho e chora baixinho

Dom Lam

e diz que a amocao

Dom Doftm

doi seu coracao.

Dom Lam

Ja nao acredito

Fam Sol7

se voce chora dizendome amar

Dom Lam

eu sei que na verdade

Fam Sol7

carinhos voce quer ganhar.

Solm Do7

Un dia gatinha manhosa

Fam

eu prendo voce, do meu coracao

Dom Lam Dom Dopn

quero ver voce fazer manha entao

Dom Lam

presano meu coracao

Rem Doflm Dom

quero ver voce. . . etc.
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< ANSIEDAD

3

Pasaje venezolano de Roberto Mendoza

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.

(Se repite)

s MI7

—Tal vez estés llorando

LAm

mis pensamientos

MI7

tus lágrimas son perlas

LAm

que caen al mar

FA

y el eco adormecido

DO

de este lamento

SOL7

hace que estés presente

DO

en mi soñar.

s MI7

—A veces que llorando

LAm

al recordarte

MI7

estrecho tu retrato

LAm

con frenesí

FA

y hasta tu oído llegue

DO

la melodía salvaje

SOL7

y el eco de la pena

DO

de estar sin ti.
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ARANJUEZ,
MI AMOR

RICHARD ANTHONY

[unto a ti

al pasar las horas, mi amor,

hay un rumor de fuentes de cristal
í

que en el jardín .recen hablar

en voz baja a 1 sas.

Dulce amor,

esas hojas secas

sin color

que barre el viento

son recuerdos de romances

de ayer,

huellas de promesas hechas con amor

en Aran juez,

entre un hombre y una mujer

en un atardecer,

que siempre se recuerda.

Mi amor,

mientras dos

se quieran

con fervor,

no dejarán las flores

de brotar,

ni ha de faltar al mundo

paz,

ni calor a la tierra.

Yo sé bien que hay

palabras huecas, sin amor,

que lleva el viento

y que nadie las oyó

con atención,

pero otras palabras, suenan, mi amor

al corazón como notas

de canto nupcial

y así te quiero hablar

si en Aranjuez me esperas.

Luego, al caer la tarde

se escucha un rumor

y es la fuente que ahí

parece hablar con las rosas

en Aranjuez,

con tu amor.
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NO TENGO EDAD
(balada) (/

Re7 Sol Mim

No tengo edad, no tengo edad

Do

(para amarte,

Re7

no tengo edad para salir sola

Sol

(contigo.

Re7 Sol Mim

No tendría, no tendría nada que

Do

(decirte,

Re7

tú sabes más, muchas más cosas

Sol

(que yo.

Re7 Sol

Deja que viva un amor tan ro-

Si7

(mántico

Mim

con la esperanza que llegue aquel

Do

(día

Re7

pero ahora no.

Sol Mim

No tengo edad, no tengo edad

Do

(para amarte,

Re7

no tengo edad para salir sola

Sol

(contigo.

Re7 Sol Mim

Si tú quisieras, si tú quisieras

Do

(esperarme,

Re7

así tendrías todo mi amor para

Sol

(ti.

Re7 Sol

Deja que viva, etc.

VOLVERÁS CON

EL VERANO

Dom Rem

Volverás con el verano, mi

Solm

(amor,

Dom

al lugar donde ayer te en-

Mi7

(contré

Rem

y la arena nuevamente

Solm Dom

será nuestra cita sin fin.

Dom Rem

Volverás con el verano, y yo

Solm

(feliz

Dom La7

en la brisa y el mar se llevó

Rem Solm

volverás para traer en mí

Dom

la promesa de ayer.

Entonces mi vida

volverá a ser feliz,

de nuevo la arena,

nos verá venir.
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YO VENDO UNOS OJOS

NEGROS
(Tonada del Folklore)

Sol Sol .,.

Yo vendo unos ojos negros

Sol Re7

quien me los quiere comprar,

Re7 Re7

los vendo por hechiceros

Re7 Sol

porque me han pagado mal. (Repite todo)

Sol Re7 Re7 Sol
Más te' quisiera, más te amo yo,

Sol Re7

y todas las noches lo paso

Re7 Sol

suspirando por tu amor.

Sol Sol

Las flores de mi jardín

Sol Re7
con el sol se descoloran

Re7 Re7

y los ojos de ti, negra,

Re7 Sol

lloran por el bien que adoran. (Repite todo)

Sol Re7 Re7 Sol

Más te quisiera, más te amo yo,

Sol Re7

y todas las noches lo paso

Re7 Sol

suspirando por tu amor.

:
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CHICHA DE CURACAVI

(Cueca de Petronila Orellana)

Re7 Sol Sol

Cliicha de Curacaví, chicha baya cu-

Re?

(radora,

Re7 Sol Sol

chicha de Curacaví, que ponís los pa-
Re7

(sos lentos,

Re7 Sol

chicha de Curacaví, a mí no me los

Re7

(ponís,

Re7
, Sol Sol

chicha de Curacaví, porque te paso
Re7

(pa'dentro.

Re7 Sol Sol
Chicha de Curacaví, chicha baya cu-

Re?

radora.

(¡vuelta!)

Re7 Sol
Se acabó la chichita,

Sol Re7

ayayay, también la vela,

Re7 Sol
se curó la cantora,

Sol Re7

ayayay, todos pa'fuera.

Re7 Sol
Se acabó la chichita,

Sol Re7
ayayay, también la vela, (¡vuelta!)

5*2 Sol
Todos pa'fuera, ay sí,

S»l Sol
ayayay, chicha en botella,
Re7 sol
a la mujer celosa,

Sol Re7
ayayay, palos con ella (-Se acaba!)

Re7 Sol
Se acabó la chichita,

L»7 Re7
ayayay, cosa más rica.

RE



LLORANDO

TE

ENCONTRÉ

Germán Casas

GERMÁN CASAS

Mim Fajtm Si7

Llorando te encontrabas

Mim

cuando te conocí;

Si7

no sé por qué motivo

Mim

te quise consolar.

Solfm

Leí en tu mirada

Dojtm

la pena que llevabas,

Fatfm

y por no ahondar tu llanto

Si7

no quise preguntar.

Mim Fafim Si7

Yo mucho te comprendo

Mim

pues en mi soledad

Fafim Si7

también existe llanto

Mim

y tú sabes por qué.

Solm Mim

Deja ya de sufrir

Dotfm

ven a mí

Fa#m Sim

y olvida a ese querer.

Solm Sim

Nunca más llorarás,

Doftm

pues en mí

Faftm Sim

la dicha encontrarás.

ELLA ,

(Ranchera mexicana)
Grabado por José Alfredo Jiménez

DO SOL7 DO DO

—Me cansé de rogarle—

DO DO DO

—me cansé de decirle

SOL7 DO

que yo sin ella

DO SOL7 SOL7

de pena muero —

SOL7 SOL7 SOL7 SOL7

—Ya no quiso escucharme —

SOL7 SOL7 SOL7

—si sus labios se abrieron

SOL7 SOL7 SOL7 DO DO

fue pa' decirme ya no te quiero —

DO DO DO DO

—Yo sentí que mi vida —

DO DO DO

—se perdía en un abismo

SOL7 DO D07 FA FA

profundo y negro, como mi suerte. —

FA FA FA

—Quise hallar el olvido

SOL7 SOL7 DO DO

—al estilo Jalisco —

DO DO SOL7

—

pero aquellos mariachis

SOL7 SOL7

y aquel tequila

SOL7 DO

me hicieron llorar.

DO SOL7 DO DO

—Me cansé de rogarle —

DO DO DO

—con el llanto en los ojos

SOL7 DO DO SOL7 SOL7

alcé mi copa y brindé por ella —

SOL7 SOL7 SOL7 SOL7

—no podía despreciarme —

SOL7 SOL7 SOL7

—era el último brindis

SOL7 SOL7 SOL7 DO DO

de un bohemio con una reina —

DO DO DO DO

—Los mariachis callaron —

DO DO DO

—de mi mano sin fuerzas

SOL7 DO D07 FA FA

cayó mi copa sin darme cuenta —

FA FA FA

—Ella quiso quedarse

SOL7 SOL7 DO DO

—cuando vio mi tristeza —

DO DO SOL7

—pero ya estaba escrito

SOL7 SOL7 SOL7 DO

que aquella noche muriera su amor.
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EL HOCIQUERO

"El Hociquero", órgano

irresponsable do actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

Director: M AO TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE. (¡NI LOCOS!)

;«lít

CHISMODROMO

Palmenia está enojada
con David Reisman. Di

ce que promueve sólo

a extranjeros y que pa

ga poco. Reisman tam

bién está enojado con

Palmenia.

Un director de conjun-

AVISOS

>Se avisa a todos los avisadores, que estamos recibiendo <

>
avisos para que avisen sus productos. Recomendamos,
muy especialmente, avisar con anticipación si piensan

pagar sus avisos.

• ••

(
Cambio guitarra eléctrica, con accesorios por cuna do-,

ble. Urgente. Tratar con P. Henry.

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Mi querido Profesor:
Me acaban de nombrar director artístico de un

sello, y tengo una seria duda. ¿Deben ser los dis

cos como son? ¿Deben tener un hoyito al medio?

¿Deben ser de color negro? ¿Podría innovarse al

respecto?
Le ruego me aclare todo esto, porque pienso

hacerme la grande en esta "pega" y tengo que ex

poner ideas nuevas, brillantes y jóvenes, que im

presionen a los ejecutivos de la firma.
Lo saluda Atte.

UN DIRECTOR EN APUROS

Mi estimado Director:

Antes que nada, ¿quién le contó que Ud. ser

vía para el cargo?
En segundo lugar, ¿no sabe historia musical?

¿No está enterado que antiguamente se grababa
en cilindros de cera? ¿No sabe que esa cera era

blanca?

Francamente me descorazona lo suyo. En todo

caso, le recomiendo que recurra a los tiempos de

Edison y vea forma de readaptar esos inventos, a

la era actual. Desde luego, el color puede elegirlo
a su gusto, pero le sugiero que sea algo rojizo, pa
ra que por lo menos, tenga alguna idea de lo que
es vergüenza.
Lo saluda, su profe.

P. S.— En cuanto al hoyito, también le sugie
ro innovar. Hágalo con varios hoyitos, así le aho
rra tiempo a las polillas, que son las únicas que
pueden aprovechar los discos que Ud. hará.

to, acusó a Camilo Fer

nández de no pagar

oportunamente. Camilo

los acusó de no cantar

en la misma forma.

Arturo Millón dice que
en Chile todos los artis

tas tienen mucho traba

jo... para lograr un

contrato, naturalmente.

Ginette dice que no

puede venir a Chile,
porque Luciano le ha

programado una exten

sa gira. Luciano dice

que es cierto y necesi

ta un coche nuevo.

Se disolvieron Los Soli

tarios. Quedaron más

solitarios que nunca.

En cambio, Los Ponchos

Negros, siguen viento

en popa. Se traen algo

bajo el poncho.

Lo que no entiendo es

cómo a Los Vidrios

Quebrados, no les

quiebran algo en algu
na parte.
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Amigos lectores, veamos cómo está vuestra memoria en materia de cine. ¿A cuál cinta mu

sical pertenece el grabado y cuáles son sus artistas principales? ¿Será "Mi bella dama", "Can

cán", "Millie", "Amor sin barreras", "Las cinco monedas" o "El príncipe estudiante"? Vea la res

puesta en página 50.

ESTOS DOS campeones del ski miran con mucho asombro como el pa

yaso se desliza sobre la nieve usando para este fin sus grandes zapatos.^Apa
rentemente estos dibujos son iguales, pero hay entre los dos, ocho diferencias,

¿cuáles son? Vea solución en página 50.
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ISTORIA DE LA MUZIKA

(Capítulo IV)

LAS TONALI - DEZ

Para que Uds. ze formen una baga idea de lo

ke ze yama tonalidades, ahy que tener prezente
que Don Remi, el inbentor de las notas, era un

poco zordo. Así, cada vez que una nota le zonava

al lado, la oía poco, porke era medio zordo.

Pero, Don Remi, hera intelijente y como se

dava kuenta de todo, le pidió a su zeñora que le

isiera sonar fuerte las notas. Entonzes eya agarró
el mismo aalo anterior (eze que se uza para ama-

zar y que eya uzaba para amazar a veces tamién)
y le dio ferozez golpe a D. Remi. Y le dezía:

—¡Toma, toma, por idiota, por babieca y otraz

llervas.

Entonzes, como D. Remi, era zordo entendió

"Tono, tono", y se puzo a penzar, tan pronto
dejaron de pegarle duro y zoztenido (Para zos-

teniso, ver capítulos anteriores).
Y penzaba D. Remi diziéndose a zí mismo:

—¿Por ké la nota zuena poco? ¿Zerá por ke oi

go poco? ¿O zerá ke me estoy kedando zordo?

Y komo de las reflesiones nase la lus, siguió re-

flesionando y ze dijo:

¡—Eurecas! (Fraze sélevre de un vañista griego
antes de la ditadura atual).
Y siguió meditando muchio, porque le gusta

ba.

Y bolvió la ezpoza y le dijo (interunpiendo su

meditasiones):
—Dame plata porke quiero estar a tono kon la

becina . . .

Y don Remi, le dijo mui fuerte:

-No...

Entonces la espoza le pegó nuebamente mien

tras le desía: A mí no me avies en eze tono.

Y entonces, D. Remi, deskubrió los tonos, en

el prósimo capítulo, les instruiré aserca de las

bariedade de tonos que esisten.

KUESTIONARIO (para ver si apriendieron al

guna kuestión).

1) ¿Era zordo D. Remi?

2) ¿Le pegaban muchio?

3) ¿Cuándo le pegavan, le dolía?

Si puede repponel a todo esto, a aprenido vas

tante.
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

I) "El ..., uno

que sabe de discos".

2) Ulises Bravo. (Iniciales).

3) Vocales; Miel sin i ni e.

4) Norte; nota sin vocales; rep

til venenoso.

5) El más N; arte, determinan

te (f).

6) Tomás Mate (inic); virtud.

7) Acción de leer; doble vo

cal; preso.

8) El primero en su clase; con

sonantes.

9) Knock out.

10) Famoso cantante de rock

(Tutti Frutti).

VERTICALES:

1) Patricio (Arriba

en la cordillera).

2) Té, en inglés.
3) The (conjunto nor

teamericano femenino de

color).

5) Anthony , actor de ci

ne (Zorba el griego); Paul

, ídolo del re

cuerdo (Diana).

6) Voz de 'origen polinesio

que significa "intocable",

"prohibido", "sagrado".

(Invertido); nombre de una

flor (invertido).

8) Los (conjunto

chileno) (98.6).

9) Río del norte de Chile.

10) José Alfredo Fuentes.

Enviado por Hugo Sandoval

M., Santiago 1043, Santiago,

quien gana un LP que recibirá

por correo certificado.

RESPUESTA: El grabado pertenece a una escena de baile

de la cinta musical "Amor sin barreras", (West side story);

cuyos artistas principales fueron: NataMe Wood y Richard

Beymer.

RESPUESTA: Las diferencias son: 1) Larao del sombrero del

payaso; 2) Mechoncito de pelo sobre la frente del paya

so; 3) Diseño sobre el sweater; 4) Patitas más abiertas del

asombrado pajarito; 5) Copa de uno de los pinos; 6) Po

sición de los esquíes; 7) Boca de uno de los esquiadores;

y 8) Cordón de uno de los zapatos del payaso.

CUPÓN

GUITARRA^

NOMBRE

CARNET

índice de canciones
HITS:

El día del juicio, Tequila, limón y sal, Novia del muerto 10

Señorita González, Ya no me importas nada, Sólo el re

cuerdo 11
Más allá del amor; Adiós y olvídame, Imposible será . . 12
Tu tierno amor, Enamorados, atención, Enamorado de ti,
Te olvidaste de mí 13

La noche, Arriba el telón 14

Massachusetts, Aprenderás, La Cárcel de Sing Sing .... 15

El pirata 16

Feliz tú, Mister eco 17

Vienes de un mundo triste, Mañana será domingo, Nada

que hacer 19

MEXICANAS:

Princesa de abril, El Quelite, Perfidia, Que bonito chi

huahua, Penar, ¿Por qué?, Por qué negar 20

Flor de Mentiras, Sin él 21

TANGOS:

Trago amargo, Adiós Chantecler, Gerardo Matos Rodrí

guez, No quiero ni pensar, Margot 22

Como nadie te ha querido, T.B.C 23
1

Organito de la tarde, Tres esperanzas, El retrato de ma

má, Cucusita, Pobre zorzal 24

CANTO Y PIANO:

Mi chamanto corralero 25 26 27

OTRAS CANCIONES EDITADAS POR "FESTIVAL":

Fuimos, P'atrás, p'adelante 28

DEL RECUERDO:

Sabor de besos 29

Amar y vivir, María de Bahía, Qué más puedo pedir, Na

die, Huasa engreída, Giuseppe, el zapatero 30

Sol, Menta y cedrón, Yo vivo mi vida, Tentación, Humo

en los ojos 31

Lamento guajiro, Pregón del pescador, Cuatro lágrimas,

¿Por qué? • • 32

Equipaje, Volvamos a empezar, Tedio, Amor colonial, Prín

cipe, ¡Ahí está la cosa! 33

Aquí he venido a cantar, No apures por Dios postillón,

Serpiente, Mentira, Tiroliroliro, Nuestra casita 34

El pibe te llama, Magdalena, Al fin, Si pudiera encontrar 35

La tequilera, Tequila con limón, Tengo un amor, Te dejé

queriéndote, Si está durmiendo, Ti pi ti pi tin, Te fuis

te, Tormento 36

GUITARRA:

Cuando tú no estás, Massachusetts 41

HITS: A la vida no perdono, Su voz se apagó, GUITARRA:

La noche y.

Gatinha manhosa, Ansiedad

HIT: Aranjuez, mi amor, GUITARRA: Volverás con el vera

no, No tengo edad ; ..

Yo vendo unos ojos negros, Chicha de Curacaví «

Ella, Llorando te encontré
*



. . . DEJEN PASAR RÁPIDAMENTE ESTE TIEMPO, ¡YO
DESEO OÍR LA MELODÍA!...

—"¡TIENE UNA GRAN VOZ, EXCEPTO MUY DESAGRA

DABLE!". .

í . . . "PATRÓN TENEMOS UN GRAN PROBLEMA
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Cómo nació la amistad entre Dean

Martin y la joven Nancy. Martin tiene

51 años. Es casado y padre de 7 hijos.
lino de ellos lo ha hecho abuelo. Nan

cy, hermosa e inquieta, sólo tiene 27

años. ¿Qué opina Frank Sinatra? La hija
del famoso cantante fracasó en su pri
mer matrimonio. Detalles.

FRANK

SINATRA

«rr//;
''HOLLYWOOD!- Según recientes

"

noticias,

Nancy Sinatra se habría enamorado del "Tío

Dean", y querría casarse con él. El "Tío

Dean" es Dean Martin; el famoso cantante.

actor, actuülmérite en la cumbre de la gloria
en los Estados Unidos. Martin tiene 51 años,

Es casado (parecía un matrimonio feliz). Tiene
siete hijos, uno de los cuales lo ha hecho

abuelo. Nancy, de 27 años, es una ¡oven muy

¡hermosa, vivaz e inquieta, buena cantante y

discreta actriz cinematográfica. Desde hace

un mes, Dean y Nancy se han vuelto insepa
rables.- fueron vistos ¡untos en Nueva York y en

Hollywood, bailando "mejilla a mejilla", apa
rentemente decididos a no ocultar sus senti

mientos. Se habla ya de un inminente divorcio

de Dean Martin y su mujer, Jeannette Biegger,

y de un próximo matrimonio con la hermosa

Nancy.

SIGA A LA VUELTA

'*;■■

DEAN

MARTIN

NANCY

SINATRA
— 3



«hk VIENE DE LA VUELTA

Los rumores no gustan a Frank Sinatra. Lue

go del fracaso de su matrimonio con Mia Fa-

rrow y de haber sufrido una grave pulmonía,

Frank no puede sentirse feliz al ver que su

mejor amigo, su confidente, le quita la hija. Se

dice que hace algún tiempo los dos maduros,

pero aún atractivos, cantantes-actores tuvie

ron una larga y tempestuosa explicación. Sin

embargo, Martin no tomó la decisión de de

jar a Nancy.

Las malas lenguas sostienen que la culpa de

todo la tiene Mia Farrow. La joven actriz se

encontró recientemente con Frank Sinatra en

Miami. Se habló de reconciliación. Pero Mia

sólo cambió pocas palabras con su ex-esposo.

¿Qué tiene que ver en el caso Dean Martin-

Nancy Sinatra? Tanto la hija de Sinatra como

el mejor amigo del cantante trataron de evi

tar el naufragio de la unión de Frank y Mia.

Juntos discutieron planes de reconciliación e

intentaron ponerlos en práctica. Los proyectos

fracasaron. Mia dejó definitivamente a Frank,

y Dean y Nancy convirtieron la mutua simpa-

fía en "algo más".

Martin estaría "cansado" de su matrimonio

con Jeannette Biegger (es la segunda esposa

del actor-cantante), y Nancy aún sufre la de

silusión de su fracaso matrimonial con el can

tante Tommy Sands. Ahora, es probable que

Frank Sinatra se oponga al romance entre el

amigo y la hija. Si Martin y Nancy no le ha

cen caso, romperán definitivamente con Sina

tra. Tanto peor, otro problema que los res

tantes miembros del "Clan Sinatra" quisie

ran evitar, tratando de convencer a Frank pa

ra que tome las cosas con más desenvoltura.

Sin embargo, Dean Martin arriesga parte de

su éxito. Hace pocos meses, la televisión lle

vó a todos los hogares norteamericanos las

imágenes patriarcales de las familias de Dean

y de Frank, felices y unidos. Ahora, el cuadro

idílico se ha quebrado. Y si Frank no perdo

na, acaso los espectadores tampoco puedan

hacerlo.

4 —



DEBERÁ

EMIGRAR DISOLVERSE

EL CONJUNTO DE

LOS "BEE GEES"

Dos integrantes del grupo son aus

tralianos y en Gran Bretaña no se

les acuerda ahora la residencia y el

permiso de trabajar. Los "fans"

del quinteto están muy indignados

y los apoyan con actos y manifes

taciones callejeras, pidiendo que

los dejen quedarse.

vi

-i

H

<

(A

O

Uno de los conjuntos más populares in

gleses deberá decidir antes de mayo si

se disuelve o si emigra a Francia o a

Italia. Y esto porque a dos. músicos del

conjunto, el baterista Colin Petersen y el

guitarrista Vince Melouney, ambos de Mel-

bourne, les fue negado el permiso de es

tada por tiempo indeterminado y el rela

tivo permiso de trabajo en Gran Bretaña.

La decisión ha suscitado vivaces reaccio

nes en el público ¡oven inglés, entre los

"fans" de música ligera, porque el con

junto, el de los "Bee Gees", había alcan

zado las más altas cimas del éxito des

pués de un año de ininterrumpida activi

dad. Fue justamente hace un año cuando

se oyó hablar de ellos, habiendo sido

acusados de plagiar a los Beatles. La acu

sación fue lanzada por John Phillips, líder

de los "Mama's and the papa's" pero no

los perjudicó, sino, por el contrario, atra

jo sobre ellos la atención de los apasio

nados norteamericanos,

SIGA A LA VUELTA m+



THE MAMAS AND THE PAPA S

+<m VIENE DE LA VUELTA

Así su primer disco de 45 revoluciones, "New York Mining disaster 1941" entró de golpe en la graduátoria de los

"best sellers". Quizás había algo de cierto en la acusación de John Phillips. La influencia de los Beatles aparece evidente

a quien escucha los discos de los "Bee Gees", en forma inmediata. Pero igualmente evidentes son las reminiscencias de los

"Mama's and the papa's" y de los "Beach Boys", amén de otros conjuntos. O sea, que la música de los "Bee Gees" es una

especie de "cocktail" de estilos. Esto no ha impedido al conjunto anglo-australiano consolidar su fortuna especialmente

con "Spicks and Speeks", "Massachusetts" y "World".

La historia de estos jóvenes comenzó en 1956. En aquella época Barry Gibb tenía 12 años y se exhibía en un nú

mero musical junto a sus hermanos menores, los mellizos Maurice y Robín de 10 años, en el Teatro Gaumont de Man-

chester. Luego siguieron al resto de su familia a Australia y también allí continuaron sus actividades artísticas y graba

ron algunos discos. Sucesivamente el trío se unió a los australianos Colín Petersen y Vince Melouney y así nació el quin

teto que se denominó "Bee Gees" (B. G.) en homenaje a Barry Gibb, el pianista y alma del grupo. Un día de Pascua de

1967, los "Bee Gees" debutaron en el Teatro Saville de Londres, iniciando su brillante carrera ascendente.

Barry que dirige el grupo estudió piano durante 8 años. Es él, ¡unto con Robín, que compone la mayoría de las

partituras de las canciones. Robin y Maurice, los mellizos, tocan guitarras rítmicas y Colin, el baterista, elige también la

ropa que todos lucen. La elección de los affiches, propaganda y tapas para los discos corresponde a Vince que toca gui

tarra como solista. Cada uno de estos muchachos tiene su "hobby": Colin tiene el de la moda y sueña convertirse en un

gran modista,- Vince, en cambio, pinta cuadros abstractos y participa en manifestaciones de "pop art". Los dos hermanos

Gibb son los que se ocupan más del quinteto, especialmente Barry que prepara los arreglos y dedica su tiempo libre al es

tudio de la música clásica, siendo un apasionado de Mozart y de Beethoven. Finalmente, Maurice tiene la pasión de la

electricidad y quiere convertirse en un buen técnico de luces. Su hermano mellizo Robin, que en apariencia tiene el "hobb)r

de las papas fritas y las historietas, en realidad tiene a su cargo la misión de seguir detenidamente todo cuanto ocurre e

el terreno de la música ligera y es en base a sus informes que los "Bee Gees" renuevan su repertorio.

Estos son pues los "Bee Gees" y su incierto destino ha suscitado mucha inquietud entre sus "fans". Hace algunos

una multitud de muchachos y chicas realizó una manifestación callejera en Carnaby Street llevando carteles que dea

"Los "Bee Gees" son ing'leses: dejadlos en paz" y otros que rezaban: "Quien toca los "Bee Gees" muere".
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.ROMA.- Una larga tournée por América la

tina será el viaje de bodas para Ferruccio Ri-

cordi (Teddy Reno) y Rita Pavone, esposos só

lo frente a Dios, luego del matrimonio religioso

celebrado en Suiza el 15 de marzo, en la capilla

de las Hermanas Paulinas de Lugano. Así lo ha

declarado el mismo Teddy Reno, en el curso de

una Conferencia de prensa. No hay dudas de

que la pareja se ha casado, pero sólo por la igle

sia. Teddy Reno anunció el acontecimiento la

noche del 19 de marzo. Cuando Rita Pavone apa

reció sobre el escenario para exhibirse en el es

pectáculo a ella dedicado, Teddy dijo con acen

to emocionado: "Y ahora, señoras y señores,

tengo el gusto de presentarles por vez prime

ra a la señora Rita Ricordi". Sus palabras fue

ron recibidas con un huracán de aplausos.

En los últimos días, los periodistas han tenido

mucho que hacer para confirmar la ceremonia

del matrimonio religioso entre Rita y Teddy. Se

había dicho que una boda de tal naturaleza no

podía celebrarse en Suiza, porque en ese país

existe la obligación de casarse antes por el ci-

VIAJE DE BODAS A

AMERICA LATINA

vil. El abogado Mario Luzzati explicó que se tra

ta de una disposición ya superada. En suiza, el

matrimonio civil está separado del religioso. Lo

único que pasa es que el matrimonio religioso es

jurídicamente inexistente hasta que se registra

por el civil. Teddy Reno no puede cumplir con

esta última formalidad, puesto que ya está ca

sado civilmente con Vania Protti. Como no es

tá casado por la iglesia en Italia, las autorida

des eclesiásticas no pueden acusarlo de bigamo.

Ferruccio Ricordi podrá unirse a Rita Pavone

según las leyes civiles, cuando se declare nulo

su matrimonio anterior celebrado en México. La

sentencia de divorcio no puede tardar. Sin em

bargo, Rita y Teddy prefirieron adelantar las

cosas casándose por la iglesia. La Iglesia consi

dera nulo el primer matrimonio de Teddy, que

sólo se celebró por el civil.

¿Por qué tanta prisa? ¿No podía esperar algu

nas semanas o algunos meses? La respuesta es

bien simple. La larga gira por América latina

habría separado a Rita de sus familiares. Su

madre no hubiera podido acompañarla, ya que

no puede dejar tanto tiempo solo al hijo menor,

Cesarino, que vive con ella. Rita, que de todos

modos hubiera viajado con Teddy, no quiso que

este viaje provocara comentarios de ninguna es

pecie. Ahora, su posición es clara.

Los esposos Ricordi partieron los primeros

días de abril. Primera etapa: Alemania. Luego,

la tournée de 45 días por América latina, con

las siguientes etapas: México, Argentina, Brasil,

Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos,
Ca

nada. Más tarde, el regreso a Europa y etapas en

España, Inglaterra y Alemania. De regreso
a Ita

lia, tal vez puedan normalizar su situación civil

y Rita Pavone y Teddy Reno se conviertan en

marido y mujer para el estado italiano.
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NUESTRA

PORTADA

César Costa, el destacado

cantante y actor mexicano

engalana hoy la portada de

El Musiquero.

César Costa, que para

muchos constituye la ver

sión mexicana de Paul An-

ka, es figura de primerísima

importancia en México, cen-

troamérica y los países del

norte, donde tiene un públi
co entusiasta y goza de ge

neral simpatía.

En nuestro país, César

Costa es conocido a través

de sus películas y algunas

grabaciones difundidas en

carácter de primicia por al

gunos DJ,

Próximamente se anuncia

una gira continental del as

tro de la canción juvenil, y

es posible —si los dólares lo

permiten— que lo tengamos

pronto con nosotros.

EL MUSIQUERO, se honra

en presentar en su portada

de este número a César

Costa.

ES A TI A QUIEN

ESPERO
(Autor: Yaco Monti)

Será que ha llegado
a mi fuerte el amor

trayendo una muchacha
más linda que una flor;
yo nunca tuve a nadie

y ahora estás aquí,
eres como soñaba,
más linda que un rubí;
yo te esperé llegar
como el alba al sol,
es hora de empezar
un largo amor

para los dos.

UN COLOR PARA

ESTA PIEL

(Autor Julio Ruffino)

Un color para esta piel
le pido a Dios,
porque no puedo vivir
la sensación de no ser nadie

y serlo todo.

Vivir muriendo, llorar por todos,
un color para esta piel
le pido a Dios,
pues no soy negra ni blanca,
mulata soy.
Y todo el mundo me quiere,
más me desprecia,
y sólo Dios es testigo
de este dolor,
pues tengo piel que no tiene

ningún color.

MAGICAL MYSTERY

TOUR

(Autores Lennon-McCartney)

Roll up, roll up for the Mystery
(Tour

Roll up, roll up for the Mystery
(Tour

And that's an invitation

to make a reservation

the Magical Mystery Tour is waiting
(to take you away,

waiting to take you away.

Roll up, roll up for the Mystery
(Tour,

we've got everthing you need

satisfaction guaranteed
the Magical Mystery Tour is hoping

(to take you awáy.
hoping to take you away.

Now, the Magical Mystery Tour,
roll up, roll up for the Mystery Tour.

And that's an invitation

to make a reservation

the Magical Mystery Tour is coming
(to take you away.

Coming to take you away,

the Magical Mystery Tour is dying to

(take you away,

dying to take away, take you today.

TODA LA GENTE
(LOS IRACUNDOS)

Toda la gente
sueña en vano

poder conquistar
la felicidad,
la felicidad.
No pueden comprender
que al faltar amor
la vida no tiene razón

de vivirse,
de vivirse.

Toda la gente
sueña en vano

sin poder hallar
la felicidad.
No saben comprender
al mundo del amor

que llora su dolor al pobre
corazón,
corazón.

Toda la gente . . . etc.
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1I1É ^' .a.ctor ^ cantante Elvis Presley, sigue man-

■i^'iS teniéndose en la cúspide de la popularidad

lili se9un los rankings hechos por revistos es-

wJ|x-il: peciolizudas, en los Estados Unidos. Cada

%>!t¡¿% V-e.Z que sale ol mercado una nueva graba-sssss ■. ■.;-■••»■•" »>»■■»»■-

§:|;S cloH suya es seguro que se venden miles de
SSSSB copias. Su triunfo solamente tiene paralelo,

con el del actor-cantante Frank Sinatra.
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ADIÓS ME VOY

(Autor A. Barros)

Adiós,
me voy.

adiós,

por la noche

yo me voy

llorando mi adiós.

Adiós,
me voy.

Adiós,

por la pena

de dejar

aquí mi amor.

Cuando ya exista

distancia,
aún sentirás

como ayer

la verdad de mi amor.

Adiós,
me voy.

Adiós,

por la noche

yo me voy.

Adiós,
me voy,

adiós.
,

4-
PÍDELE A DIOS

(Autor: Armando Manzanero)

Pídele a Dios que me muera

para quitarte de encima

al más terrible enemigo;
dile que tienes conmigo
una deuda tan enorme

que jamás podrías pagarme.
Yo por mi parte le pido

que por mucho tiempo existas,

que de vivir no desistas,

porque no hay nada más

difícil que vivir

y más fácil que morir.

que no conozcas la pena de llorar,
la dicha de soñar

y el don de suspirar.

Que te alimenten de risa y falsedad,

que no tengas piedad,

que crezca tu maldad.

Pídele a Dios que me muera

para quitarte de encima

al más terrible enemigo,

que yo viva es tu castigo,

pues mientras siga viviendo

te voy a estar maldiciendo.

— 11



CATERINA CASELÜ EN BUDAPEST Y MONTEVIDEO

BUDAPEST.— La cantante italiana Caterina Caselli ha cantado en Buda

pest, en un espectáculo musical. La acompañó su conjunto "Gli amici". Luego
viajó a Montevideo para exhibirse en dos "shows".

FESTIVAL EUROPEO POP

ROMA.— Se desarrolla en estos días

en Roma un Festival europeo "pop".
Entre sus organizadores figura Mick

Jagger, del grupo de los "Rolling Sto-

nes" y también John Peel de la "BBC".

Participan 25 conjuntos, de los cuales

15 son ingleses.

"VERANO" GANO EL PREMIO

DE LA TV PORTUGUESA

LISBOA.— La canción "Verano" can

tada por Carlos Me ndes ganó el Gran

Premio de la Canción de la televisión

portuguesa. Fue designada así a re

presentar al Portugal en el Festival eu-

rovisivo de la canción a realizarse en

Londres. La música de "Verano" es de Pedro Osorio y el texto es de José Diogo.

CATERINA CASELLI

MÚSICA BRASILEÑA: PREMIOS #

RIO DE JANEIRO.— EÍ premio Radio Jornal do Brasil para la música de

1967 correspondió a Ismael Silva, por los servicios prestados a la música po

pular del Brasil', fundador de la primera "escola de samba"; Nelson Lins de Ba

rros y Zil Rozendo, como homenaje postumo; Chico Byarque de Holanda, por

el conjunto de sus obras; Ze Ketí, por "Máscara negra" premio de Carnaval;
Milton Nascimento, revelación como compositor y Johnny A|f por "Eu e a brisa"

señalada como pieza del año.

RAY CHARLES Y "YESTERDAY"

LONDRES.-^ La composición musical "Yesterday" de Los Beatles adopta una

nueva vida en la magnífica versión que hace de la misma Ray Charles. La gra

bación tuvo éxito inmediato. Incluye además "En el calor de la noche", tema

musical de una película.

"DOS VOCES PARA EUROPA" EN PALERMO

ROMA.— Se realizará en Palermo un certamen entre diez países para ele

gir "dos voces para Europa". Los países son: Italia, España, Bélgica, Holanda,

Yugoslavia, Francia, Alemania, Inglaterra, Suecia y Monaco. El certamen tendrá

lugar efltre el 26 y el 28 de septiembre. Las "dos voces nuevos" recibirán un

premio focal —"Las Musas" en oro— y deberán concurrir en otras manifesta

ciones, además de realizar una gira por los Estados Unidos.

FOLKLORISTAS HISPANOS VUELVEN DESPUÉS DE GIRA

MADRID.— Después de realizar una gira durante un mes y medio por paí
ses de Centro América, regresó a España el conjunto denominado "Coros y Dan

zas" de España. Sesenta y cuatro jóvenes que representan al folklore español
son los que integran la campaña que cosechó mucho éxito en su gira. Dirige
el grupo Elvira Hernández, quien declaró a su llegada a Madrid, que la re

corrida de la compañía, por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Sal

vador y Venezuela fue un verdadero triunfo continuo.
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NOSTALGICO

(Autor; Jorge Rojas)

Siento nostalgia
al pensar en ti

desde aquel día
en que te vi.

Nuestras vidas
se cruzaron por fin,
y pensar que jamás
creí que desearía
tu amor así.

Tú no imaginas
que necesito de ti

como la flor

necesita del sol.
En mis pupilas
una lágrima,
no es de dolor,
es de felicidad.

EL VIEJO MOLINO

(Canción)

(Autor: Sergio Sauvalle)

Allí está en el campo enclavado en la

(tierra
el viejo molino que no sirve ya,
sus aspas dormidas no giran al viento,
ni se oye el lamento de su trepidar.
El viejo molino, pedazo de antaño,
recuerda los años que otrora vivió,
sus aspas giraban, sus piedras molían

y todo reía a su alrededor.
■ Está solitario, vestido de sombras,
ya nadie le nombra, su sino cumplió,
y hasta el arroyuelo que le acompaña-

también fiero el tiempo sus aguas secó.

Cual brazos abiertos sus aspas al cielo

son como un anhelo de lo que se fue,
y hoy sólo es refugio de amores furti

vos.,
el viejo molino, al atardecer . . .

RUEDA QUE RUEDA
(Autor: Gustavo Amagada)

FERNANDO DEL SOLAR

Ayer
toda la gente
al pasar
nos vio tal vez.

Y tú,
que aún recuerdas

aquel primer amor,
sabrás cuánto la amaba,
así como la amabas tú;
pero la vida

rueda que rueda,
juega con todos

sin distinción.

Sin motivo se va

un cariño pensando siempre
que ha de volver.

Pero el recuerdo

sólo atormenta

al que distante

piensa en su amor;

y aquellos besos
como las rosas,

nunca, ya nunca

florecerán.



QUANDO DICO CHE

TI AMO
(A. Testa - Tony Reniso)

Quando dico

che ti amo

credi a me

é la pura
sacrosanta

veritá.
Fino a ieri

sonó stato

uno che

si era sempre
divertito
e niente piú.
Adesso no\

Non sonó piú cosí

questa volta giuro che

é veramente amore. . .

non dar retta

alia gente
credi a me

quando dico

che ti amo,

quando dico

che ti amo,
é la pura
sacrosanta

veritál

DESDE MI VENTANA

(Go-go de Lennon-McCartney)

Hoy te vi pasar,

yo te miré

de mi ventana.

Tú eras una flor,
una flor que me embriagó;
yo quiero tener
en mi jardín,
¡ah! esa rosa

y poderla besar
cada vez

que salga el sol.

¡Qué linda estarás!

al besar tu cara el sol,
qué feliz seré

ser el dueño

de tu amor.

LA GUAJIRA

Baila tú, gózala bien,
baila tú, con la guajyra,
guajira para Santiago
traigo yo,
desde mi Cuba bella.

NADA ME IMPORTA

(Bolero de Tito Campbell)

Si tú te vas,

qué voy a hacer,
nada me importa;
tú crees que yo porque te vas

voy a llorar.

Si te vas y me quieres dejar,
haz lo que te parezca;

que dijiste
me voy y este pobre
me viene a buscar.

Ya tú verás

quién de los dos

es el que pierde,
pues yo me quedo
muy tranquilo sin tu amor.

Pues tal vez

no encuentres a nadie

que tanto te quiera
y si te vas

yo sé muy bien

qu£ algún día

tú volverás.

AMIGO, ESCUCHE

(Vals de Lucho Oliva)

Amigo, escuche y ponga usted atención

pues en mi vida yo tuve un gran amor,

la muy canalla me pagó con traición,
dejando herido mi pobre corazón.

Amigo, escuche, yo le voy a contar:

yo la quería con una gran pasión,
para mí era mi única ilusión;
dígame pronto si tengo yo razón.

Perdóneme, mi amigo,
si yo ya lo he aburrido

con esta triste historia

que a usted yo le conté,
y es tanto mi quebranto,
que me ahoga este llanto;
de tanto haber llorado.

casi pierdo la fe,
solamente me queda
el amor de mis hijos,
mi único consuelo,
y perdóneme usted..

CELOSO

(Autores: Jenny'Lou-M. Montes)

Si no estás conmigo
nada importa,
que el vivir sin verte,
es morir;
si no estás conmigo
hay tristeza,
y la luz del sol

no brilla igual
sin tu amor.

Los celos me consumen

y el dolor

no me deja dormir;
dime tú

qué hago, vida mía;
sin tu amor

yo voy a enloquecer.

PREMIOS

CON GUITARRAS

"NOVOTON"

CERDA VEAS ACUÑA, Ricardo Sta.

Cruz 719, Santiago.
MARIO TORREBLANCA MUÑOZ, Pa

tria Vieja 2531, Concepción.

Como de costumbre la señorita Veas

Acuña puede pasar personalmente a

retirar su premio donde GALLYAS Y

CIA. Carrascal 5150, previa presenta

ción de su carnet de identidad. El se

ñor Torreblanca puede hacerlo por in

termedio de algún familiar o amigo,

siempre que lleve su carnet de iden

tidad (de él) y el suyo.

s

CON DISCOS 45

Santiago

María Eugenia Larenas, Francisco de

Aguirre 5728; Víctor Corona Lastra,

Bilbao 8721; Amador Inzunza Bena-

vides, Ejército 243; María Leiva Serra

no, Benavente 2515; Ana Silva Casti

llo, General Gana 1373; Antonio Po-

blete Medina , Diagonal Cervantes

2231; Manuel Pqvez Muñoz, Con

cón 0466; Patricio Ángulo Rojas, Los

Laureles 1533.

CON DISCOS 45

PROVINCIAS

Rosa Cáceres T., Diego Portales

211, Chuquicamata; Hernán Fígüeroa
Pacheco, Las Heras 23 1 1

, Constitución;

Eduardo Rubio Rubio, 5 Sur 2515, Tal

ca,- Moisés Arellano Pineda, El Sauce

1523, Chillan,- Gladys V, Opazo, Gmo.

Velásco 101, Tomé; Manuel Miranda

González, Passy 037, Osorno; Adol

fo García, Baquedano 589, Nueva Im

perial; Sonia del Pino Aránguiz, Los

Cipreces 1824, Curacautín.

CON DISCOS LP

SANTIAGO

María Angélica Bustamante, Quilín

4410; Isaac Riquelme Ortiz, Las Rosas

025,- Patricio Lagos Abril, Plano Regu
lador 4365; Teresa Quiroz Carrasco, J.
T. Merino 1502; Guillermo Reveco V.,
2 Oriente 6662, Cisterna; Pedro San

tander Avila, Diego Portales 8531; Ma

ría Angélica Vargas O., Los Juncos 915
Barrancas; Miguel Silva Correa, Opor-
to 1531.

CON DISCOS LP

PROVINCIAS

Rosa Hernández R., Errázuriz 3385.

Talcahuano; Agustín Norambuena Ibá-

ñez, Los Conquistadores 2731; I van

Urrutia, Cochrane 635, Concepción;
Iris del Carmen Gómez, Correo de Li

nares; María Menores Mora, Cartagena
1051, Cartagena; Laura Pereira Pul

gar, Hnos. Carrera 2815, Pudeto; Ar

turo Ádasme Vásquez, Ibieta" 0208, Ran

cagua; Raquel Mejías Vargas, Correo

de Temuco.

Los lectores favorecidos de Santiago,
pueden pasar personalmente a retirar

sus discos a C a s a Hoyl, Providen

cia 2035, previa presentación de su

carnet de identidad. Los de provincias,
recibirán su premio a domicilio, por
correo certificado.



ELVIS PRESLEY
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ELVIS PRESLEY FAVORITO

EN GRAN BRETAÑA

LONDRES.— Todos los años en Gran

Bretaña se elige al "cantante más po

pular del año". Este año, por décima

vez, el título ha recaído en Elvis Pres-

ley. Nada tiene de extraño, conside

rando que la carrera de Elvis fue tra

zada por una mente bien ordenada,
la de su "manager". Cuando Elvis co

rría el riesgo de volver a un casi ano

nimato, emprendió nuevo camino (fue
ra del "rock" que le diera fama ini

cial) interpretando otro tipo de melodías. Su versión de la popular /sima can

ción napolitana "O solé mió" fue el principio de la nueva etapa, muy rica

en resultados. Las cotizaciones de Presley están en continua alza.

CONJUNTO FOLKLÓRICO ARGENTINO EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.— El conjunto folklórico argentino "Los platenses"
formado por Victoria Guijarro y Carlos Gramajo, ha tenido mucho éxito en

sus presentaciones por Canal 5 de televisión en México. Han ofrecido recitales

de danzas y cantos folklóricos argentinos, además, en Guadalajara, Monterrey,
San Luis Potosí, Penamo Silao, Navojoa, Ocotlan y Atotonilco. Además grabar
ron un disco de larga duración que reúne doce canciones folklóricas argentinas.

ÉXITO DE DANIELLE DARRIEUX CANTANTE

PARÍS.— Igual que muchos otros actores de cine también Danielle Da-

rrieux ha intentado la vía del canto. Y con éxito. Se exhibe en un local de

París como cantante refinada, interpretando canciones de muy buen gusto. Las

letras no son muy revolucionarias pero gustan a todo público. Las melodías son

pegadizas. Las críticas fueron excelentes.

LA CANCIÓN POPULAR EN ITALIA

Una industria y una modalidad — técnicos muy competentes reelaboran la

letra y la música—. La gran venta de discos ensanchó el mercado de los to

cadiscos, dé los grabadores y de las cintas magnéticas. Grandes capitales en

movimiento y editores piratas.

ROMA.— Maltratado por los intelectuales, despreciado por los amantes

de la "verdadera música", el mundo de la "canzoneta" merece, sin embargo,

cierto respeto. En Italia la canción popular implica definidos valores industria-

les y ecanómicos importantes: baste decir que el año pasado los italianos

gustaron 35.000 millones de liras para ¡ comprar 34 millones de discos. Y lo

más notable es la perfección industrial, gracias al progreso tecnológico, que ha

ce que un disco llegue a ser, a veces, una obra maestra de ingeniería fónica.

De este modo, la canción en sí puede constituir un medio, antes que un fin.

El enorme valor económico y el auge comercial del disco se reflejan en la

industria y en el comercio de los tocadiscos, los gramófonos, los combinados. En

efecto, el mercado de estos aparatos se ha ampliado vertiginosamente, a la

par de lo difusión del disco. En el mercado italiano pueden hoy encontrarse

tocadiscos y gramófonos de todos los tipos y de todos los precios. Es otro ren

glón que hay que poner en et activo de la música ligera, que determina un

movimiento de cientos de millones de liras por año.

Nos agrade o no, la canción ha entrado en nuestra vida: lo prueba el nú

mero de discos que se venden cada año, las horas de transmisión radial y te

levisiva de canciones y más canciones. Quizás este auge deja
canción depen

de del hecho de que la canción misma es algo así como la "historieta sonora"

de nuestros días, cuyas fáciles rimas todos comprenden y asimilan con suma

facilidad. El hecho es que el disco se ha convertido en un artículo de gran

consumo. En Italia las grandes casas discográficas son nueve; entre ellas se re

parten gran parte de la torta musical; las migajas quedam para algunas firmas

menores, que, sin embargo, también prosperan. Pero mientras las productoras

grandes y medianas venden un disco término medio al precio de 800 liras, exis

ten "editores" piratas que venden discos más o menos bien falsificados a la

mitad de precio, gracias a que 'no pagan al fisco, ni al cantante ni a la orques

ta, pues reproducen discos grabados por casas serias.

AMOR SIN HUELLA
(Autores ¡Armando Manzanero- R. Caí

doso)
Nu hubo en nuestro idilio

llanto ni desvelo,
ni rencor, ni celo

cuando terminó.

La ilusión que fuiste

pronto se deshizo,
tu nombre impreciso

ya se me olvidó.

Ni sabor de besos

me quedó en la boca,
la pasión fue poca,

no existió jamás.
No dejaste huella

más que en mi pañuelo,
cruzaste mi cielo

con paso fugaz.
La culpa no es tuya,

la culpa no es mía,
reconocería

la culpa en los dos;

quisiera encontrate

ahora que te pierdo,

porque no recuerdo

si te dije adiós.

AYER SE FUE
(Autor: Yaco Monti)

Ayer se fue

y sin decirme nada;

ayer se fue

y mi mundo está vacío;

y tras ella

mi dolor;

ayer se fue

y soy de los que nada,

ayer se fue

y ya no tengo a nadie;

ayer se fue

y tras ella

mi rabia y mi dolor; ,

nunca fui capaz

de decir no,

nunca fui feliz

y no me sonrió,

pero nunca más

trates de volver,

porque con tu adiós

también ayer,

se fue mi amor.

Ayer se fue

y yo no tengo nada;

ayer se fue

y mi mundo está vacío;

ayer se fue

y tras ella,

mi rabia y mi dolor.

Nunca fui capaz

de decirle no;

nunca fui feliz

y no me sonrió,

pero nunca más

ha de volver.



HITS

PORQUE YO QUIERO
(Car je veux)

Búscame si tú lo quieres \¡
y ámame a viva voz

más sabrás por la presente

que quiero ya decirte adiós.

Pues tus caprichos me han hartado
un muñeco yo no soy

y todo aquello que tan amado

hoy a mi alma envenenó.

Porque yo quiero
yo quiero, un gran amor

sin evitar, qué dirán,
porque yo quiero, que seas franca y

(leal
sin esconder, nuestro querer,
tu actitud a mí me enerva

siempre estás pensando en él

y lo guardas de reserva

y vienes al anochecer
no tienes en mi confianza
crees que te engañarás
y estás haciendo la balanza
decídete no puedo más.

Tú vas mal aconsejada
no hay amor en tu sentir

y me amargan tus jugadas
que ya quisiera ver su fin
y de este raro laberinto
no podemos ya salir
mi gran amor ya se ha perdido
y hoy el sufrir es para mí.

ESTAMOS SOLAS,
GUITARRA

(balada go-go de M. Angélica
Ramírez )

Sabes

que cuando llena de tristeza
busco una razón para tu olvido,
sola con mi guitarra compañera,
que entre mis brazos se abandona,
le cuento yo toda mi pena.
Ella que oyó mi voz cantar alegre
cuando todo tu amor sólo era mío.
Sabe de mi dolor y me comprende
cuando en sus cuerdas se le prenden,
sin su calor, mis manos frías.
Siento que dicen sus notas

que sequen mi llanto,
porque tú has de volver,
pero no dicen cuándo.
Sabe que si al volver
me hallas cantando,
no es porque no poco me importe
ya tu ausencia.

Canto para abrigar entre mis brazos
a mi guitarra compañera
y hasta mi pena hace canción.
Canto

para abrigar entre mis brazos
a mi guitarra compañera,
y hasta mi pena
hace canción . . .

La, la, la, etc.

LA COPA ROTA

(Vals de Benito de Jesús)

Aturdido y abrumado

por la duda de los celos

se ve triste en la cantina

a un bohemio ya sinje.

Con los nervios destrozados

y llorando sin remedio,

como un loco atormentado,

por la ingrata que se fue.

Se ve siempre acompañado
del mejor de los amigos,

que le acompaña y le dice

ya está bueno de licor,

nada remedia con llanto,

nada remedia con vino,

al contrario, la recuerda

mucho más tu corazón.

Una noche como un loco

mordió la copa de vino

y con su cortante filo,

que su boca destrozó.

Y la sangre que brotaba

confundiéndose con el vino

y en la cantina este grito

a todos estremedó.

—No te apures, compañero,

si me destrozo la boca,

no te apenes, que es que quiero
con el filo de esta copa

borrar la huella de un beso

traidonero que me dio.

Mozo, sírvame la copa rota,

sírvame, que me destroza

esa fiebre de obsesión;

mozo, sírvame la copa rota,

quiero sangrar gota'a gota

el veneno de su amor.

Mike Laure ha logrado imponerse en nues

tro medio con sus grabaciones. Reciente
mente editó un Long Play de cumbias, que
ha sido un suceso.

EL SINVERGÜENZA

(Mike Laure)

Dicen que yo no tengo vergüenza al-

(guna
y que estoy haciendo muy mal papel,
porque te he visto bajo la luna

muy abrazadita de Rafael.

Todos me contaron lo de Roberto,
todos me contaron lo de Salomón,
es que yo comprendo que todo es

(cierto
sé que no lo has hecho con intención.

Sólo quieres ver si yo te convengo

y tengo celos de tu querer

porque tú me has dicho que el que es

(celoso
no le conviene a la mujer,
pero yo te juro que no te celo

para que tengamos felicidad,
pero mientras tanto amaré a Consuelo,
amaré a Dolores y a Soledad. (Bis)

CORO: Ya todos te dicen el sinver

güenza,
SOLO: Porque yo la quiero de verdad,
CORO: Ya todos te dicen el sinver

güenza
SOLO: No le tengo nada que celar,
CORO: Ya todos te dicen el sinver

güenza
SOLO: Ella nunca lo hace por mal

dad;
CORO: Ya todos te dicen el sinvér-

(güenza,
SOLO: Porque yo te quiero de verdad.

LA AGARRADERA

(Mike Laure)

En un baile que yo estaba

se armó una pelotera,
cuando apagaron las luces

se formó una agarradera.

Yo estaba en un rinconcito

pero muy desesperado,
oí a alguien que gritaba

¡prendan la luz, que me han agarrado]

Me han agarrado el brazo,
el brazo me han agarrado.

A la pobre Juana Ángulo
la agarraron por el cuello;
a la hija de Enriqueta
le calaron una oreja;
a la hermana de Rosalba

le pellizcaron la barba;
Germán que estaba con Lola

le apretaron por la boca.

Yo iba por eso ciego
me pellizcaron la punta del dedo

(Bis)
En un baile que yo estaba. . .

. etc.
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PEPITA
(M. P. Larrain)

BUDDY RICHARD

Tiene ojitos azules

y cuando sonríe es maravillosa

tiene el sol en su pelo

y allí en la carita tres pecas preciosas.

Siempre había soñado

encontrar alguien así

ahora está a mi lado

y estoy seguro

que la hicieron para mí.

Tiene ojitos azules

nariz respingada

cintura chiquita.

Tiene pestañas muy negras

y así despeinada

se ve tan bonita.

Es maravillosa

pero falta lo mejor

hoy por fin le he preguntado

y me ha dicho sí, mi amor.

CUANDO MUERE EL

SOL

(A. Zabaleta)

LOS BRIC A BRAC

A lo lejos, la montaña

va cayendo el sol

y en el valle ya los rayos
•

van cantando adiós.

Un velo cubre el verdor

tan negro como el dolor

de mi corazón.

Cuando muere el sol

fue cuando te vi

cuando muere el sol

te vi partir.

Y alo lejos se divisa

un triste esplendor

es el sol que agoniza

llevando mi amor.

HELLO, GOODBYE

(LENNON-McCARTNEY)

You say yes

I say no

You say stop

And I say go, go, go.

Oh no.

You say goodbye and I say helio,

Helio, helio.

I don't know why you say goodbye
I say helio, helio, helio.

I don't know why you say goodbye

(I say helio.

I say high
You say low

You say why

And I say I don't know

Oh no

(contemporáneamente) :

Helio goodbye, etc . . .

You say goodbye and I say

(helio,

Helio, helio.

I don't know why you say goodbye
I say helio, helio, helio.

I don't know why you say goodbye
I say helio

Why, why, why, why, why, why
Do you say goodbye, goodbye.
Oh no

You say goodbye and I say helio,

Helio, helio.

I don't now why you say goodbye

I say helio, helio, helio.

I don't know why you say goodbye I

(say helio.

You say yes

(contemporáneamente) :

I say yes

But I may mean no

I cant stay

Till it's time to go Oh!

I say no

You say stop

And I say go, go, go,

You say goodbye and I say helio.

Helio, helio.

I don't know why you say goodbye
I say helio, helio, helio.

I don't know why you say goodbye I

(say helio.

Coda:

Helio, helio

I don't know why you say goodbye I

(say helio

Helio, helhaeba helloa.

EL TIEMPO
(Novedad de Antonio Prieto)

Todo está en el tiempo

está el presente, está el ayer

lo más importante

de ayer y de siempre

es el amor.

Y si está en el tiempo,

¿cuándo lo veré?

Siempre, siempre pensaré

que un amor existe

para mí.

El tiempo nos mostrará

y mientras tanto

tengo que esperar.

Más tiempo

ya qué puedo hacer

preguntarle al viento

tu llorar.

Sí, es cierto

que mi amor vendrá

hasta el fin del tiempo

yo lo esperaré.

BUENAS NOCHES

OTRA VEZ, OTRA

VEZ Y OTRA VEZ
(Novedad de Joaquín Prieto)

Buenas noches, otra vez,

otra vez, otra vez,

otra vez y otra vez.

Qué sé yo del mañana

qué sabes tú

hoy somos dos que se despiden

amorosa, tiernamente.

Si mañana, hay mañana

cómo puedo asegurar

que de nuevo tú estarás

entre mis brazos

amorosa, tiernamente

como hoy.

Qué sé yo del mañana

qué sabes tú

hoy somos dos que ya se duerme

que se han amado plenamente.

Si mañana hay mañana

si te sigo amando, igual

pero tú ya no estás

junto a mí.

Yo siempre temo al mañana

el amor me hace cobarde,

buenas noches otra vez,

otra vez, o'ra vez,

otra vez y otra vez.



ESTARE JUNTO A TI
(Horacio Ascheri)

PATRICIO RENÁN

En tu alma está

la más pura tibieza

de mujer, que conocí.

En tus labios la sonrisa

más hermosa que yo nunca

imaginé.

De tus manos, la caricia

más sublime

que me pueden ofrecer,
tú no ves

y esa es tu cruz,

el calvario de tu vida

que nunca verá la luz.

Yo te querré igual

y si sangra mi corazón

no te olvides que siempre yo

estaré junto a ti.

Yo te querré igual . . .

De lo hermoso de este mundo

que tú no puedes apreciar,
te diré que el délo es amplio
y profundo el ancho mar,

de las flores, su perfume

y sus colores natural;
tú no ves y esa es tu cruz

pero tienes en ternura y en bondad

lo que te falta en luz.

Yo te querré igual

y si sangra tu corazón,
no te olvides que mi amor,
estará junto a ti.

Yo te querré igual

y si sangra tu corazón, etc.

CALLA TÜ PENA
(D.R.)

LOS BRIC A BRAC

Calla tu pena,

no debes llorar.

Dame tu risa

pues quiero llevar

toda tu alegría
en mi recuerdo,
muy junto a la frescura

de tus besos.

Ya me voy

tengo que partir,
pero tu amor

llevo en mí.

Soñaré

con tu ternura.

Sufriré

hasta volverte a encontrar.

RUTA 66

(Troup)

GEORGE MAHARIS

If your ever plan

to motor west,

travel my way,

take the highway

that's the best

Get your kicks

route sixty six.

I winds from Chicago to L. A.

More than two thounsand miles

all the way,

get your kicks on route

sixty six.

Now you go through Saint Louis

Joplin, Misouri,

and Oklahoma dty is mighty pretty

You'll see Amarillo, Gallup,
New México,

Fraggstaff, Arizona,
and don't forget Winona,

Kingsman, Barstow, San Bernardino,
won't you get hip

for this timely trip,
when you make that California trip,

get your kicks on a route sixty six.

get your kicks on route úxty six.

BUZO

UNA CHAQUETA

BLANCA DE SPORT
(Recuerdo)

MARTY ROBBINS

A white sport coat

and a pink camation,

I'm all dressep up

for the dance.

A white sport coat

and a pink carnation

I'm all alone in romance.

Once you told me long ago,

to the room with me you'd go,

now you've changed your mind it

(seems
someone else will hold my dreams.
A white sport coat

and a pink camation

I'm in a blue, blue mood.
A white sport coat, etc.

ANGÉLICA CISTERNA, Stgo.
—Muchas gracias por sus felici

taciones. Ños alegramos que
le haya gustado nuestra edi

ción aniversario. En cuanto a

su pedido, pronto verá publi-

|
cada la entrevista que desea.

La correspondencia a su artista

favorito, puede hacerla llegar
a nuestras oficinas.

MARÍA MUJICA T., Villa

Alemana.— Las canciones que.
solicita han sido publicadas con
anterioridad. Le rogamos re

mitirse a los números 55, 57 y
58. Le agradecemos sus felici

taciones.

CARLOS MARAMBIO, Los

Angeles.— Tiene toda la ra

zón. Luisín Landáez es venezo

lano y no panameño. Le

^aseguramos que tiene ganada
j
la apuesta con sus amigos.

TERESA BENAVIDES, Santia-
™

go.— Efectivamente. Jorge
. Bezard estuvo largo tiempo aú

llente de su programa en Ra

dio Nacional, por razones de
salud. Ahora está de nuevo an

te los micrófonos, en el hora
rio habitual.

MANUEL RAMÍREZ, San Fer
nando.— Sus pedidos para las
canciones en guitarra fueron

traspasados a la sección co

rrespondiente. Pronto las verá

publicadas. Son muchas las so

licitudes al respecto y se com

placen por orden de llegada.

ROSA GUAJARDO Z., Viña
del Mar.- Tal como Ud. lo se

ñala, Radio Chilena continúa
con el programa El Discjockey
de la Noche, ahora a cargo de

Freddy Hube. Por su p a r t e,
Juan Carlos Gil tiene un pro
grama en Cooperativa a la mis-

lma nora, titulado Discos en la
Noche.

LUISA ROJAS M., Santiago.
—Muchas gracias por su tra

bajo. En breve será publicado.
Siga enviándonos colaboracio
nes similares y ganará más pre
mios. Se nota que tiene condi
ciones.



¿Casa en Roma para los Rolling Sto
ne? Andrew Loog Oldham, ex manager
de los Rolling Stone, (pero siempre en

secreto contacto), ha estado cerca de una

semana en Roma para preparar el terre
no a los cinco músicos, ellos tienen la in

tención de abandonar Inglaterra para ra

dicarse en Italia. Oldham se ha visto muy
interesado en comprar una villa donde los

Rolling Stone han pasado una pequeña
temporada de descanso y ha indagado to

das las posibilidades de trabajo que tie

ne el conjunto y las facilidades para es

te.

¿Al Baño y Romina Power, amor secre

to? Se habla con insistencia en I os

círculos artísticos europeos de un secreto

romance entre el cantante Al Baño y la

¡oven artista norteamericana Romina Po

wer, hija del malogrado actor de cine Ty-
rone Power y de la actriz Linda Chris-

tian.

Al Baño y Romina se habrían encontra

do en secreto en París, después de un

breve período de vacaciones de ambos. En

este ambiente artístico se sostiene que

pondrán término a su noviazgo, casándo

se, y después de una pequeña luna de

miel habitarán la magnífica residencia que
el cantante Al Baño comprara en Puglia.
Pero hasta el momento nada concreto se

sabe al respecto.

Miriam Makeba y el ritmo del pata pa

ta. Miriam Makeba desde edad infantil ha

sido una fiel exponente del auténtico fol

klore africano, mas ella asegura que será

la triunfadora del gusto popular. Nació en

Sudáfrica en la populosa ciudad de Jo-

hannesburg, abandonando su tierra a la

temprana edad de 14 años para conver

tirse en cantante, que era uno de sus sue

ños dorados. Pero su país no es visto

con buenos ojos por el resto del mundo

segregacionista, por esto su voz es la

esencia pura y canto de protesta en con

tra la segregación racial. Su voz es be

lla y agresiva, el eco de su tierra. Una

de sus primeras canciones fue una gra

bación que tiene por título "Bwa Nina".

Cantando Miss Makeba produce entre sus

muchos falsetes un extraño sonido gutural
de origen primitivo, unido al estilo parti

cular que imprime a cada una de sus in

terpretaciones. Finalmente Miriam Makeba

se impone en el mundo del disco con el

ritmo del "Pata Pata", que es una can

ción dedicada a su hija, se trata de una

melodía sacada directamente del reperto

rio africano, de simple diseño musical y

grata al oído.

John Lennon como asimismo Paul Mc

Cartney, han patrocinado la muestra del

pintor Jonathan Hague, un viejo amigo de

los Beatles; él ha expuesto su muestra en

la Royal Institute Gallery de Londres. Inú

til habría sido esta exposición sin el apo

yo y presencia de John y Paul. Hague

con esto ha recibido una enorme publi

cidad; su muestra ha sido visitada por mi

llares de personas y la totalidad de sus

cuadros vendidos. Hague y Lennon se cono

cieron hace algún tiempo cuando ambos

eran alumnos de la Escuela de Arte de

Liverpool.
En los cuadros de Hague figuran algu

nos personajes de la música pop inglesa,

tales como los Beatles, Mick Jagger y nu

merosos otros personajes.

PROTAGONISTAS
EL MUNDO DE LOS ESPECTÁCULOS Y SU GENTE

¿Charlton Heston como director de una orquesta sinfónica? Este versá

til actor agrega otro triunfo a su carrera con el papel de director de una

orquesta sinfónica que hace una gira por los frentes de batalla durante la

Segunda Guerra Mundial. Una contraofensiva alemana lo hace caer en manos

del enemigo ¡unto con todos sus músicos. Todo esto sucede en la película "Ja

que Mate" (Universal), cinta a la cual pertenece el grabado.

La actriz alemana, Marisa Mell, de 24

años, se apronta a ganar cierta popula

ridad en Estados Unidos; hace algún tiem

po ha comenzado a interpretar en Broad-

way la comedia musical "Mata Hari",

bajo la dirección del talentoso Vicent Mi-

nelli. "Mata Hari" es una adaptación de

la vida de la famosa espía que muriera

en 1917, a los 41 años de edad, ejecu

tada por los franceses.

Marisa, reúne todos los atributos, tanto

físicos como dramáticos, para interpretar

el rol. Para el montaje de esta comedia

musical fueron confeccionados especial

mente para Marisa, treinta trajes de la

época con un costo de 600.000 escudos.

En "Mata Hari" Marisa Mell hace un difí

cil strip-tease, arte en la que la Mata

Hari era maestra. (Foto especial).
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Nano Parra, el Creador

de las cuecas "choras",

es otro integrante del

'clan" de Los Parra.

SE FUE CORTADLA
1 JLj JuJLaiJ.nL ,f

f(PepeRojaf)

choqueEn mi. manso

mí i up
s fúw &ormmmTeresa (bis)

Gomo tiras a la chuña

-por cruzar con luz roja-

Uovieron sus lindas presas.

-por cruzar con luz roja-

en un manso ni que choque.

Arriba del tejao

faja y fustanes

y en un palo e' bandera

caramba los piterpanes

arriba del tejao

caramba- faja y fustanes.

Los piterpanes sí

-tremendo quiño

chocaron dos barbetas

caramba- techo amarillo.

Y en un árbol ilesa

latayud -la Teresa.

■

'

:-
::;:::í;:-:: . :.
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MI GUSTO ES
(L. y M. de Dolores Ayala de Parra)

Mi gusto es,

¿quién me lo quitará . . .?

¿quién me lo quita,
vida mía, que yo te ame? . . .

Topé en mi vida,
y aunque de ti me separé,
tope en eso,

que yo abandonarte a ti.

A esa mujer
yo la he de seguir amando . . .

A esa mujer
yo le he de seguir los pasos.

Tope en mi vida,
y aunque me den de balazos . . .

tope en eso,

que yo abandonarte a ti.

BURRERITA

I

No despunta aún el alba cuando ini-

(cías tú la marcha

y al mercado te direges a llevar mba'e

(repi, (1)
no haces caso de la lluvia, ni te im-

(porta si la escarcha

sólo pueden depararte él dolor de un

(mba'así. (2)

Las penurias han curtido día a día tu

(existencia
han armado de coraje tu perenne pij-

(haré (3)
y te han dado elementos enseñanzas

(de paciencia
para así en la desgracia sostenerte

(mbareté. (4)

II

Y trotando burrerita

desde tú humilde tapíi ( 5 )
entre montes y praderas
cien caminos reipícui. (6)

Con tus árganas bien llenas

de naranja y mandio, (7)
vas por las calles asunceñas

repartiendo ca'avó. (8)

IBIS

Por el duro pan diario, leguas y le-

(guas van andando
sobre el lomo del burrito al que tie

nes como irú, (9)
al cruzar así las calles, al trotar tú vas

(dejando
un retazo de tu vida de obrerita mbo-

(riajhú (10)

Son tus días tan iguales, que no tienes

(ni un domingo
de placeres o de goces en tranquilo

(pitu'u; (11)
burrerita paraguaya, en mis versos te

(distingo
y te abrazo en mis estrofas con

(ardiente counu'u. (12)

VOCABULARIO

(1) Mercadería; (2) enfermedad;

(3) noche- (4) fuerte; (5) rancho;

(6) pasas; (7) mondioca; (8) gra

cia Donaire; (9) compañero; (10)

pobreza; (11) descanso; y (12) ca

riño.

20 —

CANCIONES

del FOLKLORE

ANAHI

(Canción leyenda de Osvaldo Sosa)

Anahí,
las arpas dolientes

hoy lloran arpegios
que son para ti.

Anahí,
¿recuerdan acaso

tu inmensa bravura
reina guaraní?

Anahí,
indiecita fea
de la voz tan dulce
como el aguaí.

Anahí, Anahí,
tu raza no ha muerto,
perduran tus fueros
en la flor rubí.

Defendiendo altiva
tu indómita tribu

fuiste prisionera
condenada a muerte

ya estaba tu cuerpo

envuelto en la hoguera,
y en tanto las llamas
lo estaban queihando
en roja corola
se fue transformando.

La noche piadosa
cubrió tu dolor

y el alba asombrada

miró tu martirio

hecho ceibo en flor.

RECUERDOS DE

YPACARAÍ

(Guarania de Mirkin y Ortiz)

Una noche tibia nos conodmos

junto al lago azul de Ypacaraí
tú cantabas triste por el camino

viejas melodías en guaraní.
Y con el embrujo de tus canciones

iba renaciendo tu amor en mí.

Y en la noche hermosa de plenilunio
de tu blanca mano sentí el calor

que con tus caricias me dio el amor.

Dónde estás ahora cuñataí

que tu suave canto no llega a mí.

Dónde estás ahora
mi ser te adora

con frenesí.

Todo te recuerda mi dulce amor

junto al lago azul de Ypacaraí
todo te recuerda

mi amor te llama

cuñataí.

INDIA
(Guarania de M. O. Guerrero y I. A.

Flores)

India bella mezcla
de diosa y pantera
doncella desnuda
que habita el Guaira.
Arisca romanza
curvó sus caderas

copiando un recodo
de azul Paraná.

II
De su tribu la flor

montaraz guayakí
eva arisca de amor
del edén guaraní.

IBIS
Bravea en las sienes
su orgullo de plumas
su lengua es salvaje
panal de oruzú
collar de colmillos
de tigres y pumas
enpoya a la musa ibitiruzú.

II BIS
La silvestre mujer
que la selva es su hogar
también sabe querer
también sabe soñar.

NOSTALGIA

CORRENTINA
(Polca-canción de Cosentino y Olme-

(do

I

Nostalgia tuchá (1), de tu nboraijhú
.

, (2)
siente mi/ilma triste.

¿Por qué te fuiste, mi cariñito?
Nostalgia tuchá, que anchené revú (3)
al rancho florido, que fuera el nido
de nuestro amor.

Nostalgia y pesar, siento al recordar
a mi madrecita, la viejedta
que nunca olvido.
Y que abandoné desde que te conocí,
allá en mi Corrientes,
siempre presente
en mi corazón.

II

Fuiste tú, para mí como primavera
que trae las flores en mi vergel.
Tu boquita roja como clavel
encendió él amor que era mi

(ilusión.
Pero en cambio qué frágil fue tu cari-

(ño\...
El juramento lo has quebrantado.
Fue flor de un día... solo ha quedado
desilusión <

. . .

I Bis

Bajo el cielo azul ... tan lejos de mí,

yo dejé a mi madre
lo que más quiero con toda el alma.

Por seguirte a tí, todo lo creí,
menos que dejaras trunca la dicha

que ayer te di.
,

Yo no sé por qué tú me engañaste asi...

Si tú me juraste una y mil veces

quererme siempre ...
Sola volveré ...al amor que ayer de]é

creyendo promesas,

que han hecho presa
mi buena fe . . .

VOCABULARIO

(1) grande; (2) amor; (3) Porque no

vendrás.



VALENTÍN DE LA

SIERRA
(Ranchera)

LUIS AGUILAR

Voy a cantar un corrido

de un amigo de mi tierra

llamábase Valentín

que fue fusilado

y colgado en la sierra.

No me quisiera acordar
era una tarde de invierno

cuando por su mala suerte

cayó en manos del Gobierno.

El capitán le decía:

cuál es la gente que mandas
son ochocientos soldados

que tienen sitiada

la hacienda de Holanda.

El coronel le pregunta:
La gente que guía
son ochocientos soldados ,

que trae por la tierra

Mariano Mejías.

Valentín como era hombre
de nada le dio razón

yo soy de los meros hombres
de los que inventaron la revolución.

El capitán le decía

yo te concedo el indulto

pero me vas a decir
cuál es el jurado
y la causa que juzgo
antes de llegar al cerro
Valentín quiso llorar

madre mía de Guadalupe
por tu religión
me van a matar.

Vuela, vuela, palomita
párate en ese fortín
estas son las mañanitas
de un hombre valiente

que fue Valentín.

EL SÁBADO POR LA

NOCHE
El sábado por la noche
iré a buscarte a tu casa

ponte pantalones negros
gorra gris y botas blancas.

i

Abrázame vida mía

quiero tu boca besar

que esta noche no se acabe

que contigo quiero estar.

Anda y dile a tu mamá
el sábado por lafioche
yo te pasaré a buscar
el sábado por la noche

contigo quiero bailar
el sábado por la noche
cómo te voy a besar
el sábado por la noche.

El sábado por la noche,
etc.

Quiero acariciar tu rostro

quiero tus ojos mirar
que ellos reflejen el cielo

y nunca los pueda olvidar.

AQU I

XICO

ALBERTO SÓRDI

Los habitantes de Lagos dé Moreno, Jalisco, no olvidarán en

mucho tiempo la filmación dé "LOS RECUERDOS DEL PORVE

NIR". En está hermosa ciudad del Bajío, fundada en el Siglo XVII

que conserva, de entonces impresionantes monumentos coloniales

y de épocas posteriores, un "afrancesamiento" elegante, se filmó

gran parte de esta película que

dirige Arturo Ripstein. El primer
día de filmación en Lagos de

Moreno, desde muy temprana
hora las gentes estaban en las

calles esperando a los "artis

tas"; fue tal el impacto de este

espectáculo de cine en vivo, que
se cerraron todas las escuelas

y comercios para que todo el

mundo pudiera ver cómo se ha

cen las películas, donde nunca

antes se había filmado ningu
na. Hacia las 10 de la mañana

había varios cientos de personas
en las calles, pero a eso del

mediodía eran ya miles que se

lanzaban sobre los artistas pa
ra verlos y pedirles autógrafos,
así se tratase de Renato Salvá

is fori> de Daniela Roosen, del fotó

grafo Alex Phillips o de los más humildes "extras" y hasta de
los miembros del "sfaff".

| "Las tres mejores artistas. 'jóvenes del cine mexicano serán
reunidas- en un verdadero duelo de actuaciones en mi próxima
película", nos dijo José María Fernández Unsain, quien terminó re

cientemente de dirigir "CRÓNICA DE UN COBARDE".

Esta nueva cinta será producida por Jesús Grovas y se inició
eí 8 de abril. El .director y argumentista es el mismo Fernán
dez Unsain, quien nos explicó su doble personalidad en la cinta
de la siguiente manera: "EL cine contemporáneo se caracteriza

por la unión del autor y del director en la misma persona". La
película en cuestión se titulará ;"TRES NOCHES DE LOCURA" y
parte de ella será filmada en sanatorios siquiátricos de la capi
tal mexicana. "Tengo la idea -dijo José María- de mezclar a

mis artistas con auténticos enfermos mentales".

En el Festival de Mar del Plata, Argentina, notamos que los
argentinos son muy solemnes, pero con muchos deseos de per

derla solemnidad e incorporarse a la algarabía de los ritmos
modernos. De ahí que Sonia Furió se consagrase como la estre
lla del "Pata Pata", ritmo que estuvo de moda en el Festival ar

gentino. Sonia fue la primera en bailarlo y todos la secundaron.
En lo sucesivo será difícil para los argentinos escuchar ese ritmo
sirv asociarlo con ella, que porjderto resistió el asedio del actor
italiano Alberto Sordi, quien la persiguió afrontando las fieras mi
radas de su novia Gianna Serra, ¡celosa a morir! Cada vez que

.
i
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MARÍA

Cuando me vine de Tuxpan
sobre las olas venía,
y el estrépito del agua
me recordaba a María.

María, María,
Mariquita mía.

Ya se cayó el arbolito

donde yo me entretenía,
donde pasé buenas horas

platicando con María.

María, María,
Mariquita mía.

Dicen que me han de matar

por el amor de María,
mentira, no me hacen nada,
son pollos de mala cría.

María, María, etc.

Dicen que me han de quitar
el camino para el pozo,

mentira, no me hacen nada

con mi cuchillo filoso,

María, María, etc.

Dicen que me han de matar

a orillas del camposanto,
mentira, no hacen nada

qu'estoy curado de espanto.

María, María, etc.

Dicen que me han de quitar
el camino de tu huerto,
nomás me andan asustando

con el petate del muerto.

María, María, etc.

Dicen que me han de matar

con una daga bonita,
las heridas que me den

me las cura Mariquita.

María, María, etc.

Dicen que me han de matar

a aquello del medio día,
y aquí se acaba cantando
el Corrido de María.

María, María,

Mariquita mía.

MILAGRERÍA

(L. y M. de Pepe Domínguez)

A ti, reina mía,

yo vengo a ofrendarte
la milagrería de un canto de amor;

por la aristocracia,

que tiene tu gracia,

porque eres mi reina

y eres alma y flor.
Mi canción quiere hallar un lugar

junto a tu corazón,

para estar y arrullar

tu existencia con dulce emoción;

y aromarse
en tus labios de flor

cuando tú con pasión
la murmures como una oración.

22 —

ME LA TIENES

QUE PAGAR

Te me fuiste con un charro

que dizque sabía montar,
y ahí andabas presumiendo
qu'eras su mujer legal.

Y hora que te ha abandonado

querés volver al jacal,
pero yo no soy tan maje
que me vuelva arrejuntar. \"

Ya verás lo que es canela

y en lo que vas a parar . . .

¡ Jija la madrugada,
me las tienes que pagar . . .!

En estas cosas de amores

me la quisiste pegar,

fingiendo que me querías
y que m'iba yo a aguantar.

Ya se me quitó lo buey,
no me vuelvo a enamorar,

y no más que yo te jaye . . .

me las tienes que pagar . . .

MI CIELO AZUL
(L. y M. de G. de Arellaho)

\Oh\ mi Cielo Azul

que esparces tu luz

llenando el zenit de tul

recuérdale tú

de esa tarde azul

de esa tarde azul

su amor.

Su ardiente boca yo besé

en prueba de amor i

y desde entonces

me ha embargado
un cruel dolor.

\Oh\ mi Cielo Azul

testigo de ayer
dile a esa mujer
que la amo.

MI CHAMAQUÍTA

Es linda mi chamaquita
como la luz de las estrellas

es tan chula su boquita

que incita siempre a besar.

Tu corazón amoroso

y tu cuerpo seductor

tienen un hablar melodioso

toda ella inspira amor.

Recuerdo cuando te vi

mi ser entero te di, mi chamaquita.
Tú nunca sabrás mi bien

lo grande de mi querer que por ti

(siento.
Si aceptas mi corazón

correspóndele a mi amor

que yo te ofrezco.

Eres preciosa y bonita

eres mi flor de pasión mi chamaqui-
(ta.

MÍRAME

(L. y M. de Agustín Lara)

Hago de mis palabras
lamas linda canción

súplica que es blasfemia
llanto del corazón.

Mírame, mírame

con tus ojos que son

dos luceros que Dios

puso en mi corazón.

Mírame, mírame

que al mirarme me das

un remanso de paz

y una nueva canción.

Mírame, mírame

siquiera por saber

lo que puedes hacer

tan sólo por mirar.

Mírame, mírame

aunque ciego después
no te mire otra vez ,

y me ponga a llorar.

ME VOY PARA

EL NORTE

(L. y M. de Manuel Esquivel)

¿Qué dices, mi vida,
nos vamos al Norte?

ya tengo todo arreglado
para que pasemos, tengo el pasaporte,

ya me lo dio el Consulado.

Estribillo

¡Qué bonito es querer!

i qué rechulo es amar

y gozar entre lindas flores !
Tú bien sabes, mi bien,
que no te puedo olvidar,
chatita de mis amores.

Los dos nos iremos en el pasajero
con destino a la Frontera,
irás en mis brazos dueña de mi vida,

aunque tu mamá no quiera
Estribillo: ¡Qué bonito, etc . . .

¡Bonito es el Norte! . . . nunca se me

(olvida

porque se gana dinero. .

Yo soy mexicano que adoro a mi ra-
7

(tna,

que para mi es lo primero.
Estribillo: ¡Qué bonito, etc . .

Nos vamos al Norte, cuna del norteño,

llevándote yo a mi lado.

Nos vamos al Norte, tierra del ensue-

(no,

llorada del repatriado.



MAÑANITA DE

AMORES
(L. y M. de Torge del Moral)

Fue la hora sublime de mis recuerdos

que de inmensa dicha llenas mi alma,

parece que hablaban todas las flores

de la inmensa dicha de mis amores.

Fue la hora sublime de mis recuerdos

que dejaste en mi alma una ilusión.

Son tus brasas claras suave embeleso,

que me traen el recuerdo de su aman

ee corazón.

Nunca te olvidaré, mañana hermosa,

que fuiste como linda mariposa,
te llevaste el perfume de una rosa,

mañanita de amores, me robaste el

(corazón.

MIS NOCHES SIN V,
1 /

Sufro al pensar que el destino

logró separamos

guardo tan bellos recuerdos

que no olvidaré

sueños que juntos forjaron
tu alma y la mía.

En las horas de dicha infinita

que añoro en mi canto

y no han de volver.

II

Mi corazón en tinieblas

te busca con ansias.

Rezo tu nombre pidiendo
que vuelvas a mí . . .

Porque sin ti ya ni el sol

ilumina mis días

y al llegar la aurora
me encuentra llorando

mis noches sin ti.

Hoy que en mi vida tan solo

quedó tu recuerdo

siento en mis labios tu besos

que saben a miel. (1)
Tu cabellera sedosa acaricio

en mis sueños.

Y me estrechan tus brazos amantes

al arrullo suave

de amor de ayer ( 2 ) .

( 1 ) dulce y capurü . .

nuú.

(2) de tu cu-

LA MAÑANA ESTA

DE FIESTA

La mañana está de fiesta
porque me has mirado tú

y en el sol de tu mirada

todo el cielo se hace azul.

El arroyo está cantando

porque me has besado tú

y al contacto de tu boca

toda el agua se hace azul.

El pinar está de luto

porque me has dejado tú,.
y la noche está llorando

noche pálida y azul.

Noche azul de fin de otoño

y de adiós de juventud,
noche en que murió la luna

noche en que te fuiste tú.

aquí
EXICO
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Sordi veía a Sonia Furió se le acercaba para decirle frases ca

riñosas y cantarle en italiano.
._ „

En el mismo Festival de Mar del Plata, Julissa fue protago

nista involuntaria de una historia original. Jorge Bellotí, un play-

boy millonario, se quedó perdidamente enamorado de ella con

sólo verla de lejos, pues Julissa solamente cruzo dos palabras

con él. • -

Belloti compró un ejemplar de

"Martín Fierro", lo dedicó a la

/actriz mexicana, pidió al galán

Jorge Rivero —quien también

formó parte de la delegación

mexicana al mencionado even

to— que se lo entregase. Pero

■ Rivero se ío dio al licenciado

Mario Moya Palencia, quién ig

norando de lo que se trataba

lo regaló a Silvia Pina]; ella lo

dejó olvidado en la fiesta ofre-

cida por la delegación mexica-

> na. El ejemplar cayó en manos

del italiano Alberto Sordi, quien

se lo llevó consigo. En el Ho

tel Hermitage, donde se hospe
daba Sordi, el libro fue visto por

1

la novia del italiano, Gianna

Serra, quien al leer la dedicatoria a Julissa, sacó a flote su tem

peramento napolitano. El grueso volumen fue a dar a la cabe

za de Sordi, pues la celosa novia creía que éste lo pretendía re

galar a Julissa. Todo esto nos lo contó Alberto Sordi al día si

guiente, durante una comida.

Es casi un hecho que el compositor Armando Manzanero ha

ga su debut estelar en el cine, en la cinta "EN CARNE VIVA"

donde también figurará el cantante español, Joselito.

El productor Gonzalo Elvira,

hijo, está trabajando en este

guión, que planea filmarse en

México el próximo mes de ju
nio. "Creo que es un acierto re

unir a dos artistas de tanta po

pularidad como son Manzane

ro y Joselito —dice Gonzalo El

vira, hijo—. Hasta hace poco to

dos creíamos qué Joselito esta

ba acabado artísticamente; sin

embargo nos ha convencido de

lo contrario. En una reciente bca"

sión en Acapulco, duró cantan

do cuatro horas sin que la gen

te se aburriera y dejara de

aplaudir con el mismo entusias

mo". ARMANDO MANZANERO

SILVIA PIÑAL



MI CHATA

(L. y M. de R. Sánchez)

Alegres se ven los campos

por las mañanas del mes de abril;

y aún se ven más alegres
si mi ranchera anda por ahí.

Si yo paso por el puente

siempre lavando la he de encontrar

y a la orillita del río

me siento con ella a platicar.

Ay, chatita, de mi vida,

no me vayas a olvidar,

que si Dios nos da licencia

conmigo te has de casar.

Yo te llevo pa' mi rancho

y te pongo tu jacal;

y una vez los dos solitos . . .

ya verás lo que es gozar.

Adiós chata de mi vida,

me voy pero luego volveré; _

\ ya sabes dónde te espero,

no se te olvide salirme a ver.

Me voy para el rancho, chata,

donde he nacido, de donde soy;

no pierdo las esperanzas

que allá muy pronto iremos los dos.

Ay, chatita de mi vida, etc.

JESUSITA LA

VAQUERA

(L. M. de M. Talavera)
'

/
¿Ño ha pasado por ventura

Jesusita la Vaquera
con su cesto de verdura?

Un beso me prometió

y cuando hizo esa promesa

su cara ¡se sonrojó
como madura cereza,

como madura cereza,

"Pa" cuando venga del pueblo,

entonces se lo daré;

no vaya a saberlo el amo

y regañé a su "mercé",

y desde entonces amigo

no. ha pasado de regreso;

mi juventud ya se acaba

en espera de aquel beso,

en espera de aquel beso.

Qué angustioso es esperar

girasol de lá pradera

dime : volverá a pasar

Jesusita la Vaquera?

Ai', av. av. ay.
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CANCIONES

MEXICANAS

LA MULITA

Amigos de mi carnada,
yo les vengo a notidar

que la muía que ensillaba

ya no la vuelvo^, ensillar.

—¿Qué dice?, amigo.
—No digo nada.

Ahí les dejo esa mulita

que salió bien enseñada

puede con un solo terdo,
y hasta con carga cerrada

—¿Qué dice?, amigo, etc.

Ahí les dejo esa mulita

que salió de buena cría,
y que puede con tres cargas

porque ya tiró la mía.

—¿Qué dice?, amigo, etc.

Le voy a quitar la rienda,
la jáquima y el bozal,
y a echarla a su agostadero
para que vaya a engordar.
—¿Que< dice?, amigo, etc.

Le voy a quitar la silla,
los sudaderos se los- dejo
para que la ensille otro

porque yo no soy tan viejo.
—¿Qué dice?, amigo, etc.

Ahí les dejo esa mulita

que salió de buena cría,

por bien o mal que les vaya
se han de acordar algún día.

—¿Qué dice?, amigo, etc.

Ya no la aguanto por mala,

ya supe sus picardías,
quería tirarme en la cuesta,

pero yo ya lo sabía.

,' —¿Qué dice?, amigo, etc.

Esta muía no es de aquí,
es del Estado de Texas,

y porque ayer no comió

nomás para las orejas.
—¿Qué dice?, amigo, etc.

,
Esta muía no es de aauí,
la traje de Nuevo León,
la montan los que son hombres,
no la monta algún coyón.
—

¿ Qué dice?, amigo, etc.

La muía que yo ensillaba

la ensilla mi compañero,
el gusto que a mi me queda
que yo la ensillé primero.
—¿Qué dice?, amigo, etc.

Al otro lado del río,

voy a sembrar mi labor,
con una yunta de bueyes
y un burro de sembrador.

—¿Qué dice?, amigo, etc.

Aquí va la despedida
mirando una amapolita,
aquí se acaban cantando

los versos de la mulita.

JALISCO NUNCA

PIERDE

Yo soy charro de Jalisco,
de esa tierra tapatía,
que despierta con canciones

y se duerme con amor.

Contratiempo del mariachi.

canta en toda su alegría
entre vuelos de manganas

y relinchos de dolor.

¡Ay¡ Jalisco, tierra mía,
eres linda desde Ameca a Zapotlán!
¡Ay! Jalisco, tierra mía,
es mi orgullo haber nacido por acá.

Mi Jalisco nunca pierde

y cuando pierde arrebata

y le atora á los peligros
sin echarse para atrás.

Nada importa hallar la muerte

en la reja de una ingrata
o llevar en la conciencia

otra culpa por matar.

¡Ay! Jalisco, tierra mía, etc.

Tierra linda es Jalisco,
cariñosa tierra mía,
donde he visto las estrellas

con la luna platicar.

En los Altos es de machos

respetar la valentía

y su ley son unos ojos

que enamoran al mirar.

¡Ay! Jalisco, tierra mía, etc.

Tienen fama sus caballos
y

que los charros jinetean,

y su china con luceros

de su cielo sin igual.

Por sus besos van sus hombres

sin temor a la pelea,,
entre sangre de sarapes

y cortadas de puñal.

¡Hay! Jalisco, tierra mía, etc.

MUJER

(L. y M. de A. Esparza Oteo)

La mujer que en mis sueños vi

sonreír inconstante y cruel

con sus desdenes traidores,

dejó marchitas las flores^
de los jardines de amores

que yo tuve ayer.

Mujer, mujer que al mundo das

la divina flor de miel,

de tu caricia y tu amor

recuerda bien, que el corazón

es voluble y caprichoso

como el viento y como el mar

es voluble y caprichoso, etc.
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TE ESTA EXTRAÑANDO LA NOCHE

EL VIENTO TE ESTA NOMBRANDO

LAS OJERAS DE LA LUNA

DICEN QUE HA ESTADO LLORANDO

TODO TE ESTA RECORDANDO

EL BOSQUE DONDE NOS VIMOS

EL SAUCE Y SU PENA VERDE

QUE ESTA LAVANDO EN EL RIO.

Estribillo

UNA TORCAZA INFIDENTE

LE CONTABA A UNA PALOMA

QUE DESDE QUE TU TE FUISTE

SE LE HACE LARGA LA AURORA

TE ESTA EVOCANDO LA NOCHE

TE RECUERDAN TIERRA Y MAR

NO SE PA' QUE TE RECUERDAN

SI YO TE TENGO OLVIDA.

II

AYER TE NOMBRABA EL VIENTO,

NADIE SABE QUE DECÍA

ERAN VOCES DE UNA PENA

DE UNA AUSENCIA.DE UNA "HERIDA

TODO, TODO ESTA EVOCANDO

Y YO TRANQUEANDO AL HOGAR

AHORA QUE VIVO SOLO

NO SE SI ESTUVISTE ALLÁ.

Una torcaza, etc ...



MAS DE

23.000
GUITARRAS

NRStJoton
CANTAN EN TODO CHILE

\

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, jacarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

CARLOS VERA

Con "No se Pa'Qué", Jack

Brówn participa por primera
vez en un festival obtenien

do el segundo lugar. El au

tor de la letra, Carlos Vera

^-colaborador de nuestra

casa— consigue así, su ter

cer segundo lugar, habien

do obtenido anteriormente,
tres terceros puestos y una

selección en la final.

EL MUSIQUERO destaca

en esta oportunidad a esta

canción que aparece como

una de la mejor lograda en

su género, deseando que a

través de esta publicación,

obtenga el éxito que merece

realmente.

i^HHI^j
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JACK BROWN



SI SOY ASI

I Si soy así! ¿Qué voy a hacer?

Nací buen mozo y embalao para que-

(rer.
Si soy así, ¿qué voy a hacer?

con las mujeres no me puedo contener.

Por eso, nena, no sufras por este loco

que no asienta más el coco,
y olvida tu metejón;
si soy así ¿qué voy a hacer?
es el destino que me arrastra a serte

(infiel.

Donde veo una pollera, no me fijo en

(el color.
Las viuditas, las casadas y solteras,
para mí todas son peras en el árbol

(del amor;
y si las miro coquetonas por la calle,
con sus ojos porteños y su talle cim-

(breador . . .

les acomodo el camouflage
de un piropo de mi flor.

Si soy así ¿qué voy a hacer?

pa' mí la vida tiene forma de mujer.

Si soy así, ¿qué voy a hacer?
es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a

(renacer.
Por esto tengo la esperanza que algún

(día
me toques la sinfonía
de que ha muerto tu ilusión.

Si soy así ¿qué voy a hacer?

tengo una esponja donde el cuore

hay que tener.

SALUD, DINERO

Y AMOR
i

Tres cosas hay en la vida :

Salud, dinero y amor;

y el que tenga estas tres cosas

que le dé gradas a Dios

Pues con ellas uno vive
libre de preocupación;
por eso pido que aprendan
él refrán de la candan:

El que tenga un amor

que lo cuide, que lo cuide,
la salud y la platita
que no la tire, que no la tire.

Hay que guardar que eso conviene,
porque el que guarda siempre tiene.

El que tenga un amor, etc.

Un gran amor he tenido

y tanto en él me confié,
nunca creí que un descuido
me lo hiciera hacer perder.

Con la salud y el dinero
lo mismo me sucedió,
por eso pido que aprendan
el refrán de esta canción:

el que tenga un amor, etc.

Hay que guardar eso que conviene

porque el que guarda siempre tiene.
El que tenga un amor, etc.

AQUÍ
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TERMINO EL RODAJE DE "MARTIN FIERRO"; SU ESTRENO PREVISTO PARA EL 9 DE JULIO

BAHÍA BLANCA.'— La versión filmada de "Martín Fierro", de José Hernández,
obra cumbre de la literatura gauchesca, está lista para ser pasada a laboratorios,
donde el abundante material rodado será procesado y luego montado.

El realizador de* este importante film. Leopoldo Torre Nilsson, al término de
la intensa labor, llevada a cabo en las últimas semanas en Bahía Blanca, declaró
que confía^ poder estrenar "Martín Fierro" el 9 de ¡ulio, simultáneamente en Buenos
Aires,^Bahía Blanca y otras ciudades! argentinas. Declaró también: "No di al "Martin
Fierro" ninguna interpretación particular, ni sicológica ni política". Se limitó a tras

ladar, con la
mayor fidelidad posible al texto literario, la historia que narró

Hernández en su libro. También trató de reproducir fielmente el ambiente ae la épo
ca en que la acción se ambienta.

Como se sabe esta película —

<)ue tari^

tas veces ha tentado al cine argentino
sin que hasta ahora se concretaran los

proyectos— se ha filmado con grandes
medios técnicos y económicos, utilizán
dose un "cast" de actores de primera
magnitud y masas de hombres, caballos
y otros elementos de ambientación y ac

ción para dar a las escenas de bata
llas y dé movimientos masivos un as

pecto realista y colosal a Id vez. Las

últimas secuencias fueron filmadas en el
Fuerte de la localidad de Pedro Luro
(fortín levantado por el batallón 181 de
Ingenieros) y en otros alrededores de
Bahía Blanca.

Los principales actores del film. , en

los dos roles protagonices, son: Alfredo 'Al
ean, y Lautaro Murúa. Los acompañan:
Graciela Borges, Leonardo Favio, Valter
Vidarte, Sergio Renán, María Aurelia Bi-
sutti, Fernando Vega! y Julia Von Groi-
man.

"EL DERECHO A LA FELICIDAD" DE

RINALDh EMPIEZA El MONTAJE

BUENOS AIRES.— Se halla en proce-

so de montaje el film de Carlos Rinal-
di "El derecho a la felicidad". Esta pe

lícula se rodó en base a una obra de
teatro de Renée Lew y Carlos de Marzí,
titulada "Cuatro paredes y un techo".

El guión fue escrito por Ulises Petit de Murat y el mismo realizador. El elenco
incluye a Ubaldo Martínez, María Luisa Robledo, Enzo Viena, María Aurelia Bisutti,
Juan Carlos Altavista, Yayi Cristal y Federico Luppi. la fotografía es de Ignacio
Souto y la músjea de Tito Ribero, Los decorados fueron diseñados por Germán Gelpi.

UNA VIEJA COMEDIA DE SHAW SE REPRESENTA EN El "ARGENTINO"
BUENOS AIRES.— Una comedia algo envejecida de George Bernard Show, "El

hombre y las armas", se representa, desde hace algunos días, en él teatro Ar
gentino. Es una comedia llena de finas ironías y un 'evidente objetivo anfi-milita-
rista, estrenada por primera vez en Londres en 1894. Su corrosiva agresividad y
sus extraordinarios diálogos conmovieron al mundo del teatro más de una vez. Hoy
suenan un poco a viejo o, quizás, como lo subraya la crítica argentina, ello se de
be, a la falta de bríos en la puesta en escena ahora presentada.

La versión del Teatro Argentino corresponde a la dirección de Inda Ledesma
con escenografía y vestuario de Pedro Rodríguez, y la actuación, en los papeles
centrales, estuvo a cargo de la misma Inda Ledesma, Guillermo Battaglia, Fiord
Steínberg y Beatriz Matar. Los comentarios críticos anotan numerosos defectos a la
puesta y a la actuación, pero en especial los de "falta de ritmo" y "exceso de
marcación en los personajes' . A pesar de todo esto, el público' apreció partes dé la
representación y la original frescura del diálogo shawiano no pudo menos de ser
advertida por los espectadores. Las mejores apreciaciones correspondieron al ves
tuario y decorados.

TERMINO EL 31 DE MARZO LA TEMPORADA ESTIVAL DEL "COLON"
BUENOS AIRES.— ■

En el Teatro Muncipal San Martín se desarrollaron las
ultimas veladas musicales correspondientes al ciclo de verano del "Colón" ciclo
que termino el día 31 con una representación de "La finta giardiniera" de Mo-
zart, dirigida por Juan Emilio Martini.

Los espectáculos fueron en su mayoría coreográficos, a cargo del ballet
estable del Colón y con la interpretación de la Orquesta Estable y la Firlamónica,
dirigida por Manfredi Argento y Antonio Tauriello, respectivamente. Los programas
abarcaron obras clásicas y modernas y los espectáculos fueron seguidos por una
numerosa concurrencia de público.

REPERCUSIONES EN'LA ARGENTINA POR EL ÉXITO DE

"BOMARZO" EN NUEVA YORK
BUENOS AIRES.— Todos los diarios argentinos han dedicado en estos días am-

espaqo a los coméntanos sobre el estreno de Id ópera de Alberto Gínastera
Lincoln Center de Nueva York, comentarios unáni-

LAUTARO MURUA

del

' plio espacio a

"Bomarzo", en el teatro

memente entusiastas.

Se destaca el éxito que tuvieron todos' los aspectos de la ópera, tanto los es
trictamente musicales (partitura de G nastefa e interpretación por Ibs can"an»«) co-

Tc,PennvPliarhnmAn^T M

E'
h,e<A°..de que '« ópera de Ginastera, ¡nspí-10

^'"nnTnnt^fm^t^f1 ^U"C? Láinez fque ambos tradujeron a \i-
un acontecimiento teatral en la temporada neoyorquina, renovando

Su estreno el año pasado en Washington, es

: 1967 iu^affi,Triffliss,toa,,Bsapara la discu

.. Ciertos sectores confían en que podrándía los escollos que impiden por ahora al públi
esta importante ópera lírica nacional.

RnFNnl:0AtfpNP,MUSIn00Y
UN

^ESTR0 °E MÚSICOS: VICENTE SCARAMUZZA.

m¿Hw°Í|AireS de Vio música ha perdido esta semana a una
méritos, el maestro Vicente Scaramuzza. El músico, y sobre

mo los

rada en

breto) haya sido
el interés ya despertado luego de
nuevamente punto de partida en los

ca iniciada en

su estreno en Buenos Aires.

figura de reconocidos

que trabaron

superarse algún
conocer directamente
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SENTENCIA

Yo nací, señor Juez, en el suburbio,
suburbio triste de la eterna pena,
en el barrio social donde una noche
hace para su rancho la miseria,
de muchacho no más urdí en el cieno,
donde van a podrirse las grandezas,
'hay que ver, señor Juez, cómo se vive

para saber después por qué se pena.

Un farol en la calle tristemente deso-

(lado
pone con la luz del foco sus motivos

(de color
el cariño de mi vieja, mi madrecita

(adorada,
que por santa merecía ser venerada,
en la calle de mi vida fue como luz de

(farol.

Y pienso si aquella noche
cuando vi que aquel malvado,
escupió sobre sus canas

el concepto bajo y cruel,
hombre a hombre y sin ventaja
por el despecho cegado,
por mi cariño de hijo,
por mi cariño sagrado,
sin pensar, loco de rabia

como a un hombre lo maté.

Olvide usted un momento sus debe-

(res

y deje hablar la voz de la conciencia.

Déme después como hombre y como hi-

(jo
los años de presidio que usted quiera.

Y si va a sentenciarme por las leyes,

aquí estoy pa' aguantarle la sentencia

pero cuando Oiga maldecir su vieja,
es fácil, Juez, que se arrepienta.

POR LA VUELTA/
(L. y M. de A. Timelli)

Afuera es noche y llueve tanto,

ven a mí lado, me dijiste,

hoy tu palabra es como un manto,

un manto grato de amistad . . .

Tu copa es esta y la llenaste,

bebamos juntos, viejo amigo,

dijiste mientras levantaste

tu fina copa de champán.

La historia vuelve a repetirse,
mi muñequita dulce y rubia,

el mismo amor . . . la misma/ lluvia .

el mismo, el mismo loco afán . . .

Te acuerdas, hace justo un año

nos separamos sin un llanto,

ninguna escena, ningún daño,

solamente fue un adiós

inteligente de los dos.

Tu copa es ésta y nuevamente

los dos brindamos por la vuelta,

tu boca roja e indiferente

bebió en el fino bacará.

Después, quizá mordiendo
un llanto

quédate siempre, me dijiste,

afuera es noche y llueve tanto

y comenzaste
a llorar.

30 —

SILENCIO

Silencio en la noche . . . ya todo está

(en calma,
el músculo duerme, la ambición des

cansa,
meciendo una cuna, una madre canta

un canto querido que llega hasta él

(alma,
porque en esa cuna está su esperanza.

Eran cinco hermanos, ella era una

(santa,
eran cinco besos que cada mañana

recibía amorosa, en sus blancas canas,

esta viejecita de canas muy blancas;
eran cinco hijos que al taller marcha-

' (ban.

Silencio en la noche. . . ya todo está en

(calma,
él músculo duerme, la ambición traba-

(ja;
\un clarín se oye\ \Peligra la Patria! . . .

Y al grito de: \Guerra\
los hombres se matan,

cubriendo de sangre los campos de

(Francia.

Hoy, todo ha pasado, florecen las

(plantas . . .

¡un himno a la vida los arados cantan i

y la viejecita de canas muy blancas,
se quedó muy sola con cinco medallas,

que por cinco héroes la premió la Pa-

(tria.

Silencio en la noche ... ya todo está en

(calma,
el músculo duerme, la ambición des

cansa;
un coró lejano de madres que cantan,

meciendo en sus cunas nuevas esperan-

(zas;
silencio en la noche, silencio en las al-

(mas . . .

PORTERO SUBA

Y DIGA

Portero suba y dígale a esa ingrata

que aquí la espero, que no me voy

sin antes reprocharle cara a cara

el mal que ha hecho en mi vida su

(traición.

No tema, no me ve que estoy tranquilo
si aquí he venido para saber

si es cierto que arrastraba mi cariño

con esos niños en esta garzonié.

Y diga a esos maulas,
sotretas sin nombre,

que aquí hay un hombre si tienen va-

flor,

v dígale amigo que aquí yo la espero,

que aquí yo me muero por ella de

(amor.

Dos años han pasado desde el día

en que llorando llegó hasta mí;

dos años que luché para salvarla,

para vestirla y hacerla" feliz.

Y todo para qué si es pa' matarme,

para burlarse de mi pasión.
Portero, suba y dígale a esa ingrata

que aquí he venido a cobrarle su trai

ción.

Y diga a esos maulas, etc.

RÍO COLORADO
Hermosa claridad que resplandece
en esta hermosa noche de ilusión,
es la luna bella que aparece,
besando los cristales del balcón.
Detrás de ese balcón duerme mi ama-

ida
soñando sus quimeras con rumor,
mientras que mi alma enamorada

llora con la ausencia de tu amor.

Cuando te levantas del quebranto
y mojada encuentres una flor,
es que la regué yo con mi llanto

porque estoy tan lejos de tu amor.

Mientras que las nubes en el cielo

ya se van tiñendo de carmín,
duerme niña, duerme sin recelo

que velando estoy cerca de ti.

PARESITO FARAÓN

(B. Ulacía y H. Montes)

Porque nací gitanito
le tengo miedo al trabajo
Ay ... leré ... leré ... leré ... leré...

leré, leré, leré, leré, leré.
Y en ve dz la cuesta arriba

prefiero la cuesta bajo.
Ay . . . leré . . . leré . . .

A mí no me importa que las gentes
(al pasa

murmuren que yo nací cansao,

no saben los pobres que no pueo cúrre

la

porque pa mi cuerpo es un pecao.
Pa poé viví sih trabaja
se tie que sé gitano y sabe equivoca.
Ay . . . leré . . . leré . . . etc.

Dijo un día Faraón gitanito ha de na-

(cé,

quien sin mimbre haga canasto

y hasta esquile los borricos

con tijera de papé.
Por la gloria dé mamá
o por mo der barlochi,
unos viven .trabajando
y yo vivo equivocando
él compás del garrotín.
Paresito Faraón . . . tiés toita la razónu
pos mas que trate la gente
de hablar mal de los gitanos
Ay . . . leré . . . leré ...

Porque según malas lenguas !

tenemos largas las manos.

Ay . . . leré . . . leré . . . etc.



PA-RAM-PAM-PAM
(L. y M. de Sergio de Karlo)

De too negro en La Habana

yo soy el negro más guapetón
y soy el más cumbanchero

que se paseó poq: el malecón.
Mi negra me vuelve loco
con su cintura montada en flan,
por eso dicen que yo tengo
pa-ram,"Pam-pani-pam-pam.

Negra,^ mueve la cintura,
mira, échate pa'atrás,
quiero sentir, mi negrita santa,
toda tu sabrosura,
mira que no puedo más . . .

PIANITO DE

JUGUETE
Pianito de juguete, tambor de rataplán,
regalo &e los reyes que nunca vi pasar,
platillo de los niños, corneta de cartón,
infancia sin caricias llorando de soñar.

\Cómo se alegra mi corazón \
¡Como me encanta tu ritintínl
cuando dicen las voces de tu canción:
Tilín . . . tilín

Unidos de la mano volvamos a vivir,
detrás está la sombra, nos queda el

(porvenir,
tu canto es en mi noche la luz que se

perdió,
tus manos son juguetes para mi cora-

Volvamos a ser niños cantando una

(canción
panotes del pasado que vuelven del

(confín
en brazos de muñecos con alma de ase-

recuerda quien pudiera volver a aquel
(bazar

los ojos de tristeza y el alma de cris-
"

(tal.
El organito del corazón
vibra en las notas de un ritintín,
Cuando dicen las voces de candan -.

Tilín . . . tilín . . .

LOS PICONEROS
Ya se ocultó la luna, luna, lunera,
ya ha abierto su ventana la piconera,
la piconera mare y el piconero
va a la sierra cantando, con el lucero.
Ya viene el día, ya viene mare,
ya viene el, día, ya viene mare,
alumbrando su clara, los olivares.

¡Ay! que me diga que sí,
¡ayl que me diga que no
como ho le ha querido ninguna le quie-

. . (ro yo,
mi piconero, como el picón,
por su culpa culpita yo tengo
negro, negrito, mi corazón,
por su culpa, culpita yo tengo
negro, negrito mi corazón.

.

'

/

Faja de seda lleva mi piconero
y un marsellés bordado de terciopelo,
de terciopelo mare y en el sombrero'
una cinta que dice: 'Tor ti me muero".

¡Av! que me digan que sí, etc.

AQUÍ
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todo maestro de músicos, habí anacido en Italia, hace 80 años, pero se radicó

erV -j A,rae.n,lna cuando tenía 20. Durante más de cincuenta años tuvo una intensa
actividad docente, ensenando el arte del piano a jóvenes que luego fueron ar
tistas de renombre internacional como Bruno Leonardo Gelber y Martha Angerich
para nombrar ton solo a famas más recientemente adauiridos.
, u¡ rue<.además, compositor lírico de talento. Entre sus obras se destaca un "Ham-
let inspirada en el drama de Shakespeare.

EN EL TEATRO SAN MARTIN SE

OFRECIÓ "RITA" DE DONIZETTI Y

"GAITE PARISIENNE"

BUENOS AIRES.— En el Teatro "San
Martin'

, como último espectáculo lírico
de \a temporada de verano del "Co
lón", se ofreció un doble programa, in

tegrado por "Rita" de Donizetti y "Gai-
té Parisienne" de Offenbach con coreo

grafía de Leónidas Massine.

La "farsetta" donizettiana fue puesta
en escena por Constqntino Juri, con es

cenografía y trajes de Luis Diego Pe-
dreira y dirigiendo la parte" musical el
maestro Man fredi Argento. Cantaron'
Silvia Baleaní, Bruno Tomaselli, ítalo
Pasini y José Nait.

"Gaíté Parisienne" fue presentada con
una vistosa escenografía de Rosalía
Porto, a quien se deben también los
traies muy coloridos. Esmeralda AgogLia
se Jucio como

. primera bailarina, acom
pañada por Wasil Tupin y Antonio Tru-
yol. ti cuerpo de baile había sido pre
parado y dirigido por María Ruanova.
Ambas partes del espectáculo, tanto

la lírica como la coreográfica, fueron
muy aplaudidas por el público y reci
bieron entusiastas elogios críticos.

ACTUALIDADES EN RADIO Y TELEVISIÓN
DOCUMENTOS INTERESANTES EN UN PROGRAMA DE CANAL SIETE

fundfUnn^Crr,™|R7S''r ''tAver" %% Yn interesante programa de televisión que se di-

trae imágenes l tPL^°^°r C°(rl?S A9ui¿?r Sobre investigaciones de Héctor Grossi.
Jj^yy? 9 " y te*tos documentales de historia recente. La primera entreaa de la
presente sene, por e.emplo. fue un trabajo sobre la "Vida" y obra de WoSrow W £
son. Presidente de los Estados Unidos durante la Primero Guerra Mundial.

W°dr0W WH

EL "TEATRO DE MYRIAM DE URQUIJO" TRAJO UNA OBRA DE COCTEAU

podr.. ÉUbL I«„„doT
,or,u'«da *> 1° <*«■• *■<• -compaña. «„ ,1 OTP,| d«l

VUELVE UN PROGRAMA TELEVISIVO MUY POPULAR-
"LA JUSTA DEL SABER"

f^~?Sta^mco°n tJ^^lr^^-^
cipo gue un grupo «^ol^n^^'rrta"^.^'^.'»^- Y° " ^

ACTUALIDADES EN MÚSICA POPULAR
PRIMER ENCUENTRO CON LA NUEVA CANCIÓN", UN INTERESANTE

.RECITAL EN El "PAYRO"

ladoB"PHmerAinRcuent7oEncoen ia^eva^ndón^ Inctl" reC¡t-al de Canciones «">
Lugones, Carlos del Peral, Atahualpa Yupanáu? v H¿& MCQnciones con textos de
Brel, Prevert, Brecht, Lorcá y Brassens Canta™ !&»„ J°f b^™ V otras de Jacgues
cha Guevara, Carlos WaxemVrc"frene Morack FacundrfV^30', Ch

!,° Ceball°s. Na-
cían el recital muy dinámico y simpático ^entino yüma ffitoneí Marlken°- Condu-

EN ABRIL UN "TELETEATRO" SICOLÓGICO POR CANAL 11

cés, e^eftLr^Tn ll^ato' Qt darfa lotceTcL^ VK' T Delia G-
mes de abril. El texto es de Jorge Sayé y se tra?n 5t „

°na " d? televis¡ón en el

SJroL^Nl£« Boca"' '^«"^WJ^W^ deporte geológico
'

BUENOS A^TSCDE ^ o77 A:L,CARA
UN CANM ARGENT'NO DE TV.

"«•voTO^ informó Que aplicará
elementos de entretenimiento y de informS en toH °!S' Se, buSCOra combinar
pongan los programas de este canal, apeándose To ™*°S

'°S
■

elemen,os ««» <om-
se ha experimentado en televisión en el país i 1° {"5* P°S'ÍIV° dentro de lo gue
su colaboración con el fin de lograr Iste obietivo I?da Amér'«> "atina. Prestarán
eos de telev.sión de la mencionada provincia

°b|e,'VO' docentes profesionales y técni-
tsencialmente, seaún se pxolirA «J ,,[■{■

la televisión para fí?or conocim ien'tos nueva^V^ !°S reCUrS0S audiovisuales de
conocimientos ya adquiridos. Los sistemas «L^- SL te,esPectador o para ampliarlos pnmanas y secundarias y ^^^¡^^^jt^^^S^,™'



CIENCIA Y CIENCIA-FICCIÓN EN LA TV ITALIANA

Un
_

ciclo de transmisiones dedicado a la ciencia. Otro ciclo creado sobré la bbse
de teorías de ciencia-ficción. La memoria deriva de una combinación química, mientras
otros mundos pueden ocultarse más allá del azul del cielo.

ROMA.— La televisión italiana ha dedicado un ciclo de transmisiones a la ciencia,
y

_

otro o la ciencia-ficción: transmisiones que, sin embargo, parecen pertenecer a la

misma serie. El primer ciclo se titula "Horizontes de la ciencia y de la técnica". El se

gundo, "Hacia el futuro". La más interesante de las transmisiones del primer ciclo fue
dedicada a la memoria. Según parece, está a punto de caer otro mito gracias a los pro

gresos de la ciencia. Después que las recientes operaciones de transplantes del cora

ran han apartado a este órgano de la sede de los sentimientos y lo han convertido en un

simple órgano vital intercambiable, llega ahora el turno de la memoria. Ya son leja
nos los tiempos en los cuales la -memoria era identificada por los filósofos con la con

ciencia
_

o la subconciencia; o era considerada cómo prueba de Id reencarnación de
una misma alma en cuerpos diversos. Nos encontramos a un paso de un importante
descubrimiento. Según se dice, la memoria tendría una fórmula química. Se tratarla
de una combinación de ácidos y nada más. El descubrimiento que está por llevarse a

cabo (según lo anunciado por un ilustre investigador y médico italiano, el profesor
Mario Gozzano, director de la Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales de Ro

ma) se basa en estudios realizados hace dos siglos por un científico italiano: Vincén-

zo Malacarne. A fines del siglo XVIII, Malacarne fue el primero en intuir que la me

moria era' una experiencia bioquímica. Es decir, que la capacidad de fijar ciertos do-

tos y^ de evocarlos en el momento oportuno provoca en alguna parte del cerebro las

reacciones químicas que cambian el mismo estado del cerebro y logran que la expe

riencia nos haga mañana distintos de lo que somos .hoy. Vincenzo Malacarne, trató de

captar el fenómeno realizando experimentos en dos perros nacidos de la misma_ ma

dre. Los hizo vivir experiencias totalmente distintas. Uno fue adiestrado. Se intentó en

señarle el mayor número de ejercicios. Otro vivió en estado salvaje. Cuando se ana

lizó los cerebros de los animales, luego de su muerte, se comprobó que eran distin

tos. Malacarne no logró establecer cuál era la diferencia, porque no tenía instrumen

tos adecuados. Pero- intuyó que el cerebro del perro adiestrado no era idéntico al del

perro que había evitado todo esfuerzo de la memoria. Las mismas experiencias se han

llevado a cabo en diversas universidades ás todo el mundo. Actualmente, los cientí

ficos —según se dijo en la encuesta televisiva—
.
han establecido la relación entre tres

distintos procedimientos para recordar, que provocan reacciones químicas diversas >en

las células y presumiblemente residen en diferentes partes del cerebro. También han de

terminado que la memoria a breve término disminuye con la edad, pero se mantiene

la memoria de cosas muy lejanas. "Un viejo —se dijo— es como un ¡oven borracho,
no recuerda nada de lo que ocurrió hace cinco minutos, pero evoca cada detalle de

un hecho de veinte años atrás". . .

-

En el segundo ciclo de. transmisiones televisivas, "Hacia el futuro' , se discutió la

existencia de otras formas de vida fuera de la tierra, Este interrogante, que en el pasa

do agitaba la fantbsía de novelistas y poetas, preocupa hoy a los científicos. Los as

trónomos del Instituto Sternberg, cerca de Moscú, interrogan al ciclo con tan radioteles

copio de microondas. Tratan de descifrar "señales celestes". Acaso sean señales de

seres que tratan de comunicarse con nosotros. Existe sistema estelares similares .a los

nuestros, cada uno de ellos compuesto por millones de soles, cada sol con un sistema

planetario semejante al sistema solar al que pertenece la tierra. Otros seres, como

nosotros, podrían existir más allá del azul del cielo.

TELEVISIÓN CULTURAL PARA NIÑOS

NUEVA YORK.—' Ocho millones de dólares serán destinados a una serie de pro

gramas televisivos dirigidos a cinco millones de niños norteamericanos en edad prees-

colar. Los programas serán financiados por las fundaciones Ford y Carnegie, V por el

Ente Cultural de los Estados Unidos. Saldrán al aire cada mañana a las nueve en el

canal de la televisión cultural, unp red subvencionada por contribuyentes privados que

río tiene publicidad* La señora Jócm Ganz Gooney, de la fundación Carnegie, ha sido

nombrada directora del programa. "Si la atención del niño puede ser atraída con la

presentación de un producto en TV —observó la señora Ganz Cooney—- no veo por qué

dudar de que el alfabeto y la aritmética, presentados con la misma técnica, no logren

atrapar su interés". Uno de los objetivos principales de las transmisiones culturales

para niños es llegar a los niños de ciases sociales menos favorecidas. Una reciente es

tadística ha revelado que la diferencia cultural entre los niños pobres y los privilegia

dos se manifiesta de inmediato en los primeros años de escuela. La "ayuda televi

siva" tenderá a disminuir tal diferencia.

"IOS CAZADORES DE NAZIS" EN LA TV FRANCESA

•

'

han hablado por vez primera en la televisión

líos
'

KAKIO."— tos cazaaores ae n«i) nun huuiuuv ku> »***■ w»ii>i^-w wm ■« ,&.*..,».«..

francesa. Francois Moreuil quería hacer una película sobre ellos hace ya un tiempo.

Hace unos meses, Moreuil se puso en contacto con el autor de un libro: "Los vengado

res", que narraba la historia de los "comandos" israelíes especializados en la caza de

los crimínales de guerra. Michel Bar-Zohar, un hebreo de origen búlgaro, era el au

tor en cuestión, quien comenzó a buscar a tales "vengadores '. Los entrevistados fue

ron Isser Harel, el hombre que siguió la pista y capturó a Adolf Elchmann, en Buenos

Aires; y David Frankfurter, el primero que asesinó a un nazi. Otros "vengadores", me

nos conocidos, desfilan también en el documental de Moreuil filmado en Israel y con

una duración de 35 minutos.

PETULA Y BEIAFONTE: POLÉMICA RACISTA

NUEVA YORK.— la cantante Petula Clark y el cantante-actor de color Harry Bela-

fonte actuaran juntos en un espectáculo televisivo, la transmisión saldrá al aire a pe

sar de ""a polémica racista que se desató por una escena del espectáculo, en la cual

Petula abraza afectuosamente a Belafonte. .

&

MARÍA CRISTINA
'

María Cristina me quiere gobernar
y yo le sigo, le sigo la corriente,
porque no quiero que diga la gente

que María Cristina me quiere gober

nar.

Que acuéstate Manuel, y me acuesto.

A que vamos a la playa, allá voy,

Que tírate en la arena, y me tiro.

Que quilate la ropa, y me la quito.

Que súbete en el puente, y me subo.

Que tírate en el agua, ¿en el agua?

no, no, no, no, María Cristina, que no

que no, que no, ¡ay! porque

María Cristina, me quiere gobernar,
si no ¡ay! me quiere gobernar.

Oye, ¡ay! me quiere gobernar*!
Anda, [ay! me quiere gobernar.

María Cristina me quiere gobernar

y yo le sigo, le sigo la corriente

porque no quiero que diga la gente

que María Cristina me quiere gobernar.

Que vamos a Corea, allá voy.

Que te peguen veinte tiros (que me los

(peguen

Que vete pa'l infierno, allá voy.

Que vamos para el río, allá voy.

Que quítate la ropa, y me la quito.

Que tírate en el río, ¿en el río?

No, no, no, no, María Cristina, que

(no,

que no, que no, ¡ay! porque,

María Cristina me quiere gobernar.

Oye, ¡ay!, me quiere gobernar.

Anda ¡ay!, me quiere gobernar.
María Cristina, me quiere gobernar

y yo le sigo, le sigo la corriente,

porque no quiero que diga la gente

que María Cristina me quiere gobernar.

Que búscate un trabajo, y yo lo busco.

Que vamos pa'la casa, allá voy.

Que siéntate Manuel, yo me siento.

Que métete a la ducha, y me meto.

Que quítate la ropa y me la quito.

Que báñate Manuel, ¿bañarme?

No, no, no, no, María Cristina, que no,

que no, que no, ¡ay! porque,

María Cristina me quiere gobernar,

Mira, ¡ay!, me quiere gobernar.

Oye, ¡ay!, me quiere gobernar. ■.

Anda, ¡ay!, me quiere gobernar.

María Cristina me quiere hacer bañar.

María Cristina me quiere hacer bañar.

María Cristina me quiere hacer bañar.



MICAELA

Micaela la mujer que vo más quiero,
va me tiene casí-lqco
no la puedo soportar.

Ella quiere que me pase

todo el día en la casa

en una hamaca

v no me vaya a porrear.

Ella no-ama que vo vaya a la cum-

(biamba

pues se pone muv celosa

con mi modo de bailar.

Y le digo; Micaela, Micaela

Micaela, trae la vela. Micaela

que nos vamos para el mar,

rete suave . . . esto sí que está re suave

v rete suave . . . oiga, compa,

tóqueme un porro

para bailar con Micaela,

Oiga compa, tóqueme un. porro

porque es el ritmo

que enamora mi bien;

oiga mozo, tóqueme un porro

hasta que se venga la aurora V

oiga, compa, tóqueme un porro, Mica

ela

Esto sí que está re suave.

MUCHO, MUCHO,
MUCHO

Es que yo te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho, mucho,

\. te quiero con pasión

\¿ como yo sólo sé.
í

Es que yo te adoro tanto,

tanto, tanto, tanto, tanto,
l te adoro sin pensar

si correspondes tú.

Pregunta si mi amor

es verdadero, no preguntes
*

ya más, vaya duda,

| tú bien sabes, cuál es la verdad.

1 Es que vo te quiero mucho,

| mucho, mucho, mucho, mucho,
f- te quiero con pasión
i como yo sólo sé.

\: Es que yo te adoro tanto,
tanto, tanto, tanto, tanto,
te adoro sin pensar

| si correspondes tú.

I Es que vo te quiero mucho,
mucho, mucho, mucho, mucho,
te quiero con pasión
como vo sólo sé.

YOUNG LOVE

(Amor joven)

(Carole Joyner y R¡c Cárter)

They say for ev'rv bov and ¿;irl
There's just one love in this wlioie

.

'• (world
And I kniw Tve found mine
The heavenly touch of your embrace
Tells me no one can take your pia-

(ce

Ever in my heart.

Young love, First love
Filled with true devotio.it
Young love, our love

We share with deep emotion.

Just one kiss from your sweet lips
Will tell me that vour love is real
And I can feel that it's true

We will vow one another
There will never be another
Love for vou or for me.

REMEMBER WHEN

(Por Buck Ram y Mickey Addv)

Here in the sweet afterglow of our

(romance
Yvé not forgotten how mv heart usad

(to dance,
And now as iré sit here and renrims-

(ce,
My heart thrills, as I ask you this:
Remember when 1 first fet vou
My lips were so afraid to say "I lo-

(ve you"?
Remember when to mv surprise
The Heaven in my heart leaped into

(your eyes?
Remember how much I cried tears of
joy to think you were mine?

Darling deep down inside l still feel
that feeling divine
I love you then and l Still do
I can't remember when 1 didnt love
vou.
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ASI SON

SUS

FAVORITOS

MIMOSA

i'

s "JULISSA"

En cuanto la ¡oven actriz Julissa retorne , a México, se encontrará con que
sus bonos han subido enormemente debido al éxito comercial y artístico de dos

de las últimas películas en que intervino: "Juego Peligroso" filmada en Brasil y

"los Caifanes".

A su retorno a
.
México se encontrará con una serie de proposiciones y con

tratos entre los que cabe destacar el ofrecimiento de interpretar la célebre

novela de Federico Gamboa "Santa", que ya en dos ocasiones ha sido filmada

en México y una telenovela basada en la misma historia.

Por otra parte, el escritor y adaptador Julio Alejandro, también de recono

cidos méritos, entregó ya al productor Emilio Gómez Muriel, el guión cinemato

gráfico de "Santa" con miras a que Julissa se haga cargo del personaje. La idea

es repetir con esta obra lo hecho con "El Derecho de Nacer", abarcando la mayo

ría de los medios de difusión: cine, televisión, radio y fotonovelas.

Julissa no ha podido atestiguar su ascensión profesional en México. Se mar

chó a Europa én los precisos momentos en que su nombre engalanó brillantemen

te las marquesinas de los cines. /

Antes de partir nos comunicó sus dudas, sus temores. No lograba visualizar

su futuro y esto le hacía desconfiar un poco en sí misma. En la única película

que tenía una fe enorme era en "Los Caifanes" y no se equivocó.
Busca en la soledad la fortaleza que asegura necesitar para sú estructura

interna. Muchas veces ha hablado de sus deseos de permanecer ajena a compro

misos sentimentales para no hacerse daño, para tener tiempo de meditar buscan

do su tranquilidad y su superación. s

Sin embargo, en una de las cartas que nos ha enviado, manifiesta sentir^

nostalgia de México y menciona que al regresar, lamentará mucho no tener a

Rila (se refiere a la actriz Rita Maeedo, su madre, quien radica en París en com

pañía de su esposo, el escritor Carlos Fuentes) consigo.

Otra de las características de esta joven actriz es la humildad. "No tengo

palabras para agradecer lo que dicen de mí — escribe— y quisiera ser mu

cho mejor actriz y persona para asemejarme un poquito a lo que dicen. Me

da gusto saber que el público me acepta, pero al acordarme de México siento

tristeza, pues no viviendo allá Rita, mi vida es incompleta. No dejo de pensar

que me gustaría que todo mi mundo estuviera en un solo lugar".

Julissa está actualmente en París, después de haber asistido al Festival de

Venecia.

Y Julissa, es un claro ejemplo del afán de superación que caracteriza a la

juventud inquieta y responsable. Se inició como baladista hace algunos años in

terpretando las canciones de moda. Grabó varios discos, pero eso era sólo una

de sus metas. Actualmente ha dejado atrás una más y ni ella misma sabe cuál es

la siguiente.

Vivo ciega, enamorada
de un hombre moreno
que me tiene loca.

Son tan dulces las palabras
que cuando me mima
salen de su boca,
que aunque ya sé que me quiere
que él también de amores

ciego está por mí,
finjo que de celos muero

sólo por oírle, repetirme así:

Mimosa, mimosa,
no me seas zalamera
ni engañosa.

Si ya sabes que te quiero
que por ti me muero

¿de qué estás celosa?

Mimosa, Mimosa.

Cuando viene enamorado
por la noche a verme

yo le finjo enojos
con un gesto de tristeza

que hasta so humedecen
de llanto mis ojos,
y él al verme así enojada
me pregunta ansioso

qué te pasa, di;
mas yo no contesto nada

y al verme callada

me repite así:

Mimosa, Mimosa, etc.

Cuando siento sus arrullos
de cariño llenos

mi alma se embelesa

y mi cuerpo se estremece

de su boca al rope
si mi mano besa

y mirándome en sus ojos
no sé lo que siento

qué pasa por mí

y escuchándole extasiada

le oigo emocionada

repetirme así:

Mimosa, Mimosa, etc.

LA MUCURA
La mucura está en el suelo,
\ay\ mamá, no puedo con ella,
me la llevo a la cabeza,
\ay\ mamá, no puedo con ella.

La mucura, etc.

Es que no puedo con ella,

mamá, no puedo con ella.

Es que no puedo con ella,
mamá, no puedo con ella.

Muchacha, si tú no puedes
con esa mucura de agua,

muchacha, llama a San Pedro,

pa' que te ayude a cargarla.

Muchacha, si tú no puedes, etc.

Es que no puedo con ella,

mamá, no puedo con ella,

mamá, no puedo con ella.

Ay, nena, quién te rompió
tu mucurita de barro

fue Pedro que me ayudó

pa que me hiciste llamarlo.

Ay, nenaK quién te rompió, etc.

Es que no puedo con ella,

mamá, no puedo con ella,

no, no, no,

mamá, no puedo con ella

no, no, no.



SI YO TE

ABRAZARA

(Embraceable you )

Embrace me

my sweet embraceable you

Embrace me

you irreplaceable you
When I look at you

my heart goes tipsyin me

you and you alone

bring out the gipsy in me.

I love all

the many charms about you

I'll love all

I want my arms about you

Don't be a naughty baby
come to mamma

come to mamma too

my sweet embraceable you.

MAL HOMBRE
Erd yo una chiquilla todavía,
cuando tú casualmente me encontraste,

y merced a tus artes de mundano,
de mi honra el perfume te llevaste.

Luego hiciste conmigo lo que todos,
los que son como tú, con las mujeres,

por lo tanto no te extrañes que yo aho-

(ra,
en la cara te diga lo que eres.

Mal hombre

tan ruin es tu alma

que no tiene nombre,
eres un canalla,
eres un malvado,
eres un mal hombre.

A mi triste destino abandonada

entablé fiera lucha con la vida,

ella, recia y cruel me torturaba,

yo agotada al fin caí venada.

Tú supiste a tiempo mi derrota,
mi espantoso calvario, conociste,
te dijeron algunos -. vé a salvarla,

y probando quién eras, te reiste.

Mal hombre, etc.

Poco tiempo después en el arroyo

entre sombras mi vida se perdía
una noche con otra tú pasaste

y al mirarme oí que te decía.

Quién es esa mujer, tú la conoces,

y a la vez comparando, una cualquie

ra,

y al oír de tus labios tal ultraje
me mostrabas fingiendo que tú no eras.

Mal hombre, etc.

CANCIONES
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AND SO TO

SLEEP AGAIN
(Marsala-Skylar)

And so to sleep again
As if TU ever sleep again,
These restless nights go on

Away from you,

And so to dream again
As if TU ever dream again,

My darling since you're gone

My dreams are throug,
No other arms can ease this ache

"Within my heart,
No other lips can kiss away

These tears that start,

And so to sleep again,
As if TU ever sleep again
As if TU ever love again

Anyone but you.

MARÍA LA 0

(L. y M. de Ernesto Lecuona)

Mulata infeliz, tu vida acabó,

de risa y guaracha se ha roto el bongó,

que oía hasta ayer temblando de amor

y con ilusión junto a un hombre

(cruel.

Su amor ya se fue de tu corazón

y hoy ya le aborreces porque tu pasión

que ya su traición, ya tan sólo es

sed, de verle al fin tendido a tus pies.

María la O, ya no más cantar,

María la O, hora es de llorar

y de recordar el tiempo feliz

de tus besos que fugaz, ya voló.

María la O, todo se acabó,

María la O, tu amor ya se fue

y jamás, él volverá.

María la O, sueña en morir,

María la O, todo se acabó,
María la O, tu amor ya se fue,

y jamás, él volverá.

María la O, sueña morir.

<
O

>



MI ULTIMO REFUGIO

Mi último refugio pensé que fueras tú,
y fue mi gran fracaso poner mi fe en

(tu amor.

Y hoy frente a este fracaso

que me hace padecer
sangrándome la vida
me escondo en mi dolor.

Porque este corazón

que fue todo de ti

me pide que no sepas

que llora por tu amor.

Y. el pobre sufre y llora

y nunca lo consuelo en esta soledad,
que es mi último refugio.

(Se repite)

EL MUERTO MURIÓ

El muerto murió

y la viuda quedó sola

le dio mal de corazón

pero le dejó
muchos bienes y dinero

porque era trabajador;
y ella llorando le dijo a su galán:

Esta noche yo te espero

pa' que hagamos el balance

de los bienes y dinero

de lo que el muerto dejó.

\Hay caporal [
arrejunte su mulada,
porque en el corral

hay muchas muías espiadas
que tenemos que pelar.

Traigo mi par de tijeras
muías crinudas que trasquilar
para hacerle yo un bozal

a mi cuaco garañón
que tenemos que montar

entre yo y mi caporal.

MI VIEJO VALS

(L. y M. de Gabriel Ruiz)

Es mi viejo vals

que canté para ti,

para que recuerdes

que quise tu amor.

Para que no olvides

que vivo por ti

y que nunca, nunca

te alejes de mí.

Es mi viejo vals

que te vuelvo a cantar,

con el alma llena

de dulce emoción.

Plenas de romance,

de dicha y amor

están las notas

de mi viejo vals.
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MUSME

(L. y M. de Emilio de Nicolás)

Como un loto desmayado
era pálida Musmé,
era su semblante pálido
como un lirio reflejado
en una taza de té.

En el triste Yoshiwaara

se escuchaba su canción,
he perdido mi esperanza
y como una porcelana
se me quiebra el corazón.

Ojos de claro de luna,
rostro de seda y marfil,
en el pesar de su angustia
se quejaba igual que una

prematura flor de abril,
y una tarde de repente
tronchada por el dolor

como un suspiro que muere

apacible y dulcemente

Musmé se murió de amor.

LA MULA MAICERA

Desde que tú me dejaste

y con risa te burlaste

de lo grande de mi amor,

estoy como el zopilote

que anda armando su mitote

por comerse lo mejor.

Yo no quiero esos amores

que sólo me dan dolores

de cabeza y corazón;

que ora quero a la que valga

y desprecio a la que salga

para darme un tropezón.
Ora sí que cualquier chata

puede encontrarme con plata

porque mi tiempo llegó;

que yo sólito me basto

y lo que daba de gasto

ora me los gasto yo.

Ya no necesito verte

que por mi bendita suerte

se me amontonó el quehacer

y en mi rancho tengo viejas

que saben echar sus nejas

para darme de comer.

Ya con esta me despido

v si escuchas un chiflido

no te vayas a asustar.

¡Ándale muía maicera,

mete pa' la tranquera

que te quero jinetear!

MUÑEQUITA DE

TRAPO
(L. y M. de B. Terrez)

Muñequita de trapo,
muñequita hermosa,
tú no sabes lo que es el cariño,
mas eres dichosa.

Que no sabes los sinsabores
de un corazón frío

¿es que acaso también tus amores

son como los míos?

Muñequita de trapo,
de la cara plateada,
quién pudiera ser toda de trapo,
sin alma y sin nada.

NO VUELVO CONTIGt

(L. y M. de M. Fernández Porta)

Aunque me pase la vida llorando

tan sólo llorando no vuelvo contigo.
aunque se acaben mis noches de lun

y viva entre brumas no vuelvo contigo

Aunque retomes pidiéndome olvido

por todo el martirio que diste a mi vi

(da
aunque me digas que ha sido el desti

(no
quien tuvo la culpa no vuelvo contigo

Por eso quiero que entiendas mi cant(

contigo no vuelvo no vuelvo contigí
aunque yo sé que tú sufres mi vida

igual que yo sufro no vuelvo contigo

NENA
(L. y M. de Manuel Jiménez)

Nena, dame un besito de tu boca,
de esa boquita que provoca

quiero un besito sabrosón.

Nena, si tú me quieres

yo te juro que mi corazón es todo tuyc

yo te daré todo mi amor.

Nena, eres bonita y eres buena

por eso eres la primera,
te entregaré mi corazón.

Nena, bonito sol de primavera
mi corazón se desespera
si tú le niegas su calor.

NUNCA TE

OLVIDARE

(L y M. de Agustín Lara)

Se riñeron de rojo mis senderos

sangre fue de un amor que agonizo

y perdieron su lumbre los luceros

en la noche de amor que se alejo.

Nunca te olvidaré

bien de mi vida

aunque manche el dolor

mi desventura

te amaré con fervor

y con locura

aunque muera de amor

mi corazón.



PANORAMA

FLORECEN EN NORTEAMÉRICA

LOS LIBROS SOBRE JAZZ

En los últimos tiempos han aparecido nu

merosos libros sobre jazz tradicional y moder

no. Algunos enfocan el "be bop", otros. son

historias de períodos recientes o lejanos de la

música sincopada.

NUEVA YORK.- Recientemente en los

Estados Unidos hubo un florecimiento re

pentino de libros de jazz. Hecho, éste, sin

gular, aunque se produzca en la patria de

este tipo de música. Uno de los libros que

aparecieron está dedicado a Fatz Waller. Su

autor es Ed Kirkeby, que fue, antaño, "ma-

nager" del famoso pianista muerto en 1943.

El libro se tjtula "Ain't misbehaving", co

mo una de las más famosas composiciones

de Waller. Significa "No me porto mal". El

libro es un afectuoso retrato de aquel

gran personaje del jazz, que, con su sempi

terno buen humor y simpatía, fue, con

mucha modestia, un anticipador del jazz

moderno. En estas páginas aparece más lo

humano de Waller que un juicio crítico.

Evidentemente Ed Kirkeby quiso en espe

cial, recordar la seductora personalidad del

hombre junto a quien vivió tantos años.

Otros cuatro libros, publicados en estos

días en cambio, están dedicados al jazz mo

derno. Uno es de A. B. Spellman y se titu

la "Cuatro vidas en el be bop". Las cuatro

vidas son Cecile Taylor, Ornette Coleman,

Jackie McLean y Horbie Nichols. El autor

trata de analizar las causas por las cuales

estos personajes no tuvieron la popularidad

de muchos predecesores. La causa princi

pal de ello se debe, según Spellman, a la

incomprensión de la sociedad y sobre todo

de los dueños de empresas productoras dis-

cográficas, canales de televisión y estacio

nes de radió, dueños de "nights clubs", etc.

Esta exclusión, esta falta de reconocimien

to por parte del público, provocó en los

músicos un estado de perenne insatisfac

ción. Un crítico de la revista "Saturday

Review" polemizó con la tesis de Spellman

diciendo que fueron, en cambio, los músi

cos quienes dieron su espalda al público,

SIGUE A LA VUELTA m+



N
N
<
"i

i

<

O
Z

<
0.

-mk VIENE DE LA VUELTA

negándose a aquellos valores espectaculares

que eran propios de los jazzmen tradicio

nales. Demasiado fácil sería oponer al crí

tico de la "Saturday Review" que lamenta

blemente nuestra sociedad garantiza al ar

tista un éxito en proporción inversa a su

valor y a su originalidad. Baste citar el

ejemplo de Dean Martin, quien con sus es

casas posibilidades vocales, logró, sin em

bargo, un contrato con la televisión norte

americana por 45 millones de dólares.

Pero hay que dejar de lado la polémica

y ver qué ocurre con los demás libros. "Los

maestros de los años 40" de Ira Gitler es

un estudio rigurosamente crítico sobre el

revolucionario movimiento del bop y s u s

mayores representantes: Parker, Bud Po-

well, J. J. Johnson y Dizzy Gillespie. Cabe

destacar una afirmación de la autora que

deja un tanto perplejos, según la cual Gi

llespie se estaría durmiendo sobre laure

les y volviendo conformista. El gran trom-

petista habría declarado, en efecto. "No

puedo encontrar nada que guste a los jó

venes de la "new wage" del jazz". Parece

en realidad poco probable que el composi

tor de "Noche en Túnez", siempre en la

vanguardia, siempre listo para dar "escán

dalo", haya repentinamente abandonado to

do progreso. También el libro "Jazz, años

de transición 1940-1960", de John S. Wil-

son se ocupa de la historia del

"bop" hasta 1960. Es un libro un tanto cha

to, que no aporta muchos elementos nue

vos para la historia del jazz. "¿Dónde fue a

parar la melodía?" se pregunta Martín Wi

lliams, con un libro que trae esta pregun

ta como título y que se propone aclarar el

camino, ayudando al lector a redescubrir

sus reacciones, poniéndolo en contacto di

recto con la música. Williams procede con

un análisis estético de gran número de dis

cos grabados en vivo en jazz sessions y

clubes, donde el jazzman revela mejor su

espontaneidad creadora. Del mismo Martin

merece recordarse también la reciente his

toria "Los Maestros de Nueva Orleans", óp

tima galería de los grandes del jazz tradi

cional. Cerramos la reseña de las noveda

des bibliográficas jazzísticas con un libro

de Whitney Balliet "Tal, un dulce sonido".

Es una colección de artículos que Balliet

escribió para la revista "The New Yorker",

de la que es corresponsal. El libro no es en

verdad muy brillante y revela la devoción

casi ciega de su autor por los "genios"

del pasado, desde Earl Hiñes a Maryloo

Williams y más allá de éstos pareciera que

todo se acaba para él.

Para terminar, cabe señalar la "Enci

clopedia del jazz de los años 60", una ac

tualización que Leonard Feather aportó a

su ya clásica y bien conocida "Enciclopedia

del Jazz".



Un lector de "El gana E° 500.-

Se llama Delfín Corón y vive en Stgo.

Con la asistencia de todos los concursantes premiados, menos los de provin

cia, tuvimos la satisfacción de ofrecer a nuestros lectores, una exhibición anticipada

de la película "Privilegé", la misma que ha desatado polémicas en su torno en

todos los tonos y modos posibles.

La reacción general fue similar: todos manifestaron que habla sido un gran

film, aunque amargo y dramático. Especialmente en la escena del estadio y duran

te la entrega de premios, los asistentes expresaron con murmullos sus sentimientos.

El film en general tiene esa característica dramática y seguramente será dura

mente combatido o entusiastamente aplaudido donde se exhiba.

Al término de la película se procedió a hacer el sorteo en que se habían

ofrecido quinientos escudos como incentivo a quienes escribieran a EL MUSIQUERO.

Por acuerdo general, se acordó que la tercera cifra que apareciera para ser

cantada, sería la favorecida. Se pusieron veinte números en un sombrero y se fue

ron sacando uno en uno. El primero en salir fue el número trece, luego siguió el

uno y finalmente la suerte acordó premiar

al número diecisiete, correspondiente al

señor Delfín Corón, único asistente de

Santiago, que no pudo hallarse presente

en el momento del sorteo. El señor Corón,

tiene la Casilla 9915 de Santiago, y se

manifestó muy satisfecho del éxito obteni

do por "Privilegé" y el concurso de El

Musiquero. "Ojalá se repitan más a menu

do", manifestó.

El* señor Corón cobró su premio en un

cheque que fue ofrecido por el señor Juan

Gentili, gerente de Universal Picture.

— 39
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CENTENARIO DE ROSSINI: MANIFESTACIONES
ROMA.— 61 29 de febrero último se recordaron los

cien años desde la muerte de Gioacchino Rossini y, a

partii de esa fecha, en todo ei mundo han iniciado

homenajes y celebraciones rossinianas. Mientras Pese

ro, ciudad natal del gran músico italiano, organizó un

gran ciclo de manifestaciones, recién iniciadas, que fi

nalizarán el 13 de noviembre próximo en la Iglesia
de "Santa Croce" de Florencia, donde descansan los

restos .del músico, con la ejecución de la "Pe ti te Mes-

se Solennelle" dirigido por Vittorio Gui, en Londres se

ha dado lugar a una importante reexhumación rossi-

niana. Se trata de ana ópera . en la que el compo

sitor italiano evoca un gran amor entre Elizabeth de In

glaterra y el Conde de Leicester. Estaba sumida en el

silencio desde hace un siglo y medio. La ópera ha

abierto et Festival de Camden, una de las pequeñas 29

ciudades que componen la metrópolis londinense. La

resurrección de esta ópera
— "Elisabetta, regina d'lnghil-

terra"— constituye un verdadero acontecimiento musi

cal, más allá del valor conmemorativo de la represen

tación.

La ópera tiene una historia interesante. En 1815 Ros

sini, cuyo "Turco ín Italia", el año antes tuvo una fría

m IIMOSL.

v «iimni!

ESTUDIE
EN SU CASA -TO» COMEO

BELLEZA

El Método Internacional Progresivo, obra máxima en

didáctica moderna por correspondencia permitirá que

Ud. sin ninguna complicación, sin números, sin estuer

zo sin estudiar, se convierta en poco tiempo en una

verdadera EXPERTA EN BELLEZA
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acogida en Milán, se encontraba en Ñapóles con la
misión de componer para el "San Cario" dos óperas por
laño. La primera de ellas fue "Elisabetta d' Inghilte-
rra", ópera que, según Stendhal en su "Vida de Rossi
ni", tuvo un "brillante éxito en todas sus quince re-

>

presentaciones". El libreto era de Giovanni Schmidt, na-
!

cido en Toscana pero residente en Ñapóles. El argu
mento es la historia de la pasión de la reina britá
nica por su favorito, el conde de Leicester, cuyo ma

trimonio secreto con la dama Matilde termina siendo

por ella descubierto por una denuncia del conde de
Norfolk. La trama es altamente dramática y guarda hoy
todo su interés teatral. Es la primera partitura que Ros
sini compuso por entero en cadencias musicales, sin
abandonarlas a la imaginación y a la fantasía de los

cantantes, costumbre que había terminado induciendo
ol público a conversar tranquilamente durante los red- i

tativos, en espera de una nueva "aria" o "Cavatina".
Un aspecto nuevo de esta ópera fue que todas las

partes principales para hombre fueron escritas para te

nores porque, en ese momento,
:

en Ñapóles no había
otras voces buenas a disposición de Rossini. Luego, la

parte del tercer tenor se pasó a un barítono ligero,
también para ampliar la gama de voces.

Otro aspecto curioso de esta "Elisabetta" es su pa

recido, en muchos puntos con "II Barbiero di Siviglia",
que Rossini compuso un año después en Roma. En el

"Barbiere" apareció aquella famosa "cavatina" que
forma parte de la primera "aria" de "Elisabetta".

De todos modos, esta ópera rossiniana ahora re

presentada en Londres, es rica en eficaces efectos dra

máticos. Se dieron cuenta de ello los críticos y musi

cólogos que impusieron la atención de los directores

artísticos de los teatros en este melodrama para que
lo incluyan en las respectivas carteleras.

Mientras tanto en Pesaro comenzó la gran manife»};
tación celebrafiva, organizada para el Centenario de

Rossini por la Comuna, en colaboración con el Conser

vatorio Musical local, que nació gracias al dinero de

jado por el músico a tal efecto. La celebración co

menzó con banderas y actos en los "lugares" que re

cuerdan el paso del músico. Continuarán hasta no

viembre de este año. Se pondrán en debida luz los }

aportes dó Rossini al teatro musical y además se darán

a conocer obras poco o nada conocidas de su crea

ción. Además se dará tugar a una amplia actividad

editorial y de estudio sobre el músico italiano.

Se han convocado, en efecto, conferencias y "mesas

redondas" a las que participarán músicos, críticos y

musicólogos de Italia y el exterior. En su curso se tra

tará de dilucidar numerosos puntos oscuros de la crea

ción rossiniana. Por ejemplo, cuál fue la modalidad del

aporte renovador de Rossini en el teatro musical mo

derno, por qué razones tuvo éxito popular y con un

público nuevo, cuáles fueron los motivos de su di

versa inspiración y en las diversas etapas de su vida,J

etc. Naturalmente el originalísimo arte de Rossini no se S

de>a abarcar en definiciones o esquemas, o perjui
cios críticos más o menos agudos y refinados. Sigue f

afirmándose con su elán generoso, en el moderno fluir i

de su discurso. Pero la ciudad natal no podía des- 1

cuidar la oportunidad de un centenario para volver a

|
proponer el tema de Rossini al público, a los expertOJ, »

a la cultura internacional.

Esto es lo que se proponen las manifestaciones sin

pretender medir la grandeza de Rossini, ni ejercer
el

intento crítico de verificar en qué lugar de la historia

de la música hay que ubicar a Rossini. Las manifesta

ciones organizadas abarcan conciertos de música «

cámara, congresos de musicología, publicación de iné

ditos y de un epistolario, para estimular el discurso

cultural sobre la producción rossiniana y su sigmtica-

do Adhieren a estas celebraciones italianas tes moyo- ¿

res teatros de ópera peninsulares, las más ?ra««»V
questas y conjuntos. Entre ellos: los "Virtuos. d .Roma,

la RÁi-TV, el teatro alia Scala de Milán, el Camufló

le de Bolonia, el teatro de la Opera de Roma eM-

múñale de Florencia, la Asociación Italiana de »"

cología, y el museo del teatro alia Scala de Milán.

*
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ROMEO Y JULIETA

Éxito español de Karina

Mi Mi

No, no somos ni Romeo ni Julieta
Mi Si7

actores de un romance sin final
Si7 Si7

rio, no somos ni Romeo ni Julieta
Si7 Mi

ni estamos en la Italia Medieval.
Mi

No, nosotros no tendremos
Mi

'

que enfrentarnos
Mi

con nadie que se oponga
Si7

a nuestro amor.

Si7

pues, pues todo es diferente
Si7

en nuestros días
Si7

y hoy brilla el sol

Mi

radiante de esplendor.
Mi Re Mi

A veces yo siento miedo
Mi Re Mi

al ver mi felicidad
Mi Re Mi

será porque yo te quiero
Re7

de verdad.

Sol Fa Sol

Mas siento que nuestra dicha
Sol Fa Sol

no debe acabar jamás

M

ü NO

JUt
DO OS

Sol Fa Sol

en tanto que nos queramos
Si7

siempre igual.
Mi Mi

No, no somos ni Romeo ni Julieta
Mi Si7

aquellos que murieron por su amor

Si7 Si7

no, no somos ni Romeo ni Julieta

Si7 Mi

viviendo prisioneros del temor.
Mi

No, no existe ni una duda

Mi

en nuestras vidas

Mi Si7

qué fácil hoy en día es ser feliz
Si7 Si7

tú tan sólo quiéreme de igual manera
Si7

que estoy amor queriéndote
Mi

yo a ti.

MI RE
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CONSEJO DE ORO
(Tango de Arci)

I

Mi7 Lam

Yo era un purretito cuando murió mi viejo
Re7 Sol

fue tanta la miseria, que mi viejita y yo

Si7 Mim

comíamos llorando el pan amargo y duro

Re7 Sol

que en horas de miseria mi mano mendigó.
Mi7 Lam

Mi pobre viejecita lavando ropa ajena
Re7 Sol

quebraba su espinazo al pie del piletón
Si7

por míseras monedas con que calmaba

Mim

(apenas
Lam Si7 Mim

las crueles amarguras de nuestra situación.

II

Re7

Fue creciendo a la bartola y a mis años

Sol

(juvenile/s
Re7 Sol

agarré por el camino que mejor me pareció...
Si7

Me codié con milongueras, me atoré con

Mim

(copetines,
Re7

y el mejor de mis amigos cuando pudo me

Sol

(vendió.

Re7

De engreído me hice guapo; me encerraron

Sol

(entre rejas
Re7

y de preso, ni un amigo me ha venido a

Sol

(visitar,
Si7

sólo el rostro demacrado y adorado de mi

Mim

(vieja
Lam Si7

se aplastó contra las rejas para poderme
Mim

(besar.

1 Bis

Mim Mi7 Lam

Por eso, compañeros; por tantos desengaños
Re7

no me convence nadie con frases de

Sol

(amistad;
Si7

hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus

Mim.

(años*
Re7 Sol

y quiero hacer dichosa su noble ancianidad!
Mim Mi7 Lam1

¡Me siento tan alegre junto a mi madrecitaíl
Re7 Sol

*'

es el mejor cariño que tiene el corazón.

Si7

Ese sí, que es un cariño que nadie me lo

Mim

(quita,
Lam Si7 Mim

cariño que no engaña ni sabe de traición.

II Bis

Re7

A usted, amigo, que es tan joven le daré un

Sol

(consejo de oro.

Re7

deje farras y milongas. . . que jamás le ha

Sol

(de pesar,

Si7

cuide mucho a su viejita, que la madre es

Mim

(un tesoro

Re7

un tesoro que al perderlo otro igual no ha

Sol

(de encontrar,

Re7

Y no haga como aquellos que se gastan en

Sol

(placeres
Re7

y se olvidan de la madre, ni le importa su

Sol

(dolor,

Si7

que la matan a disgustos y recién cuando
Mim

(se muere

Lam Si7

se arrepienten y la lloran y comprenden su

Mim

(valor.
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BRAZAS A CEÑIR
Marcha de Luis H. Mella T.

Sol Re7 Sol

Listos a cazar las velas

Re7

tesa, brazas a ceñir,
Lam Sol

aprovecha bien la brisa del sur

La7 Re7

que nos haga raudo navegar.
Sol Re7 Sol

Se aproxima la tormenta,
Re7

las mayores a cargar,

Lam

rumbo siempre igual
Sol

quiero imaginar
Re7 Sol

un puerto donde fondear.

Coro:

Sol Si7

Marino sin vacilar,
Mim

navega con tu cantar

Lam Re7 Sol

lejos te esperan mil dichas,
La7 Re7

que no podrás olvidar.

Sol Si7

Tu nombre no has de manchar

Mim

gigante del ancho mar,

Lam Re7 Sol

este es el lema marino

t Re7

cumple con tu deber

Sol

y vencerás.

MI CARTA
(Scottie Scott)
Éxito de Rodolfo

Rem Lam Mi7 Lam

La, la, la, la, la, la, la,
Rem

voy a escribirle

Lam Mi7 Lam

una carta a mi amor

Rem Lam

para contarle lo que siente
Mi7 Lam

mi corazón.

Rem

Voy a escribirle

Lam Rem Mi7

una carta a mi amor

Lam

Mi querido amor

Mi7 Lam

espero que te encuentres bien
Lam

yo nunca pensé
Rem

que al irte tú

Mi7

yo iría a sufrir

Mi7

así por ti

Rem

te necesito.

Rem Lam Mi7 Lam

La; la, la, la, la, la, la, la,
Rem Lam

Voy a escribirle una carta, etc,
Lam

Hoy fui a recorrer

Mi7 Lam

la playa en que te conocí
Lam

y me dijo el mar

Rem Mi7

que este verano no iba olvidar
Mi7

por ti jamás
Rem

te necesito.

Rem Lam Mi7 Lam

La, la, la, la, la, la, la, la,
Rem Lam

Voy a escribirle una carta, etc.
Lam

Solo me quedé
Mi7 Lam

que vuelvas yo te rogaré
Lam

yo te esperaré
Rem

y hasta el regreso
Mi7

no viviré
Mi7

adiós mi amor

Rem

firmado un beso.
Rem Lam Mi7

La, la, la, la, la, la, la, la, etc.
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ASI SON SUS FAVORITOS

BARBARA Y DICK
Una de las parejas juveniles que ha logra

do imponerse en el ambiente musical es, sin

lugar a dudas, la que integran BARBARA y
DICK. Podría decirse que son el verdadero

símbolo de la juventud actual, que vibra al

compás de la época.
Argentinos ciento por ciento, se conocieron

en Estados Unidos. Ella había viajado al país
del norte por razones de estudio y él se en

contraba de visita en casa de su hermano

médico. Nunca antes se habían visto . . .

Por esas cosas del destino, quiso la suerte

que ambos se encontraran en una fiesta efec

tuada en Connecticut. Entonces corría el año

1965. Como eran los únicos extranjeros, les so
licitaron que cantaran algo típico de su tie

rra. No se hicieron de rogar, y de inmedia

to les pasaron una guitarra. Se pusieron de

acuerdo e interpretaron su primer tema "en

conjunto": "LA NOCHERA". Gustaron a ra

biar y fueron el alma de la fiesta. La velada

continuó hasta avánzanos horas, siendo "los

argentinos" sus principales animadores.

Después siguieron viéndose como buenos

amigos. Fue ahí cuando Dick propuso a Bár

bara que grabaran una cinta magnetofónica.
Ella acepto, pero repentinamente tuvo que re

gresar a su país, pues se había enfermado su

tía. Antes de viajar, intercambiaron direc

ciones y números telefónicos.

Al poco tiempo llegó Dick con la cinta y lla

mó a Bárbara para que la escuchara. Ambos

se entusiasmaron con la grabación y decidie

ron llevarla a un sello, "para tentar suerte".

El resultado fue excelente y de inmediato se

les propuso que grabaran un disco. Acepta
ron e imprimieron su primer tema. "Te ten

go, nena". La versión fue recibida con agra

do por el público y se convirtió en hit a los

pocos días de aparecer en el mercado.

Luego vino el Festival de la Canción de

Mar del Plata, donde debutaron oficialmente,
representando a Argentina. Fueron todo un

suceso y salieron airosos de ese evento.

De ahí en adelante vinieron éxitos tras éxi

tos, hasta lograr el sitial en que se encuen

tran. Los amantes de la música joven les han

dado su amplio respaldo, al cual ellos corres

ponden con creces.
Bárbara confiesa 18 años y Dick 22. Ella

asegura que le fascina la naturaleza y le en

cantan los animales y la cerámica. En cuan

to a Dick, es amante del cine y sus mayores

deseos son llegar a triunfar en la pantalla.
De seguir en la senda que se han trazado,

estamos ciertos que lograran su cometido, pe
se a que circulan insistentes rumores que ase

guran que el dúo se desintegra próximamen
te.

CUANDO SALÍ DE CUBA

(Luis Águila)

Sol

Nunca podré morirme

Sol7

mi corazón no lo tengo aquí

Do

ella me está esperando

Do

me está aguardando

Do

que vuelva allí.

Do Re7 Sol

Cuando salí de Cuba

Re7 Sol

dejé mi vida dejé mi amor.

Do Re7 Sol

Cuando salí "de Cuba

RE7 Sol

dejé enterrado mi corazón.

Sol

Late y sigue latiendo

Sol7

porque a mis sueños vida le das

Do

pero llegará el día

Do

en que mi mano te encontrará

Do Re7 Sol

Cuando salí de Cuba, etc.
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IT HAD TO BE YOU

Fa

It had to be you

Re7

It had to be you

Sol7

Iwander'd around

Sol7

and finally found

Sol7

the somebody who.

Do7

Could make me be true

La7 Rem

colud make me be blue

Sol7

And even be glad

son

just to be sad

Do7

thinking of you.

Fa

Some others Tve seen

Re7

Might never be mean

Sol7

Might never be cross

Sol7

or try to be boss

Sol7

but they would not do

Sib

for nobody else.

Sibm

gave me a thrill

Fa

with hall your faults

Do7

I love still It had to be you

BUDDY

RICHARD

■r

DESPÍDETE

CON UN BESO

Hit de Buddy Richard

Fa

wonderful you you, had to be you.

La

No tienes que decir

Lam

Sues
ya lo comprendí

[i

sé que te alejas
Faf7 Si7

y debo quedar sin ti.

La

¡No te preguntaré
Lam

pues yo me lo busqué
Mi p- W • ■«■

mia es la culpa
Faf7 Si7 * Mi

acércate y escúchame.
Re

'

áfa
Despídete

Rem

cierra los ojos y bésame
La

y perdóname por no saber

La7

comprenderte.

Te quiero,
Rem

y aunque quisiera quedarme
La

yo comprendo
La7

que ya es demasiado tarde
Re Rem

por eso despídete
La

con un beso.

FA DO 7

tt:
/ / / )/ 4_\
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CEJILLA 1
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SOL 7
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J. FELICIANO

LA COPA ROTA J
(Bolero de Benito de Jesús)

Lam

Aturdido y abrumado

Lam

por la duda de los celos

Lam

se ve triste en la cantina

Mi7

a un bohemio ya sin fe.

Mi7

Con los nervios destrozados
Mi7

y llorando sin remedio

Mi7

como un loco atormentado

Lam

por la ingrata que se fue.

Lam

Se ve siempre acompañado
Lam

del mejor de los amigos
La7

que le acompaña y le dice:

Rem

ya está bueno de licor

Rem

nada remedias con llanto

Lam

nada remedias con vino,
Mi7

al contrario la recuerda

Lam

mucho más tu corazón.

Ima Ima

M

I

n

ni
DOS

I

n
m
TRES

Ima

I

n

UN DOS V

Sol7

Una noche como un loco

Do

mordió la copa de vino

Mi7

y con su cortante filo

Lam

su boca destrozó.

Rem

Y la sangre que brotaba

Lam

confundióse con el vino

Fa

y en la cantina este grito
Mi7

a todos estremeció:

Rem

No te apuras, compañero
Lam

si me destrozo la boca

Mi7

no te apenes, que es que quiero
Lam

con el filo de esta copa
Rem

borrar la huella de un beso
Mi7 Lam

traicionero que me dio.

Rem Lam

Mozo, sírvame en la copa rota

Mi7

sírvame que me destroza

Lam

esta fiebre de obsesión;
Rem Lam

mozo, sírvame en la copa rota

Mi7

quiero sangrar gota a gota
Lam

el veneno de su amor.

MI 7 \k m

9
09

O

\

1,
\

w
s

T

LA 7

N N \ / ' /
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EL HOCiQ
Director! MAO TSI KONG - REPRESEN

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Querido profesor:
Tras haberme mandao al buche media doce

na de festivales "únicos", tras haber ingerido
cantidades increíbles de pisco sour y de haber

traído a mi hermano a tocarme el piano, me

he vuelto a mis viejos lares, ¿podría decirme Ud.

si he hecho bien? Tengo la duda de haber en

gañado al público al anunciar cada vez "Por

esta sola ocasión" y eso me está matando más

que el retrato de María. Please, answer if pue
de.

Thank you, gracias mi querido Profe.

ANTOINE

Señor Espinoza:
Perdone que le diga Espinoza, y no Antoi-

ne, pero ese nombre corresponde a un insigne
cantante francés, algo raro en sus usos, y no

me parece correcto tratarlo así. Prefiero hacer

lo así, de Espinoza a Espinoza, que también es

mi apellido.
No me parece mal que tenga esas dudas. To

do el público lo quiere y lo extraña, y esto no

es raro, ya que durante mucho tiempo no le

dio ni la hora. Ahora, que saben que es bueno,
y que ha triunfado en el extranjero, lo aplau
den. Sáqueles el jugo, total, el público chileno
rara vez sabe aquilatar sus valores.

Eso sí, para otros festivales, avise algo y así

le haremos propaganda gratis. Después, con
unos piscos surtidos y unas canciones, quedamos
a mano.

Lo abraza su profe:
Malhome

(que esta vez, estuvo bonhome, ¿o no?)

CHISMODROMO

EL HOCMQUERO

Director! MAO TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE. (¡NI LOCOS!)

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Querido profesor:
Tras haberme mandao al buche media doce

na de festivales "únicos", tras haber ingerido
cantidades increíbles de pisco sour y de haber

traído a mi hermano a tocarme el piano, me

he vuelto a mis viejos lares, ¿podría decirme Ud.

si he hecho bien? Tengo la duda de haber en

gañado al público al anunciar cada vez "Por

esta sola ocasión" y eso me está matando más

que el retrato de María. Please, answer if pue
de.

TV \. .,«.. : : :_!_i ,-. r-i \, *,,-,.. ~-~ ,-;—.„ .~, — . .

rara vez sabe aquilatar sus valores.

Eso sí, para otros festivales, avise algo y así

le haremos propaganda gratis. Después, con
unos piscos surtidos y unas canciones, quedamos
a mano.

Lo abraza su profe:
Malhome

(que esta vez, estuvo bonhome, ¿o no?)

O-

ABISO

Ruego a las personas que hallan hayado
un testo de historia de la musika, me lo

hagan yegar por correo, para nb resibirlo
nunca. Grazias.

Aquí mizmo.

^o

CHISMODROMO
O* ■o

Cuando un cantante se

reocupa más, ni se no-

3. . .

'Si la orquesta toca fuer

te

Si el micrófono está ma-

lo,

•Si el tipo está afónico.

•Si el público no lo oye.
•Si canta en el baño de

su casa (lo más reco

mendable para cierto ti

po de cantantes de mo

da).

El nuevo conjunto de

"Los Jockers" se encuentra

ensayando a full. Sus re

cién llegados integrantes

aseguran que serán me

jores que los "evadidos".

Y a propósito: uno de

los que fueron, Sergio,
cambió de actividad. Se

dedicó ahora a vender al

fombras. Dice que gana

más guita que batiendo

record.

"El Hociquero", órgano
irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y ta

llas. 'Cualquier parecido
cpn personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

Otro de los melenudos

fugados, Peter, dice que

viajará a Alaska. Asegu
ra que podrá integrar las

famosas patrullas de la

Policía Montada.

Arturo Martínez, "El

Hombre Pájaro" fue pre
sentado hace poco e n

un festival como "Arturo

Pájaro, el Hombre Mar

tínez".

O _ _<>

\ ABISO \

í Ruego a las personas que hallan hayado l
t un testo de historia de la musika, me lo I

} hagan yegar por correo, para nb resibirlo ?
I nunca. Grazias. )

] Aquí mizmo. j

0_- . _ 0

OTRO ABISO

Si alguien haya una señora vajita, con tra

je morado y pelo color lila, puede dejarla
en cualquier parte,, porque no tiene nada que
ber con migo.
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PASATIEMPOS
la ístoria de la musika

Am,gos lectores: aquí tenemos a un extrañado pescador y

Jiuy
asustado con la pieza que obtuvo. Para saber el motivo

le su asombro tomen un lápiz de color y coloreen todos los
sspacros que tiene el número 2 solamente.

LOS TONO-S

Como es sabido D. Remi inventó la muzika y le

gustó. Pero dezpues, huvo mucho que hacer y se

canzó dé la Muzika. Le pidió zolisitamente, alluda
a su mujier, pero ella no lo quizo alludar. Enton

ces, D. Remi se volbió a cansar y sentó a expe-
rar que pazasa por si algo pazaba mientras estava

ENTADO.
•

Sin en vargo, se zentó mal. Se puzo al vorde de

la kuneta y tomó sus notas —que él quería mucho—

y se zent-o. Entonzew, bino un auto grande que-

parezía que quería atropeyarlo, pero no. Ese no le

atropeyó. Ezo sí, agarró una notita chica que íe
sobraba a Don Remi, y se la yebo.

Don Remi no le dio inportanzia al azunto, por

que para ezo él había inbentado las notas y tenía

más. Pero luego, vino otro auto, maz chiko y le
llevó otra nota chica que D. Remi tenía azomada
en la mano. Ezto lia molestó a nueztro lider, per
dió el zentido de las proporciones que se pierde
cuando se pierden las proporciones y le dijo al
auto:

—Auto ez tupido ...
El Chofer, pareze quentendió mal, porque

se bajó y le pegó a Don Remi, al que últimamen
te le an pegado mucho. Don Remi se enojó con

el shofer, pero no pudo haser nada, ya que era

más chicko que el chicko Olivares, dueño de esta

revista, donde yo escriko tan bien.

Entonzes, Don Remi le dijo al chofer, porque lo
ultimo queze pierde es la calma: —¡Bruto!

Ezto, enardezió al hombre que le bolbió a pe
gar, y don Remi, firme con sus notas amarillas y
blancas, (las negras las tenía en el volsiyo).
Entonces Don Remi le preguntó, porque era

muy kurioso, al chofer:

—¿Por ke me pega en esa forma?
Y el chofer respondió:
—Por ke me havla en ese tono ah?
Y le pegó de nuevo, pero como D. Remi II a

havía aprendió lo sullo, descubrió que los tonos
son importantes para la muzika y que más vale an
dar a tono, porque si no le pegan a uno.

Así que agarró todas sus notas, se arróncó del"
chofer del auto chiko, y se jué, pero con un kau-
dal mmenzo de conosimientos: los tonos.
Tomó sus notas y les dijo:
—Notas, ya saven lo que es el tono.
Desde entonzes, todas las notas saven lo que es

el tono, coza que aun ignoran algunos amigos
míos, como Fernando Montes, por ejemplo, pero zin
pelar a nadien.

CUESTIONARIO

Pa saver si aprendió algo, responda a eztas pre
guntas:

r

1 .— ¿Cómo tenía las notas D. Remi?
2.— ¿Quien le pegó en este capítulo?
3.- ¿Quién más le ha pegado regularmente?
4.— ¿Como son los tonos?
5.— ¿Soy o no, bueno pa la taya?

— 49
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES;

1.—Palabra con que empieza el
tema "Ring-Ring" de M.
Montenegro. Iniciales de una

actriz norteamericana des

aparecida trágicamente. Es

cenario de un famoso festi

val de la canción.

2.— Intérprete de "Mi gran no

che". Pone un objeto al hu
mo.

3.—Vocal repetida. Calle en

francés. Instrumento útil pa

ra filatelistas y detectives.

4.—-Mamíferos marinos muy ju
guetones (sin la "a"). Té en
inglés. Nota musical.

5.—El Repórter (sin una "s").
Ciudad alemana capital de
la provincia de Hesse-Nas-
sau. Símbolo del Polonio.

6.—Bobby , cantante italia-
• no Central Intelliaent Agen-
cy. Arriba en inglés.

7.—Bebida aromática. Soc. Anó
nima. Símbolo del Galenio.
... Fitzgerald, cantan

te de ¡azz norteamericana.

8.— Iniciales del intérprete de
"Con". Tema de "Dr. Zhi-

vago". L. Aérea Nacional.

9.—Miren. EE. UU. Ciao...

canción del último festival
de San Remo.

10.—Onda, invertido. Éxitos musi

cales. Marca Registrada.

11.—Basilio Muñoz. Go-. . . Voca
lista de Los Bates (sin la

."I").

12.— Integrante del Maijope Trío.

13.—7 horizontal invertido. Nota

musical Fernán

dez (sello Demon).

VERTICALES:

Canción1.— de la
de Viña del Mar.

2.—Chao (sinón). Tema que in

terpreta Lily Fuentes. Inicia

les del intérprete de "Chao,
chao, chao".

3.—Ajenos a la influencia reli

giosa. Madera fina y cara.

4.—Osear Martínez. Se atreven.

María de la Luz Marmenti-
ni.

5.—Osvaldo Quadros
91

6.—Tito Antonio Oróstica. Can

tante italiano fallecido trági
camente (Ciao, amore).

7.—Los vacíos, tema de

Patricio Manns. Notsag (in
vertido).

8.—Monitor peruano de la gue

rra del Pacífico. Símbolo del
Actinio.

9.—Vista, en francés. Erasmo In-

glez. Vocal repetida. Tito

Alberti.

-Ignacio Molina. Luis Arturo

Escanilla. Iniciales de la es

posa de Tito Fouilloux. Or

ganización Mundial.

11.—Así dicen los gatos ,

tema de Marisole

12.—Música (la más es

cuchada)

13.—Corren en sus caballos. In

térprete de "Cuando te can

ses".

Enviado por Patricio Acuña Jaque,
Matta 174, San Carlos, quien ga

na un LP, que recibirá por co

rreo certificado.

10.-

NOMBRE

CUPÓN

GUITARFJAíi

CARNET

índice de canciones
HITS:

• Es a ti a quien espero, Un color para esta piel, Ma

gical Mystery, Toda la gente, Adiós, me voy, Pídele
a Dios ¡o n

Nostálgico, El viejo molino, Rueda que rueda 12

Cuando dico che ti amo, Desde mi ventana, Amigo,
escuche, Nada importa, La guajira, Celoso 13
Amor sin huella, Ayer se fue 14

Porque yo quiero, Estamos a solas, guitarra, La copa
rota, El sinvergüenza, La agarradera 15

Pepita, Cuando muera el sol, Helio goodbye, El tiem

po, Buenas noches otra vez, otra vez, y otra vez ... 16
Estaré junto a ti, Calla tu pena, Ruta 66, Una cha

queta blanca de sport 17

DEL FOLKLORE:

Se fue corta la Teresa 19 j
Mi gusto es, Burrerita, India, Nostalgia correntina,
Anahí, Recuerdos de Y pacaraí 20

Valentín de la sierra, El sábado por la. noche 21

MEXICANAS:

María, Milagrería, Me la tienes que pagar, Mi cielo

azul, Mi chamaquita, Mírame, Me Voy para el norte 22

Mañanita de amores, Mis noches sin ti, La mañana

está de fiesta 23

Mi chata, Mujer, La mulita, Jalisco nunca pierde, Je

susita la vaquera 24

CANTO Y PIANO:

No se pa'qué 25 26 27 28

TANGOS:

Si soy así; Salud, dinero y amor 29

Sentencia; Por la vuelta,- Silencio; Portero, suba y

diga; Río colorado; Paresito Faraón 30 -í

Pa-ram-pam-pam; Pianito de juguete; Los piconeros .
31

DEL RECUERDO:

María Cristina 32

Micaela, Mucho, mucho, mucho; Young Love; Remen-

ber When 33

Mimosa; La mucura 34

And so to sleep again; Si yo te abrazara, Mi hombre;

María la 0 35

Mi último refugio; El muerto murió; Mi viejo vals;

Musmé; La muía maicera; Muñequita de trapo; No

vuelvo contigo; Nena; Nunca te olvidaré 36

GUITARRA:

Romeo, y Julieta JJ
Consejo de Oro ¡z
Brazas a ceñir; Mi carta

j
Cuando salí de Cuba J;
It had to be you; Despídete con un beso *|
La copa rota
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:w¡y: LA NOTA

Eri realidad ño es un gran músico, pero es un excelente

...
aeróbaicu'

¿Por qué no me das una serenata con un ukelele como to

dos los otros hombres?"

(J ¿k

"Tengan paciencia en dos minutos termino el arreglo del

aparato".
La señora le dijo: "No tienes más que cerrar la llave. Esta

ré en casa a las cinco".
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Hay un largo camino entre una empleada do

méstica de Johannesburgo y una estrella de Ma-

dison Square. Este es el que ha recorrido Miriam

Makeba, que pertenece a la tribu Xosa sudafri

cana. Ella participó, en 1962, en el baile de currT-

pleaños para el Presidente Kennedy, conciertos en

el Carnegie Hall en 1963 y en Philadelphia Hall

en 1964. Además recibió el premio Grammy en el

año 1965.

Nació en Pospect Township, Johannesburgo, el

4 de narzo de T932, hija de un maestro de es

cuela. Llegó anónimamente a USA en diciembre

de 1959. Un mes después, en un artículo sobre

ella, ¡3 revista Time la llamó "el talento del can

to más excitante de los últimos años". Dos meses

después de su estreno en Estados Unidos, Harry
Belafonte dijo de ella: "Ella combina el oficio de

Ethel Merman con la cálida intimidad de Frank

Sinatra".

,
Su carrera comenzó 10 años antes, cuando a los

17 años de edad, después de ser "descubierta",

dejó a un lado la escoba y el plumero, para ¡un-

4 —

tarse con un grupo de once llamado "The Black

Manhattan Brothers". El cjrupó hizo un show de

jazz y viajó tan lejos como Rhodesia y Congo,
tocando en graneros, almacenes y teatros pequeños.

De regreso en Sudáfrica, su estilo extraordina?

rio llamó
(
la atención de los productores de la

ópera de ¡azz "King Kong", para la cual fue ele;

gida para hacer el papel principal femenino. La

ópera fue prohibida en algunos lugares y después
de ocho meses, ella dejó esta ópera ,para trans

formarse en la artista más importante de su país,
con sus interpretaciones de canciones de su tribu

nativa Xosa.

Su gran oportunidad llegó cuando el productor
Lionel Rogosin usó la voz de Miriam para inter-i

pretar canciones auténticas sudafricanas para su

semi-documental "Come Back, África", (Vuelve,

África). Esta película fue inscrita para el festival

de Venecia en 1959. No sólo fue aceptada sino

que Miriam fue invitada a presentarse en persona

en el Festival.

SIGUE AL FRENTE »+



MIRIAM MAKEBA EN BUENOS AIRES

la creadora del "pata pata" viene en

Mayo

A mediados del mes de mayo llegará a Buenos Aires

la cantante sudafricana Miriam Makeba, creadora del ya po

pular baile "pata-pata". Se presentará en un teatro céntri

co y en televisión. La cantante de color tiene un repertorio

muy amplio de canciones y ritmos africanos, y de melodías

que canta en español, hebreo, indonesio, portugués e inglés.

í-Mk VIENE DEL FRENTE

Poco después, conoció á Harry Belafonte en Lon

dres. Este la persuadió para que probara suerte en

j Estados Unidos y fue su dúo con Belafonte "Una

tarde ..con Belafonte Makeba" que ganó el Pre

mio de Mejor Grabación Folklórica de la Asocia-
■

pión Nacional de Artes y Ciencias de Grabación.

Dos semanas después de llegada a América, Ste-

[ ve Alien la presentó en su show de TV, y en las

próximas cinco semanas fue comentada en las pá-
1 ginas del New York Times, Look, Times y News-
HTweek.

Actualmente, Miriam está en gran demanda en

centros nocturnos y conciertos, y se la ve y oye re

gularmente en TV. Ha vuelto dos veces a Áfri

ca, en giras. En 1962 visitó Kenya, invitada por el
Ministro Tom Mboya. En Nairobi cantó ante cin

cuenta mil personas. También actuó para el fondo
Estudiantil de Tanganyika, a petición del Minis
tro de Tanzania, Sr. Kambona.

Frecuentemente, pone su talento musical al ser

vicio de otros, para causas en las cuales ella cree.

Ha cantado en obras a beneficio para el trabajo
que hacía el Dr. Martin Luther King. y una vez

dio un concierto en una universidad norteameri

cana, para crear una beca para un estudiante afri

cano.
. ¡ü

En casi todas sus apariciones, está gg^mpañaé®.,
de su marido, Hugh Masakela y syjcohocido cuar

teto. Hace poco completó uncu 9]ra de seis sema

nas por el Caribe y Sudamérj^qT
"

,

Acaba de firmar un contrato a largo plazo con

REPRISE RECORDS. >

'

Recién acaba desaparecer en Chile el seguido
álbum de larga duración de la estrella de co|©r
y titulado justa rjj|ite "PATA PATA", tema que. «U-
vó a la fama.J Junto a este LP .- apareció- toj|§¡íén
un single que incluye las canciones ''MALAYlS^A",
y "SUENEN CAMPANITAS" de gran fuerza meló-
ica. --
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LA NIÑA ADULTO

Hay un mundo enteramente diferente a lo que

la gente conoce en la vida de todo artista. Al ex

terior sale solamente lo positivo, lo hermoso, lo

que deja al artista en buen plano y lo que no le

siona su carrera. A veces hay hechos bochornosos

que es natural que se oculten; en otras ocasio

nes hay situaciones que debían destacarse y que

nadie quiere explicar o hacer conocer al público
Este último caso es el de Marisole.

Para el grueso público, es la ninita regalona
que canta por afición, que gusta de tener zapa

tos y gorros y que vive una vida enteramente nor

mal. El hecho es diferente.

Efectivamente, Marisole gusta de los zapatos,

tiene más de 40 pares. Gusta de los gorros, tiene

más de cincuenta y canta por afición. Pero hay

que agregar a esto que no sólo canta por afi

ción: canta por necesidad.

Tiene solamente diecisiete años y es una mu

jer adulta en sus conversaciones. Con sólo tres

años de trabajo, tiene su casa propia, un sello

grabador que le pertenece en sociedad con su

hermano Sergio y Enrique Santis, piensa seriamen

te comprarse un auto en los próximos meses y es,

en buen castellano, el sostén de su hogar.

Componen el hogar de Marisole, ella, su her

mano, papá y mamá. El papá se declara "corre

dor de comercio", la mamá, dueña de casa. En

muchas ocasiones, papá está ayudando a Mari

sole y Sergio en la oirganización de giras y para

el simple observador esa es su mayor tarea.

Mantiene su hogar. Tiene sello gra

bador propio y se está compran

do una casa. Ño tiene tiempo pa

ra pololear.

6 —



Viven cómodamente, tienen actualmente una

casa bien puesta, televisor, radiofonógrafo y to

dos esos pequeños implementos que hacen feliz

la vida de muchos mortales.

Marisole no pololea. Dice:

—No quiero hacerlo. No me faltan pretendien

tes, pero primero que nada debo terminar mis es

tudios y luego entrar a Medicina para seguir si

quiatría o ginecología.

Así, brevemente, ella dice: "Tengo que termi

nar mis estudios" o sea, para ella, es una meta

una obligación. No tiene tiempo actualmente pa

ra otra cosa que no sea estudiar, ensayar y ac

tuar. Naturalmente, gana dinero, pero pierde ju
ventud.

A una pregunta nuestra responde:
—Me encantan los niños, no así la casa. Me

disgusta tener que hacer labores de hogar, pre
fiero seguir con mis actuaciones y luego cuando

termine mi carrera artística seguiré en mi profe
sión.

Piensa seriamente en viajar. Otra vez es la

niña adulta que piensa en su futuro:

—Necesito salir, debo viajar y perfeccionarme
en actuación. En Chile, no podría hacerlo jamás.
Piensa viajar a México el próximo año, aunque es

posible que antes lo haga a Buenos Aires.

Marisole no tiene hobbies. No tiene tiempo

para tener hobbies. Toca guitarra, pero para ella,
eso es una necesidad, no un pasatiempo.

Quiere a su público por sobre todas las cosas.

Encuentra que el público chileno, "sabe y no se

deja engañar". Nosotros nos preguntamos. ¿Sabe
el público como es en realidad Marisole? ¿Sabe
de sus ansias y anhelos? ¿Es efectivo que no po

lolea porque no quiere o porque no la deja su

preocupación por la familia? ¿Se lo prohiben?

/ Difícil sería decirlo. Ella se declara totalmen

te realizada, pero una niña de 17 años, que cur

sa quinto año de humanidades, que organiza gi
ras y que en una palabra es el pie derecho de su

casa, no puede estar totalmente feliz. Una frase

final dicha por ella, refleja este sentimiento:

—El día que me enamore, no sé cómo lo haré,

pero voy a pololear de todas maneras . . .

FICHA PERSONAL

Nombre: María Soledad Leiva Carrasco.

Edad: 17 años.

Altura: 1.52 m.

Peso: 49 Kg.

Ojos: Café.

Pelo: Negro.

Discos: 12, "45" y 2 "LP".

Estudios: 5? año Liceo N? 1.

mm

\y,y
Marisole y los "Pollos" ■

Marisole no tiene enemigos. No podría tenerlos, es demasiado simpática y hace sentir
■■■■' -*Wf- ¿fa.

esa simpatía en todos los que la rodean. No opina sobre sus compañeros de actuación. Cree

que el "Pollo" es un cantante con mucha suerte: ^^>
—"Nunca hubo un astro que surgiera tan rápidamente a la fama. Tuvo una suerte loca

y eso lo ha hecho mantenerse en primer plano. ^0%
Le preguntamos que piensa acerca de Fernando del Solar, el "Medio Pollo" y nos dice:

—Creo que va a durar mucho. Tiene excelente voz y muy buen registro. Sus condicio

nes lo van a llevar lejos. Eso sí, debía cambiarse de "Mote", la de "medio pollo" no lo favo

rece y lo hace aparecer a la sombra de José Alfredo Fuentes.

yy
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FAMA EFÍMERA Y POCO FUTURO

Muy pocos se han detenido a pensar en la escasa fortaleza
que tiene la carrera artística. Tras el brillo de los aplausos y
el halago, hay muchas cosas. Demasiadas cosas que merecen
ser dichas una y mil veces.

El artista cuando llega, generalmente lo hace tras una ca

rrera pródiga en privaciones y escasa en éxitos. Llega a la
cima, y al mirar hacia atrás muchas veces sufre el vértigo de
la altura y en lugar de ha¿er de esa meta una cosa duradera
y positiva, desperdicia su tiempo y deja pasar las horas, los
días y los meses en forma inconcebible.

Tomemos el caso de un artista que tiene un éxito increíble
con un disco. No importa qué haya hecho antes, lo importan
te es que en un momento determinado un disco suyo es un hit.
En ese momento, el artista debiera revisar su carrera y trazar

se un plan de acciqn. Pero, no lo hace, recibe el estímulo, el

halago del público y el dinero que en ese momento le ofre
cen. No sabe medirse, no sabe cuidarse, y es presa fácil

para los muchos que han hecho del ambiente artístico un pin
güe negocio, dejando la fama para los incautos y el dinero

para .ellos.

Tras ese primer disco, otro, y otro y otro. El artista c
no pudo conseguir una grabación en dos años, ante el éx"
es forzado a grabar decenas de singles y dos o tres long pía
be lo promueve intensamente en radio, TV y prensa. Se'ie

da manifestaciones, conferencias de^ prensa, etc
El hombre está aturdido y de su aturdimiento sacan pro

cho los explotadores. El artista que pudo ganar mucho din
ro haciendo una gira donde el empresario fuera él acept'
pensando en los dios malos, cualquier dinero e integra unJ
gira que organiza uno de estos comerciante del arte.
Pudo mantener su carrera durante mucho tiempo," midien

do su producción disquera, pero está ciego y no ve, y ha

"

disco tras disco.

Concurre a cuanto show le presentan, asiste a toda manif^
tación-en su honor, accede a todo. Se ve por primera ve

aplaudido y haiagado y gana, por primera vez, algo de di
nero.

Pero el tiempo vuela y un día cualquiera descubre que s;
cifras de venta bajan. Descubre que no hay interés eji llevaí
a ningún show. Ningún empresario se acerca a su casa a pro-
ponerle tal o cual negocio. Lo peor: ya ni siquiera lo defi
nen en las calles para pedirle un autógrafo...
¿Qué q^edó de todo aquello? ¿Dónde están los amigos de

esos días felices? ¿Qué quedó en forma material de esa fameí
Nada, absolutamente nada.

Sólo algunos supieron guardar e invirtieron parte de suá
utilidades en pequeños negocios que serán los que final
mente les defenderán el sustento, pero otros deberán partir a

buscar nuevos horizontes, cansados, derrotados, viejos a vecei¡
sin esperanzas.

■

A veces es necesario pensar en que no todo lo que' brilla es

oro, y al mismo tiempo, desear un trato más humanitario al
artista, que lo saque de su condición de mercadería para ven

der y comprar.

Sin Carátula
. . . "El enfrentamiento, de los simpatizantes del

Pollo Fuentes y de Adamo, superó con creces to

das las expectativas. Millonario borderó y miles de

asistentes a este genial show en base al "Pollo"

Fuentes y Adamo, ninguno de los cuales concu

rrió al certamen . . /'.

Así rezaba un titular de prensa, querida lectora,
ó amable lector, al día siguiente al que se celebró

en eJ Estadio Nataniel un original show que trataba

de establecer cuál artista era más popular, si Ada

mo o Fuentes. En realidad, la idea, como espectácu
lo no es mala, mucho menos si se piensa que le de

paró a su autor, una cifra con varios ceros a la

derecha.

Lo curioso de este show, es que no concurrieron

los causantes de la afluencia de público. Pero pa
ra la cabrería aquello era lo mismo. Lo importan
te era gritar por el "Pollo". Llegaron por carreto

nadas, por manadas, gritando, vociferando, ves

tidas de amarillo furioso, llenas de amor por su

"Pollo". Otros, en cambio, cantaban la Marselle-

sa y si los apuraban mucho, hasta la Madelón.

Ninguna cantaba I a s canciones de Adamo, por

que la mayoría de ellas son en francés, idioma

perfectamente desconocido para toda juventud que

se precie de "Hippie" y de estar "In".

Finalmente, tras un espectáculo bastante discreto,
se dio comienzo a la votación. Había nerviosismo

en las bancas juveniles. Nervios que se hacían sen

tir en sollozos silenciosos y ahogados y gritos irre

primibles. Finalmente, se anunció el fallo: ganó el

"Pollo" por poco más de cien votos.

A mí, francamente, la idea me ha dejado lele

Esto de organizar espectáculos en base a artistajH

que no están y que no pueden ir, y que todo el;

público asista y en patota, lo encuentro regio. Lo'

encuentro de lo más "Op" que se pueda imaginar.
Tanto me ha impresionado la idea, que estoy po

organizar dos shows votaciones: uno entre líos ad*

miradores de Gardel'y Julio Sosa, que me pairee
sensacional ya que los dos hace mucho que, esta

do "Out", siguen "In". El otro, es entre partidaria
de Beethoven y Mozart. Claro, este último va a re4

sultar un poco hippie, pero lo que me ahorro enf

pago de artistas, se lo doy a cualquiera. Para el prN
mer show, anunciaré que se nombrarán a Mere

des Simone, Miguel Caló, Aníbal Troilo, Homero

Manzi, Osmar Moderna y todos los grandes del tan

go. Nada más que anunciarlos. Así no tendré gastor

y a lo mejor pican los fangueros que son de lo más

sentimental que no se puede imaginar. Para el se--:

gundo (Mozar vs. Beethoven), prometo solemn

mente que haré la presentación formal, de un cía-;

vecín ejecutado por Federico Ojeda, venido directa-;

mente de Arica para este objeto. En cuanto a shov*

ni hablar: pondré un disco con la quinta de Be.

thoven y después les haré oír la Marcha a la Tur

ca por Los Perlas. Mientras tanto, yo iré marchan

do a Ja chilena, con los bolsillos repletos, satisfe^
cho del éxito de mi original ¡dea. ¿El público? ¿Que

importancia tiene? No saben lo que ven ni lo que

oyen, y esto me lo confirma ampliamente el shc

votación Adamo-Fuentes, que acaba de estrem""

a la capital.



ADIÓS tm%STE&

* i *
.

(Arturo Castro)

Hoy te vi reír
como cuando eras t$h feliz
cuando hasta a la luna tú le cantabas
cuando me enviabas tus cartas de

(amor
con el corazón lleno de emoción.

Hoy te vuelvo a ver %
y al besar tu boca lo not

*

cerraste los ojos apasionado
fu§ un mpmAto sublime
Hu% elmás dulce renacer

idemi«amor de á^fer.
*

*
fe

a 1% vesf
omo sm darte cuenta §
¡JMe el adió^finalji la tristeza.
íbra tienes que vivir ilusionado

«hora, debes de vivir enamorado U

«hoy ñor fin recobraste la alegría 1
ya nomás sufrir, nunca másMorsa; I
nunca más llorar, giunca más llorar.

it



MINIFALDA Y MÚSICA MODERNA: MASSIEL

LONDRES.— "La, la, la", un motivo alegre y pegadizo, sin pretensiones, com

puesto en su mitad por una única sílaba repetida hasta el infinito, ha pasado a ser

la canción vencedora del festival de la Eurovisión 1968. Se trata de una melo
día capaz de ser interpretada y tarareada aunque no se conozca la letra. En
el fondo es una especie de desahogó, una diversión, una alegre manifestación
de entusiasmo espontáneo. Pero "La, la, la" no sólo ha vencido por su alegría
juvenil, por su fácil vena musical y por su vivacidad. En cierto modo, debe su

afirmación a su ¡oven intérprete, una madrileña de veinte años:1 María de los

Angeles Santamaría, o mejor —y más brevemente— Massiel. En su patria, Mas-

siel es una "vedette" de la música ligera, pero su popularidad aún no había pa
sado los límites españoles, y menos aún de un modo tan clamoroso. Llegó a Lon

dres, a "terreno enemigo", armada solamente con su pericia de intérprete entu

siasta, pero tenía mucho miedo. Para, su

perar el temor, Massiel vistió una mini-

falda ultramoderna y se presentó sonrien

te frente al público del "Royal Albert

Hall", casi ocho mil personas que natu

ralmente querían el triunfo para "su" can

tante y para "su" canción: CL1FF RI

CHARD y "CONGRATULATIONS". Por

otra parte, Massiel no era la cantante

"titular" de España. En un primer mo

mento había sido designado Juan Manuel

Serrot, quien se negó a participar a úl

timo momento porque no se le permitía
cantar en el dialecto de origen; el cata

lán. Según parece, detrás de esta negati
va existiría un motivo político, de protes
ta contra el Gobierno de Franco, que

no permitió
—

por intermedio de las auto

ridades competentes
—

que la lengua ca

talana apareciera en una canción que de

bía representar oficialmente a la nación

española en una competencia interna

cional. Pero, como generalmente, sucede

en casos semejantes, fue precisamente
la reemplazante quien obtuvo el triunfo de "La, la, la". España, de este modo,

por primera vez en los trece años de vida del gran premio Eurovisión de la

canción, se adjudicó las palmas de la competencia. Anteriormente — a partir de

1956— los premios correspondieron a Francia (tres veces), a Holanda y Luxembur-

go (dos veces), a Suiza, Alemania, Dinamarca, Italia e Inglaterra (una vez a ca

da una). Inglaterra, vencedora el año pasado con "Puppet on a string", espe

raba triunfar también esta vez. En realidad, estaba segura de ganar, ya que se

presentaba con "Congratulations", una canción alegre y vivaz, compuesta por

Bill Martin y Phil Coulter, los mismos autores de "Puppen on a string". Cliff Ri

chard se presentó a cantarla, acompañado por tres deliciosas ¡ovencitas en mini-

falda. Logró aplausos y vivas, pero no el premio mayor. También fue muy aplau
dido el italiano Sergio Endrigo, vencedor con "Canzone per te", del Festival de

la Canción Italiana de San Remo de este año. En líneas generales, las canciones

presentadas fueron románticas y melódicas, desde "Marianne", interpretada por

Endrigo, hasta la francesa "La souree", fuerte competidora en el festival.

El final del gran premio EUROVISIÓN gozó verdaderamente de un gran sus

penso. A medida que se daban a conocer los votos se perfilaba claramente el

éxito de Francia e Inglaterra. España parecía —¡unto con Irlanda— destinada a

lograr un lugar bastante bueno y nada más. Luego la situación cambió. Ingla

terra fue superada por pocos puntos por España. La desilusión de los fans de

Richard fue enorme. Massiel volvió a subir al escenario, radiante, para recibir el

premio y los aplausos del público inglés. Casi es posible asegurar que con ella

nace una nueva estrella internacional de la canción.

HOMENAJE A EDITH PIAF

PARÍS.—- Las nuevas estrellas de la canción francesa —MIRÉILLE MATHIEU y

GEORGETTE LEMAIRE— no harán olvidar jamás al "gorrión de París", la "grande y
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MASSIEL

EL DESENGAÑO
ÉXITOS DE LOS IRACUNDC

(E. Franco)

Es una historia

que prefiero callar
más no soporto
y la tengo que contar.

Yo no la amo

yo no la quiero
más la prefiero olvidar.

Yo ya no pienso
en el futuro

lo que me podrá pasar.

Ella me ama

con tanta pasión
se siente dueña de mi corazón.

Todos sus sueños

son tonta ilusión

que no llegan a lograr mi amor.

Ese silencio

esa amargura

no tendrá cura jamás.

El desengaño
la hará sufrir

pero se resignará.

El desengaño de mucho dolor

pero quizá a veces es lo mejor
la verdad no se la ocultaré

que no la quiero pronto le diré.

Es una pena

que no la pueda amai
es una pena

que la tengo que olvidar.

Ese silencio, esa amargura
no tendrá cura jamás
y el desengaño, etc.

POCO A POCO^
RAPHAEL

Poco a poco,
poco a poco,

poco a poco.
Todo se puede lograr *

todo se puede alcanzar
no existe nada imposible
para el que sabe luchar.

Todo se puede tener
todo se puede saber

hoy puede estar en tus manos
lo que buscabas ayer.

>

Poco a poco,
como gira la tierra,

poco a poco,
como sale e\ sol.

Poco a poco,
como pasan las penas,

poco a poco,
como nace el amor.

Todos queremos llegar
todos queremos triunfar

y el mundo es solamente

para el que sabe luchar.



MI HOMBRE

Mí solo afán, mi ilusión, mi triunfa
dor

es mi hombre

yo le doy cuanto soy, mis encantos

(y mi amor
a mi hombre

de fijo al llegar nunca dejo de pensar
en mi hombre

es gentil, es genial, es un hombre espi-
( ritual

al que adoro

has de saber que no hay placer sin

(padecer
si soy mujer y sé querer

qué le he de hacer.

Se metió como un ladrón,
despreciándome el infiel soy toda de él.

Si me mira sin amor de pena mué-

(ro yo
sé que al fin se cansará, me engañará
despreciando mi pasión me hará trai

ción
y será mi perdición pero yo lo quiero.

Se metió en mi corazón, etc.

Más de una vez quise huir y no volver
con mi hombre
no pensar, olvidar y arrancarme este

(querer,
por un hombre. Fingir y gozar y atur-

(dirme
y agradar a otros hombres
sin pensar que este amor es en mí abra-

(sador
como nunca

y es mejor no haya placer, sin padecer
si soy mujer y se querer qué le he de

(hacer.

Se metió en mi corazón, etc.

SOLO Y TRISTE

(Weisman-Wys-Henderson )

Vivo abandonado

vivo, vivo sin ti

pues nunca he tenido

suerte en el amor.

Me siento solo

solo y triste

por tu amor.

Mi vida está sola

y en mi corazón

tengo la esperanza
de encontrar tu tu amor.

Me siento solo

solo y triste

por tu amor.

Estoy muy triste, muy triste de veras

y cansado de tanto esperar.

Quisiera que mi vida

acabará

si tú

no me besas.

Te escribo esta carta

con mi corazón

y con la esperanza
de encontrar tu amor.

LA ESPERANZA

(Burgues-Finkel)

La esperanza joven
no es de hoy
yo ya lo sé

seguro estoy.

Yo la veo en tus ojos
y al besar tus labios rojos
la esperanza es

de nuestro amor.

La esperanza que yo tengo en ti
me da valor para vivir
con tu mano entre mis manos
siento que ya está lejano
aquel tiempo largo de llenar.

La esperanza joven
no es de hoy, etc.

Como flor que está en capullo
y mece el viento en su murmulllo
la esperanza, ese es nuestro amor.

¿QUE COSA TIENES,
AMOR?

(Autores: Alex y Cario)

¿Qué te sucede, mi amor?
¿Qué cosa tienes?

¿Acaso aún no olvidas que ayer
te humillé?
Lo hice con intención,
deseaba herirte,
pero a mí me dolió más que a ti
esa humillación.
Perdóname.

Perdóname y verás

que todo cambiará,
cada día te querré más.

Perdóname, perdóname, perdóname.

'

PREMIOS

CON GUITARRAS

"NOVOTON"

OLIVIA GÓMEZ B., Venecia 3434,
San Miguel.

ROBERTO ARANCIBIA F., Correo de

Linares.

Como de costumbre, la señorita Oli

via Gómez puede pasar personalmen
te a retirar su guitarra donde GA-

LLYAS Y CIA., Carrascal 5150. El se

ñor Arancibia puede . hacerlo por in

termedio de algún pariente o amigo,

previa presentación de su carnet de

identidad (el suyo) y el de él.

CON DISCOS RCA VÍCTOR 45

SANTIAGO:

Inés Castro Torres, Varas Mena 397,

San Miguel; Isabel Méndez Palacios, Ge

neral Astudillo 1302; Hernán Belair

Aguirre, R u i z 1320; Carlos Espinoza

Molina, Campos del Norte 1867; Mar

cela Espinoza' Aliaga, Olga Donoso

4898, San Miguel; Mauricio Ojeda Pi-

zarro, Santa Francisca 2867; Alfonso

Astudillo R., Dardignac 2545; Osear P¡-

nochet Vásquez, Los Conquistado
res 3574.

PROVINCIAS:

Marta Saavedra H., 2? de Línea 047,

Cañete; Rubén Aguirre Muñoz, Los Lau

reles 1765, Constitución; Carlos Sola-

ri V., Gabriela Mistral 33, San Feli

pe; Alberto Figueroa Morales, Correo

de Parral; Mónica Vivanco C, Coló

Coló 241, Los Vilos; Rosamel Fernán

dez Pérez, Padre Espinoza 2729, Moli

na; Julio Invernizzi R., Los Héroes 541,

Copiapó; Manuel Gutiérrez Poblete,
Correo de Chillan.

CON DISCOS RCA VÍCTOR 33" LP

SANTIAGO:

Pedro Alarcón A., Riquelme 8; Ma

ría Quijada González, Campos de Ba

talla 368; Ana Gutiérrez, Tránsito 5952,
Quinta Normal; Miguel Santibáñez Ola-

ve, Santa Bárbara 4150; María Angé
lica Cordero, Santa Alicia 2861; Ricar

do Tapia Hinojosa, Teniente Reinoso

254; Luisa Guerrero Bárrales, Santa

Rosa 1153; Carmen Rodríguez Hidalgo,
Padre de la Patria 2634.

PROVINCIAS

Rosa Cortés F., Manuel Montt 623,

Tomé; Raúl Cerda Pacheco, Correo

de Constitución; Guillermo Garrido O.

Correo de San Clemente; Laura Pine

da P., Los Sauces 287, Temuco; Berta

Ibáñez O, Santa María 470, Constitu

ción; Bernardo Riquelme B., Trinidad

3428, Punta Arenas; Sergio Santis V,
Correo de Tiltil; Humberto Larrondo

Dagnino, Copihue 258, Temuco.

. Los lectores de Santiago pueden pa
sar personalmente a retirar sus dis

cos en Casa Hoyl, Providencia 2035,
previa presentación de su carnet de

identidad. Los de provincia recibirán
sus premios por correo certificado.



EDITH PIAF

única EDITH PIAF" a centenares de miles de franceses. Esta es la conclusión que
se puede sacar de una conmovedora manifestación organizada hace unas noches
en el "Pacra", uno de los más grandes "music hall" de París, por la Asociación de
Los amigos de Edith Piaf".

Esta asociación fue creada el 19 de diciembre de 1967 el día aniversario
del nacimiento de la gran cantante. Sus dirigentes habían invitado a numeroso

público para asistir a ta conmemoración, pero el público fue más numeroso de
lo previsto y centenares de personas se quedaron fuera de la sala, completa
mente llena, ocupando las veredas y aceras durante todo el espectáculo, que ter
minó después de la medianoche.

El marido de la cantante, Theo Sarapó,
las "estrellas" de la canción del perío
do entre las dos guerras, entre las cua

les, la creadora de "Parlez mois d'amour",
Lucienne Boyer y todos los predilectos por
Edith Piaf se hollaban presentes en la sa

la.

La velada fue abierta por la actriz

YVONNE DECADE, que, con la voz emo

cionada, relató los hechos principales de

la vida de Edith Piaf, incluyendo anéc

dotas que la tuvieron como protagonis
ta y que eran desconocidas para todos,
que era un reconocimiento más de su ta

lento siempre puro.

Luego se apagaron las luces y apare

ció en escena bien iluminado un retrato

de Edith Piaf, se escucharon algunas gra

baciones suyas, entre las cuales "L'accor-

deoniste" y "Milord" y, naturalmente "Le

vie en rose", fueron escuchadas en reli

gioso silencio y fueron acogidas por fre

néticos aplausos.

La segunda parte del espectáculo tuvo como protagonista al solista de acor

deón Etienne Lomi, uno de los amigos más íntimos de Edith Piaf, que, ¡unto a

veinte músicos tocó todas las canciones de su amiga.

Finalmente, al cierre del espectáculo se escuchó el último disco de Edith

Piaf, "El hombre dé Berlín", última canción grabada por la cantante seis meses

antes de su muerte.: En aquel momento ya estaba gravemente enferma y sabía

probablemente, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Una mañana, narran

sus amigos, llamó a su marido Theo Sarapó y le preguntó si podía llevarla hasta

los estudios de grabación para cantar su última canción. "Si no lo hago ense

guida, dijo Edith Piaf— no podré hacerlo más". La grabación se desarrolló en

condiciones dramáticas y al término de la sesión, Edith estaba agotada.

"El hombre de Berlín" fue realmente su última canción. Días después inicia

ba la última etapa doloroso de la vida de quien será para siempre la más gran

de cantante de Francia.

ELIS REGINA TRIUNFO EN EUROPA

RIO DE JANEIRO.— La cantante Elis Re

gina volvió triunfante de su gira europea

y anunció, a su llegada a Brasil, que

volverá nuevamente en junio al Viejo Mun

do, para cantar en el Festival de Anti-

bes, una serie dé canciones con ritmo de

"bossa nova", que el compositor Hum-

bert Girould va a crear especialmente pa

ra ella.

Dijo Elis Regina que sus interpreta

ciones de "Arrastrao", "Canto de Osanha"

"Deixa", "Samba de Bencao" y "Upa

Neguinho", fueron sus mayores éxitos en

sus recitales europeos. En el "Olympia"

de París tuvo una velada sensacional y

también tuvieron gran éxito sus presenta

ciones por televisión. MIRÉILLE MATHIEU

BONNIE AND CLYDE

Willy Montí

Bonnie and Clyde
allá en los años veinte

formaron contra orden

un terrible clan.

Bonnie and Clyde
un chico y una chica

que a poco tiempo fueron

los reyes del mal.

Lo malo fue

que su primera infracción

saliera bien, resultando que

su crimen sin castigo quedó.

Bonnie and Clyde

muy pronto mejoraron su hazaña

y atracaron un importante banco.

Todo lo que hay
monedas y billetes

al coche no te inquietes

dijo Bonnie a Clyde.

Lo malo fue

que un hombre muerto quedó
al intentar con su arrojo evitar

el robo de Bonnie and Clyde.

Bonnie and Clyde

fueron por poco tiempo

reyes del mal.

juntos cayeron

en una emboscada

que fue fatal.

Su vida fue un desastre

al mundo entero asustó

tarde o temprano caerían

la ley espera y

Bonnie and Clyde

fueron, por poco tiempo

reyes del mal.

Y fue según la

crónica nos cuenta

la historia muy cruenta

en su desenlace.

Bonnie and Clyde

que fueron sorprendidos

cayeron mal heridos

y llegó su fin.

Bonnie and Clyde

así como vivieron

por siempre al fin se unieron

al morir.

i



EL REGALÓN

GERMÁN CASAS
•»>

Indiferentes me miran

los que hablan de ti

'dicen que soyiin juguete

se ríen de mí.

Cuentan que yo no te importo

que ya no es vivir

todos se burlan de mí

pero soy feliz.

El regalón de tu querer

es lo que soy, escuchen bien

los que critican nuestro amor

por no saber.

El regalón siempre seré

sin importarme los demás

que hablan y gritan

porque no tienen qué hacer.

En todas partes hay gente

y ociosidad

i siempre en las juntas reía

la calamidad.

Viven contando mentiras

siempre a media voz

hasta que los aprendió

toda la ciudad.

Y BUSCARE EN

LA NOCHE

LEO DAN

Brilla el lago por la luna

y en su brillo

jamás crei ver tu boquita

que hace días

me dio un beso de miel.

La dulzura de tus labios

impregnada en mis labios está

aunque pase todo el tiempo

yo no te podré olvidar.

O

MAMA

Mamá, me siento dichoso

porque te vuelvo yo a ver

este es un día glorioso

que embarga todo mi ser.

Mamá, me siento dichoso

de nuevo con tu querer.

Mamá,

por ti

sólo

vuela mi dulce canto.

Mamá,

cerca de mí

se acabaría tu llanto.

Mamá, del alma mía

éstas palabras contentas

que mi cariño se corta

te las diré sin cesar.

Mamá,

pero mi canto más hermoso eres tú

tú eres la vida

y de tu lado no me iré nunca más.

Siento tu mano amorosa

mis rizos acariciar,

siento tu voz temblorosa

el arrorró murmurar.

Y hoy mi cabeza canosa

quiere tu pecho estrechar.

SE

BUDDY RICHARD

Sé, que tengo que esperar

más yo no sé por qué

y dijiste al marchar

que ya no volverías más.

Y aunque yo no comprendo
cómo es que te dejé partir de mí

yo sé que tú no volverás,

aunque quizás también

me quieras.

Sé, que tengo que fingir

y no podré llorar

y sé que tengo que reír

aunque yo tenga pena.

Si tú quisieras regresar

ya sabes que estaré

junto al jardín

cantando esta canción

que hiciera

para tí.

BUION

DON FRANCISCO ALARCON, nos di

ce .. . "Por diversos motivos he estado en

frecuente contacto con la gente de nues

tros campos, y puedo asegurarles que no

están ni siquiera medianamente retratados

en el programa mencionado ("Esta es la

Fiesta Chilena"). En primer término, nues

tros campesinos pueden adolecer de edu

cación, dé estudios, etc. pero poseen una

sabiduría popular que podrían, incluso, se*

ñalar rumbos a muchos que se precian
de "tener eso educación que a ello* les

falta. Sin embargo, en el programa "Es

ta es la Fiesta Chilena" se les trata co«

mo gentes absurdas, flojos y apegadas a

costumbres que están muy lejos de la rea

lidad . . ."

;. ."Luego está la gratuita afirmación

de que hay quienes se valen de lo nues

tro para atentar contra la religión y las

creencias de nuestro pueblo en una clo

ra alusión a la canción "La Beata". ¿Si
esta canción no es del folklore", ¿qué es?

Puedo afirmar con absoluta seriedad que

esa canción y varias más, conocidas y des

conocidas, son producto del tradicional y

muy nuestro sentido del humor. Muchas de

las canciones que hacen una burla de los

santos, los curas y las llamadas beatas,

burla que no siempre es muy referente..."

.... ."Hubo muchos programas que de- .

bieron terminar por falta de apoyo, por
falta de una política nacional de defen

sa de nuestro folklore, la falta de un or

ganismo estatal, que se preocupe en for

ma seria de nuestro arte nacional en to

dos sus niveles, la falta de interés HACIA

nuestras cosas . . ."

SARA DE CAMPOS, Valdivia.— Nos dice:

"Nunca había escuchado el programa "Es

ta es la Fiesta Chilena", pero me en

cantó su presentación en el Teatro Cer

vantes, y la actuación de los Perlas. El

teatro se repletó, lo que comprueba que

nuestro folklore no ha muerto
"

BUZÓN

MANUEL HERNÁNDEZ P., Victoria.— Las

canciones que nos solitita ya fueron 'pu
blicadas en anteriores ediciones. Sin em

bargo, trataremos de complacerlo en nú

meros venideros. Le agradecemos sus feli
citaciones.

CRISTINA SÁNCHEZ S., Santiago.— Su

pedido fue traspasado a la sección de gui
tarra. En este mismo ejemplar, encontra

rá dos de las canciones que usted desea.

MARGARITA GÓMEZ F., La Serena.—

Muchas gracias por sus felicitaciones. Tal
como usted lo señala, nuestra revista es

tá orientada no sólo a la juventud, sino

también a todas las personas que gustan
de lo música.

FRESIA ASTUDILLO R., Punta Arenas.—

Hemos estudiado s u proposición y fue

aceptada. Envíenos su trabajo y una foto

suya, (tamaño carnet) para ser publicada.

BERNARDO FAUNDEZ G., Santiago. —

Muy bonita la caricatura que hizo de
Armando Manzanero. Siga enviándonos
más creaciones y verá que, como la pri
mera, todas serán publicadas.
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SONIA SE QUEDO EN MÉXICO

iMéxico es el país más importante para cualquier artista norteamericano —de

claró Sonia en una reciente entrevista que le hiciera la revista "El Sol y Las

Estrellas" de esa ciudad.

Declaró que todo lo que se hace en México, repercute enormemente en toda

América, tanto por su situación geográfica, como por su categoría musical.

No cabe duda que la estrella chilena tiene razón. México es la capital más

importante y la prueba la han dado Lucho Gatica, Monna Bell, los Cuatro Herma

nos Silva, Antonio Prieto y una serie muy larga de enumerar de artistas chilenos.

Sonia, que naciera a la vida artística con su hermana Miryam, canta desde

los ocho años. Su mejor maestra fue su madre, la recordada cantante Cora San

ta Cruz. De aquellos años, aún perdura el recuerdo de "La Canción del Carre

tero" y de "Adiós", un poco más tarde.

Junto a Miryam recorrió varios países, entre otros México. Allí fueron co

nocidas y se hicieron aplaudir.

Posteriormente, por razones de familia, ambas dejaron de cantar para dedi

carse a sus seres queridos. Pero la fuerza del arte pudo más sobre Sonia, pri
mero, y ella volvió a las tablas como solista. Su hermana Miryam, también lo

ha hecho en la misma forma.

'

Sonia, es ahora estrella de primerísima magnitud en México. Los recortes

acumulados sobre su actuación, forman volúmenes y en todos se exafta su enorme

calidad musical.

El espaldarazo internacional lo recibió en Río, al interpretar una canción de

Jaime Atría, que si bien no obtuvo figuración, demostró que en e|la había pas

ta de gran intérprete.

LO QUE NO SE HA DICHO DE SONIA

No le fue fácil el triunfo en México. Como solista, tuvo que empezar modes

tamente, para ganar peldaño o peldaño, mes a mes, mejores posiciones. Es

peró durante dos años la oportunidad que ahora llegó.

Tiene una hija de dieciocho años. La han tentado en varias oportunidades

para actuar y cantar, pero Sonia no ha aprobado que ella aparezca en roles

tipo "Lolita".

Viajó a Río con una contra: el tema. Cuando se recibió la invitación para par

ticipar, esta llegó a manos de Jaime Atria. Este de inmediato envió una canción.

Las bases fueron dadas a conocer en general, a los demás autores, con bastante

retraso y no pudo enviarse nada más. El tema de Atria, 'no era de los mejores

de este autor, pero la interpretación magnífica de Sonia, fue lo que le dio

realce. Con una mejor canción, podría haber ganado.

TEN CONFIANZJ

EN MI

(Carlos González)

No es cierto, no es verdad,

no me he portado mal.

No es cierto que mentí

tú ten confianza en mí.

Dime amor si vendrás,

no es cierto, no es verdad,

no es cierto que mentí,

no me he portado mal.

tú ten confianza en mí,

dime amor que tú vendrás.

No dejes que la gente

Venga ha hablar de mí,

porque hay envidia

y hay maldad en el sentir.

Ellos no quieren

que con nuestro amor,

tu y yo logremos ser felices.

No es cierto no es verdad,

no me he portado mal.

No es cierto que mentí

tú ten confianza en mi,

i dime amor tú vendrás.

VOY

CONTEMPLANDO

(I. Zegers)

Voy contemplando a lo lejos

mirando la luna

la arena y el mar,

sólo sé, que al estar junto a ti

frente al mar tu cariño

me vuelve feliz.

Hoy no hay recuerdos

hoy no hay tristezas

sólo el momento

de felicidad.
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SI PERO OLVIDARTE

JAMAS

(Hugo Beiza y Carlos González)
¡I

,

Te veo sufriendo, sufriendo

y es también lo que yo siento

porque mi pensamiento

va pendiente de ti.

Sabes que te engañan

y a pesar de que la quieres

a tíella no te quiere

y desprecia tu amor.

Y aunque yo sé que nunca más

podré tenerte junto a mí

mi amor vive por ti.

Porqué yo sé que en ti hay dolor

y tú mereces más amor

yo sólo quiero que seas feliz.

TU RECUERDO Y

NADA MAS

(CHRISTOPHE)

Tan sólo queda en mí

un recuerdo fugaz,

tú ya no estás aquí,

ya no vendrás jamás,

pero cerca de mí,

veo gente feliz,

ellos nunca sabrán

lo que sufro por ti.

Lo que el mundo no sabe

es que al vernos pasar

más aumenta mi pena,

j vuelvo yo a recordar

es que al verlos pasar

más aumenta mi pena,

vuelvo yo a recordar

lo que el mundo no sabe

es que al verlos pasar

más aumenta mi pena

vuelvo yo a recordar.

Yo quisiera olvidar

a ese tiempo feliz,

no volver a sentir

esta angustia sin fin,

pero cerca de mí,

veo gente feliz,

ellos nunca sabrán

lo que sufro por ti.

HITS

ROSA TRISTE

Gloria Simonetti

Soy como una rosa

rosa de esperanza

yo sé que es fingida tu corola

y es un espejismo su fragancia.

Pero en mis noches de tiniebla

como si una estrella me alumbrara

cierro los ojos y te veo

mi rosa triste de esperanza.

Rosa triste de dolor y olvido

como pudiste haber florecido

si en mi pecho ya nada quedaba
ni sol ni sonrisa, cómo naciste

rosa de mentiras, rosa triste.

CON LOS BRAZOS

ABIERTOS

RAPHAEL

En sueños yo te he visto

que vienes hacia mí,
al fin has comprendido

que mi amor es para ti.

Con los brazos abiertos

vida mía, me hallarás esperando
cada día

he soñado contigo

y me has dicho que viene

a quedar junto a mí

y tu amor me lo das.

Con los brazos abiertos

yo te espero

y mil veces repito

que te quiero

ya te veo que llegas
a traerme la dicha

el amor es la luz

y la. felicidad.

Con los brazos abiertos

te recibo

y los dos formaremos
nuestro nido.

Mi alma entera

he de darte

vivo para adorarte

y el buen Dios

velará por los dos

nuestro amor.

LO QUE FUE YA

PASO
Hit de Aznavour

Lo que fue ya pasó
sin un por qué nació y terminó

yo te recuerdo siempre dichosa

alegre y hermosa rosa

rosa, rosa, rosa, rosa, alegraste mi edad.

quizás menor que yo.

Mas la felicidad me diste sin temor

y en prueba de verdad

me abriste el corazón como un bo

rtón de rosa

rosa, rosa mi primer amor,
solíamos correr por todo el campo en

(flor
un día, te alcancé turbado por tu olor

y ciego te besé, mas eso es otra cosa.

Lo que fue ya pasó y otra mujer
sustituyó tu voz con su perfume de

(rosa nueva

que el tuyo renueva que el tuyo relé-

iva
era, era, era, fuego y vendaval

que me quemo la piel cual sol pri
maveral

que en vez de serme fiel me hirió

(con un puñal
y después del año cruel sufrí la dura

(prueba.

Era, era, loco me volví

llegando hasta llorar

y estar fuera de mí

más luego al olvidar
del tiempo yo aprendí
que el voto y el besar

el viento se lo lleva.

Lo que fue ya pasó
y el amor de nuevo llegó
con tu silueta de bailarina

extraña y felina mira, mira.

Mira, mira, mira, sueño al recordar
la tarde en que te vi descalza frente

(al mar
'

más bella que un abril más siendo al

(caminar
tu cuerpo juvenil lo mismo que una

(ondina.

Mira, mira, mira, ángel y mujer
contigo me perdí aquel anochecer
y no me sorprendí después al

(comprender
que no eras para mí pues todo se

(termina.
Lo que fue, ya pasó
y otra vez mi ser revivió
con un murmullo de caracolas

y gracia española, Lola, Lola,
Lola, Lola, risas y mantón
corona de laurel sus ojos de pasión
al pelo un gran clavel ardiente y re-

t , (yentón
y mas rojo que él sus labios de ama-

(pola.

Lola, Lola, Lola, bajo el sol

hablando un mal francés, yo un mal

(español
con vino de jerez perdimos el control

y nunca más después he vuelto a ver-

(te Lola.

Lo que fue ya pasó
mas en abril yo sé que la flor
florecerá con nueva alegría
y el último amor será lo mejor
y tú serás mía de noche y día.

— lñ



Hay cosas que, francamente, no entiendo. ¿Para que cree

rán, los caballeros de ambos canales, que son unos apara-

titos que hacen tic-tac y dan la hora? ¿Se han fijado Uds.

cuántas veces salen los canales a la hora señalada por ellos

mismos en sus programaciones? Cuéntenlas durante un mes

y al que asegure que eso sucede dos veces cada treinta días,

le doy de premio un televisor, paró que escarmiente y vea

esos "magníficos" programas que transmiten, que además, se

permiten hacer llegar con retrasos de horas completas en al

gunas ocasiones.

Pero no es eso lo peor. Hay en la TV criolla un curioso

exponente del que nunca se han podido operar los ejecu
tivos del 13. Es poco dado a la cultura, desconoce por com

pleto lo que es el respeto por él auditorio y se mete en

cada "jardín", que hace enrojecer al televidente. Por supues

to, señor o señora, ese personaje se llama Don Francisco.

Muchos lo encuentran simpático. Otros lo hallan definiti

vamente pesado. No se saben a ciencia cierta las razones,

pero la gran mayoría entiende que no tiene dedos para ese

piano y en eso sí estamos de acuerdo.

¿Qué pensaría Ud. si un día un señor frente a la cá-

„ mará, le diera clases de cómo robar un banco o cómo ase

sinar a la tía rica para heredar más pronto? Este señor es

tá loco, diría Ud. y tendría razón. Algo parecido ha hecho el

inefable Don Francisco: presentó en TV una riña de gallos.. .

És decir, ya en los albores de la Independencia se pro

hibieron las riñas de gallos y las corridas de toros, porque se

pensó, con justa razón, que eso era rttás apropiado para men

tes incivilizadas que para personas cultas y talentosas, que

además tuviera^ un mínimo de afecto por los animales. Sin

embargo,
* Don "Francisco presentó una riña de gallos y pre

sentó a un señor que cría gallos de pelea, y a otro que los

entrena.

Del hecho en sí, se deducen dos cosas: una, que, pese a

todo, aún hay riñas de gallos, la otra, que aún hay tarados

que creen que eso puede ser espectáculo. En cualquiera de

los dos casos, yo personalmente, si fuera -político o personaje

destacado, tomaría cartas en el asunto para poner en su de

bido lugar a todos estos singulares seres, que suponen que

el ser humano puede divertirse a costillas del sufrimiento ani

mal, exacerbado por personas de escaso talento y menos

sentido humanitario.

TV Mahl (peor)

muy dificultosas

suelen ser

siempre conquetas son
no tiene corazón

las muchachas lindas como tú.

Cuando

muy gentil
tú quieres ser

quieren ser lucidas por doquier
en un gran auto sport

piden siempre un visón

las muchachas lindas como tú.

Muy
veleidosas son

se enojan sin razón

pendientes siempre están
de lo que le dirán

las muchachas lindas como tú.

Siempre peligrosas
suelen ser

es mil veces mejor
en no pensar jamás
en las chicas lindas como tú.

LA DERNIERE

VALSE

(The last waltz - l'ultimo valzei)
Ithier-Mason-Reed

Le ba allait bientot se terminer

Devais je rríen aller ou bien rester?

L'orchestre allait jouer le tout demiel

(morceúti

Quand je iai vu passer pres de moi...

Cetait la derniere valse

Mon coeur n etait plus sans amour

Ensemble cette vahe

Nous l'avons dansée pour toujours.
On s'est aimé longtemps, toujours plus

(fort

Nos joies nos peines avaient le mem

(accord
Et puis un jour j'ai vu changer tes

(veta

Tu as brisé mon coeur en disant

("adieu"-
Cetait la derniere valse

Mon coeur restait seul sans amour

Et pourtant cette valse

Aurait pu durer pour toujours

Ainsi va la vie

Tout est bien finí

II me reste une valse et mes termes.

La la la la la la la

Cetait la derniere valse, etc.



inlrlíiS'
y.

'¿■m

LO IMPORTANTE ES

LA ROSA

(Gilbert Becaud)

Tú que marchas bayo el sol

sin dejar atrás cadenas

que te ríes de las penas

del dolor.

Tú que duermes junto al mar

y eres libre cual las aves

tú que todo alegre
sabes soportar.

Lo importante es la rosa

lo importante es la rosa

lo importante es la rosa

créeme.

Tú que sueñas nada más

con la gloria y el dinero

y eres sólo un prisionero
de tu afán.

Tú que ves en el placer
el mejor de tus amigos

piensa un poco lo que digo

por tu bien.

Lo importante es la rosa, etc.

Tú que has visto amanecer

en un mundo de pasiones
donde ya no hay ilusiones

y no hay fe.

Tú que nunca has de tener

lo que un rico no valora

tú que sufres, tú que lloras

óyeme.

Lo importante es la rosa, etc.

Tú que escuchas mi canción

y sonríes con desprecio
como si yo fuera un necio

charlatán.

No te burles, ya verás

cuando acabes tu camino

al final también cantarás.

Lo importante es la rosa, etc.

El cantante galo Johnny Halliday,
actuó con mucho éxito en la ciudad
de Buenos Aires no defraudando a

sus admiradoras que supieron avi.
vario, aunque no miraran con simpa

tía a su esposa, Sylvie Vartan.

m

QUE SOLO ESTOY
(Los Intocables)

El calor ya se hace sentir

y yo aún esperando por ti,
por tus besos, tu boca y tu amor,

que, que solo estoy (3 veces) .

Que de chicas yo veo pasar
y qué bello es estar junto al mar

mas me falta tus besos, tu amor

que, que solo estoy.

Ya la gente parece brotar

y que chicas yo veo pasar,

pero mi amor aguarda por ti.

El calor ya se hace sentir, etc.
Ya la gente parece flotar, etc.

Soledad,
vete de mí.

MALDITO SEA

Hoy me encuentro sola

muy sola y muy triste

mas llevo mi orgullo
pues yo soy mujer.

Pero te maldigo
con estas palabras
para que recuerdes

lo que es un querer.

Maldito sea

una y mil veces más

porque si con mi amor juegas
te quemarás.

Maldito sea

una y mil veces más

en el fondo del infierno

tu alma se consumirá.

Maldito sea

una y mil veces más

porque si con mi amor juegas
te quemarás, etc.

SOL VIOLENTO

(Pace-Panzeri-Pilat-Villa )

Yo creo aquello que veo

y todo es triste a mi alrededor

lo blanco es blanco

lo negro es negro

ninguno me ha de engañar.

Yo creo aquello que veo v

y no mis ojos palidecer
no oigo su -voz, no veo la luz

el sol se ha vuelto a ocultar.

Sol violento que se muere

en los labios de quien me amaba

su recuerdo es mi tormento

todo es triste ya para mí.

Hoy mi vida ha terminado

estoy solo y sin cariño

ya no tengo quién me quiera.

Sol violento que se muere

todo es triste hoy para mí.

Sol violento que se muere

todo es sombra en torno a mí.

Yo creo aquello que veo

y veo triste a mi alrededor

el día ha expirado, la noche ha llega-

(do

y el tiempo no quiere pasar.

Sol violento que se muere ~

en los labios de quien me amaba

y un recuerdo que me hiere

todo es triste hoy para mí.



PROTAGONISTAS
EL MUNDO DE LOS ESPECTÁCULOS Y SU GENTE

El melenudo cantante ANTOINE filmará su primera película. En ésta el

cantante tendrá a su cargo interpretar el rol de un desgarbado cowboy
en la cinta que tiene por título "John Chisciotte". Será naturalmente una

película de género cómico donde el cantante tendrá la oportunidad de

lucir su destreza con el revólver

Josie Katz y Sammy Krauss, son dos

miembros det "Trío Vocal de Israel", con

junto pop que se ha convertido en un su

ceso en Londres, en este último tiempo. El

tercer componente, Arik Einstein, ha debi

do dejar la capital inglesa y regresar a

Haifa a causa de una grave enfermedad

que aqueja a su madre.

Mientras tanto, Josie y Sammy, siguen

cantando a dúo y cumpliendo presen

taciones en el "Marquée Club de Londres"

Ellos han dicho que seguirán conquistan

do triunfos, siempre con la colaboración

del tercer componente. En la foto: Josie

Katz y Sammy Krauss.

:/;í;»í:¡í:S:S;iíí5í¿

JOSIE Y SAMMY

La cantante Vittoria Raffael ha reror.

nado a su patria, Italia, con gloria yes.
peranza, después de una larga permQ.
nencia en el extranjero. Vittoria esttnd
cumpliendo actuaciones en el Oriente doü
de actuó con mucho éxito, su nombre es

ya conocido en Estados Unidos donde fa
invitada a actuar en ei famoso "Sands*
de Las Vegas. Esta cantante despertó íl
interés de Perry Como, que le ha pro.
puesto por tres veces consecutivas que se

presente en su show de televisión. Ata
ra Vittoria ha preparado un gran show
musical que presentará en los principo-
les teatros italianos.

Vanessa Redgrave, se encuentra filman-
do en los alrededores de Dover, algunas
escenas de la película "Isadora Duncan"
cinta inspirada en la vida de la famoso
bailarina de la Bella época. Vanessa ha
dicho que una vez que termine esta pe-
lícula tomará un largo período de repo>:
so, "a lo mejor —ha dicho— tomaré íí¡
avión hacia la India donde me dedica
ré a la meditación, como lo han hecho,
mis amigos los Beatles", en realidad pa
rece que su viaje obedece al deseo de
olvidar la desilusión amorosa que sufrió
con el ¡oven actor Franco Ñero, quien se

ha elevado al estrellato gracias a los
westerns "made in Italy".

Los estudios Folie de Romo han inaugu
rado un ciclo de interpretaciones de per

sonajes de la canción de los, principales
cabarets y del folklore nacional. El pri-

<

mer recital se llevó a efecto el pasado 5

de febrero con la participación de la

cantante Caterina Bueno. Caterinq es una

de las más puras intérpretes del reper

torio toscano y canta en este género des

de el año 55. Dentro de los éxitos de es

ta cantante toscana figuran dos temas que

tienen por título "Bella Ciao" y "Ci Ra-

giuno e Canto". Estas dos canciones ador

nan su primer disco 33.

Cerca de dos mil admiradoras se die

ron cita en el aeropuerto de Heartrow

de Londres para saludar y avivar a Da-

vy Jones, que llegaba de un viaje aéreo

que lo trajo desde Zurich, donde pasó
un breve período de vacaciones. Davy elu

dió la verdadera ola de admiradoras por

medio de un pasaje subterráneo después

de su arribo aéreo, para no provocar

disturbios. Como Uds. sabrán Davy Jo

nes es uno de los cuatro Monkees, qu«

hace poco recibieron su sexto disco de

oro.

La cantante Miréille Mathieu se presen

tará en breve en el "Palacio de Invierno"

de Lyon con dos nuevas canciones. Miréi

lle estuvo por un tiempo recluida en su

casa inactiva a raíz de un accidente au

tomovilístico, afortunadamente sin graves

consecuencias. La fecha de su "rentrée'

es el 20 de mayo.

Doménico Modugno ha cambiado de co

sa discográfica, pasando a hacer sus

grabaciones a la RCA. El cantante dice

que se trata de un buen cambio, en e

tiempo de sus primeros triunfos en el dis

co, Modugno estaba obligado a grabar

sus discos en la Carosello, firma italiarü

de discos, donde había firmado exclusivi

dad ahora, con el correr del tiempo, este

contrato caducó quedando en libertad po

ra elegir cualquier sello grabador p*

lo que Modugno eligió la RCA.



AGUA LE PIDO A

MI DIOS
(A. Esparza Oteo)

Agua le pido a mi Dios

¡qué caray! y ¡qué carayl

pa' regar un plan que tengo por allá.

Voy a mercarme una yunta
pa'sembrarlo el año que entra \qué

(caray!
Teniendo un buen temporal
¡qué caray! y ¡qué caray!
de seguro me voy a armar,

porque al cabo los rancheros son feli
ces,

sí, señor, si train lleno su morral.

\Qué carayl y \qué carayl
Voy a mercarme un cuaco muy rete-

(bueno,
mi sombrero y mi gabán,
pa' pasiarme por onde está mi chata

que es de puro Michoacán.

Vengo a decirte alma mía,
\que cara\ y \qué carayl
que ya te arreglé tu jacal
pa 'que vivas muy contenta

disfrutando las caricias

del amor que te he de dar

\qué carayl y \qué carayl

LOS DOS HERMANOS
(Corrido)

Este es el nuevo corrido

que yo les vengo a cantar

de dos hermanos muy buenos

que tuvieron que pelear. . .

Juan Luis uno se llamaba

y el otro José Manuel

y empezaron las discordias

por una mala mujer. . .

Llegó Juan Luis a una fiesta
-

Con la mujer que él quería
esto presente lo tengo
el año 30 corría. . .

En esto llegó su hermano

con una guitarra en la mano

y empezó cantando versos

como retando a su hermano.

Mira, Juan Luis, que te digo
esta mujer ya fue mía
no tengo la culpa, hermano,
esto yo no lo sabía. . .

A su muy buena pistola
José Manuel echó mano

de dos balazos mató
a la mujer de su hermano. . .

{osé
Manuel lo que has hecho

oy mismo te va a pesar
mataste lo que quería
con tu vida has de pagar. . .

Se salieron para afuera

y se oyeron dos disparos
y en el quicio de una puerta
los dos hermanos quedaron.

ENAMORADA
(Consuelo Velázquez)

Así, enamorada, entrégame tú
la caricia suprema de amor.

Con luz en la mirada

que ahuyente esta lágrima tuya
y olvide el rencor.

Así, enamorada
escucha esta canción, que es para ti,
y deja que esta noche apasionada
el mundo juzgue locos a los dos.

AQUÍ
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TORRE NILSON DIRIGIRÁ A MARÍA FÉLIX

México, D. F. — El famoso director argentino Leopoldo Torre Nilson es espe

rado en la ciudad de México, para preparar el rodaje de la coproducción ar

gentino-mexicana "ZONA SAGRADA". La película está basada en la novela de

Carlos Fuentes y en ella retornará después de dos años de ausencia, la sensa

cional actriz María Félix. Otro de los intérpretes será su hijo, Enrique Alvarez Félix,

que en la ficción, hará el papel de su vida real o sea el hijo de la Doña. El

resto del reparto será seleccionado por los dirigentes de la compañía Gasas Films

Mundiales y Torre Nilson. La fotografía estará a cargo del laureado Gabriel Figue-
roa.

CAPULINA Y LOS LEONES

l

Muy trabajador está el popular actor

cómico Gaspar Henaide, más conocido por

"Capulina". Apenas acaba de terminar
"EL PADRINO" con Evita y ya se dispo
ne a encerrarse con once leones que serán

su coestrellas en el próximo film. Es una

historia de Alfredo Zacarías, que dirigirá
el mismo. Como todas las películas de

"Capulina", será blanca, propia para todos

los públicos, principalmente, pora los

niños. "CAPULINA CORAZÓN DE LEÓN",

JUtLISSA
es el título y se filmará próximamente en

los Estudios Churubuscos.

Entretanto, "Capulina" con los domadores trata de ganarse la confianza de

los leones, que juegan un papel importante en el argumento. Claro que habrá
otros actores, además de las fieras.

ASPIRANTES A LAS DIOSAS DE PLATA

Los nueve jurados de Periodistas Cinematográficos de México, que anualmente
otorgan las Diosas de Plata, el premio más importante del cine mexicano, han co

menzado a hacer la selección, de la que saldrán los triunfadores. Entre las pe-
lículas figuran "LA SOLDADERA", de José Bolaños; "LOS CAIFANES", de Juan
Ibáñez; "PEDRO PARAMO" de Carlos Velo; "JUEGO PELIGROSO", que dirigie
ron Luis Alcoriza y Arturo Ripstein y "ESTRATEGIA MATRIMONIO", del desapareci
do Tito Gout. Lógicamente, los directores son los de las mismas películas. En el
grupo de actrices están Julissa, Pilar Pellicer, Adriana Roel, Silvia Piñal y Kitty de
Hoyos. Los actores son Enrique Alvarez Félix, Milton Rodríguez, Ignacio López Tar
so, Marciso Busquéis y Jaime Fernández.

LANZAN NUEVA FIGURA

Don Gregorio Walerstein, siempre con su interés de lanzar nuevas figuras
en el cine mexicano, en su próxima película "EL OFICIO MAS VIEJO DEL
MUNDO", que dirigirá Luis Alcorizo, dará a conocer a Heddy Blue, joven aus

tríaca de 21 años, que es una preciosidad. Heddy trabajó como modelo en Pa
rís. Este será su debut profesional en el cine, acompañada de un magnífico re

parto, en una película atrevida, donde figuran muchachas hermosas

VOLVIÓ KATY JURADO

Interpretando el papel central femenino de "CONCIENCIA MALDITA" uno
de los episodios de "ANTOLOGÍA DEL MIEDO», que produce Ismael Rodríguez, ha
vuelto al cine Katy Jurado, que es una de las estrellas mexicanas más internacio
nales. Durante muchos años trabajó en Hollywood, al lado de los astros más famo-
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ÁGUILA O SOL

En esta tierra de Anáhuac,
sobre un nopal se paró
el águila que es escudo
del pabellón tricolor.
Al verla tan majestuosa
Dios, dicen, la circundó
con dos ramos de laurel
muchos rayos de sol. . .

inieron unos señores

dizque a hacernos el favor
de ciarnos Patria de veras

y nos la dieron. . . |y no!

Porque el cura de Dolores
encendió la rebelión,

y voy que le pongo el aire

jugando al águila o sol.

Allá en el cuarenta y siete,
cuando hubo la intervención,
los niños héroes murieron,
con patriotismo y valor.

Por demostrar a cualquiera
que al'hora del atorón,
toditos nos vienen flojos
jugando al águila o sol.

Al pobre Maximiliano

tampoco le fue mejor,
pues Juárez se puso chango

L
hasta el hipo le quitó.
o mismo puede decirse

de su cuate Miramón,
que por ser imperialista
no ganó al águila o al sol.

ACUÉRDATE MUJER

(Alfonso Esparza Oteo)

Jamás podrás saber lo que he sufrido,
ni todo lo que fuiste para mí,
ya sé que tú desprecias el olvido
y mi pena, el vivir pensando en ti.

Acuérdate, mujer, y nunca olvides
las horas que pasaste junto a mí,
las horas que fuiste toda mía

y que mi corazón fue tuyo.
Que él tiempo nunca empañe nuestros

(besos
que siempre tenga vida nuestro amor;

por tanto que sufro, acuérdate de mí,
pues nadie ha de quererte como yo.

AMAR EN SILENCIO
(Mario Talavera)

Amar en silencio,
con honda ternura, lo que nunca,
nunca se puede alcanzar;
dar la vida entera

por una ventura

que en vano se espera,

que no ha de llegar.
Canción, si supieras
decirlo que siento,
si llegar pudieras a su corazón;

pero eres paloma
que se va en el viento,
de la desesperación.
Si te dejo libre volar por doquiera
no es para que a nadie

cuentes mi dolor;
canción y paloma,
para cuando muera,
a ella solamente cuéntale mi amor.

20 —

ADIÓS MAMA

CARLOTA

Alegre el marinero
con voz pasada canta,
y el ancla ya levanta
con extraño rumor.

La nave va en los mares,
botando cual pelota;
adiós, mamá Carlota,
adiós, mi tierno amor.

De la remota playa
te mira con tristeza

la estúpida nobleza
del mocho y el traidor.
En lo hondo de su pecho
ya sienten su derrota;
adiós, mamá Carlota,
adiós, mi tierno amor.

Acábanse en Palacio

tertulias, juegos bailes;
agítanse los frailes
en fuerza del dolor.
La chusma de las cruces

adiós, mamá Carlota,
adiós, mi tierno amor.

Murmuran sordamente
los tristes chambelanes,
lloran los capellanes
y las damas de honor.

El triste Chucho Hermosa

canta con lira rota;

adiós, mamá Carlota,
adiós, mi tierno amor.

Y en tanto los Chinacos

que ya cantan victoria,
guardando tu memoria

sin miedo ni rencor,

dicen mientras el viento

tu embarcación azota;

adiós, mamá Carlota,
adiós, mi tierno amor.

LOS AGACHADOS
(Severiano Briseño)

A comer pancita con los agachados,

Íue
vengo muy crudo. . .¡Ay!

)e todo tengo, señor,
la tengo suave, muy bien calientita,
con su caldito sabroso y gordito,
su cebollita muy bien picadita.
También tengo chicharrón

muy picosito, como asté
le va a gustar,
chayotitos muy tiemitos,
en su mole de pipián,
romeritos calientitos,
con tortas de camarón.

También tengo mole de olla,
sazonado con cilantro,
con su rama de epazote,
con su flor de calabaza,
xbconoxcle y verdolaga,
fríjolitos caldocitos,
con chilito picadito,
tortilitas calientitos

sacaditas del comal.

ACUARELA

P0T0SINA

(Pepe Guízar)

Yo soy de San Luis Potosí
y es mi barrio San Miguelito
del centro de México soy,
soy, por Dios, corazón todito.
Yo soy de San Luis Potosí
y el nopal dibujé enterito
donde el águila paró
y su estampa dibujó en el lienzo faj

Yo soy de San Luis Potosí
^k

vecino de diez Estados,
de Nuevo León y Querétano y
Jalisco soberano.
Del alegre Aguascalientes
que es famosa en deshilados,
esa Feria de San Marcos ,

esa Feria de San Marcos voy contento
año tras año.

Buen amigo es Guanajuato
buen amigo es Guanajuato
colonial y blasonado

ay larará, larará
ay larará, larará
vecino de Tamaulipas,
de Coahuila y Zacatecas
como Hidalgo y Veracruz.
San Luis tiene su Huasteca.
Me gusta beber colonche

que es mejor, mejor que el ponche
y peladitas las tunas
y peladitas las tunas
saborearlas bien maduras,
mi orgullo es Santa María,
mi orgullo es Santa María del Río,
sus rebozos de bolita,
rebozos los más famosos
son los de Santa María.

Ay, larará, larará,
ay, larará, larará,
milagro como el de Lourdes
son mis claros manantiales
son mis claros manatiales

milagro como el de Lourdes.

Yo soy de San Luis Potosí

y el nopal dibujé enterito
donde el águila paró
y su estampa dibujó en el lienzo tri-

(color
Yo soy de San Luis Potosí

yo soy de San Luis Potosí.

DESGRACIA

(De los Hnos. Martínez Gil)

Arrastrando mi desgracia
he rodado todo el mundo

como es ciego mi cariño

no me importa ya sufrir.

Y si vivo por quererte
más y más he de vivir,
si el destino me lo pide
nuevamente vuelvo a ti.

Desgracia, desgracia mía,
tragedia que en mí palpita
la hora en que la conocí.

He de arrastrar

esta cadena falta hasta romper

los eslabones del mal,

desgracia, desgracia mía,

tragedia de mi corazón.



LA ADELITA

Adelita se llamaba joven
a quien yo quiero y no puedo olvidar,
en el mundo yo tengo una rosa

y con el tiempo la voy a cortar.

Si Adelita quisiera ser mi esposa,
si Adelita fuera mi mujer,
le compraría un vestido de seda

para llevarla a bailar al cuartel.

Adelita por Dios te lo ruego,
calma el fuego de esta mi pasión,
porque te amo y te quiero rendido

y por ti sufre mi fiel corazón.

Si Adelita se fuera con otro

le seguiría la huella sin cesar,
si por mar, en un buque de guerra,
si por tierra en un tren militar.

Toca el clarín de campaña de guerra,
salta el valiente guerrero a pelear,
correrán los arroyos, de sangre;
que gobierne un tirano, jamás.

Y si acaso yo muero en campaña
y mi cuerpo en la sierra va a quedar,
Adelita, por Dios te lo ruego,
con tus ojos me vayas a llorar.

Me despido de mi Querida Adela,
ya me alejo de mi único placer,
nunca esperes de mí una cautela
ni te cambio por otra mujer.

Soy soldado y la patria me llama
a los campos que vaya a pelear,
Adelita, Adelita de mi alma,
no me vayas por Dios a olvidar.

Por la noche andando en el campo,
oigo el clarín que toca a reunión,
y repito en el fondo de mi alma,
Adelita es mi único amor.

Si supieras que ha muerto tu amante

rezarás por mí una oración

por el hombre que supo adorarte
con el alma, vida y corazón.

Ya me despido de mi querida Adela,
de ti un recuerdo quisiera llevar,
tu retrato lo llevo en mi pecho
como escudo que me haga triunfar.

Conque quédate, Adela querida,
yo me voy a la guerra a pelear,
la esperanza no llevo perdida
de volverte otra vez a abrazar.

AGONÍA

(Gonzalo Curiel)

Agonía de un amor lejano en tu mi-

(rada,
agonía de torturas que suspiran. . .

en tu alma una inmensa puñalada:
y en tu boca besos rojos que se olvi-

(dan.

Hay en tus ojos la angustia de otras

(horas
marchitas por el fuego de tu vida;
viejas cosas de un ayer por el que 11o-

(ras
el recuerdo fatal que no se olvida.

Con una lágrima formé mi fantasía,
incensario de mi gris melancolía,
yo le daré a tu alma poesía
para calmar por un instante mi ago-

(nía.

AQUÍ
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sos y en varios países de Europa. El director de este episodio es Chano Urueta

y la fotografía de Alex Phillips Jr. Figuran en el reparto Ignacio López Tarso,

Manuel López Ochoa y Narciso Busquets. El proyecto de Ismael Rodríguez es ha

cer películas de tres episodios, con directores y repartos distintos, que formarán su

ambiciosa "ANTOLOGÍA DEL MIEDO". Ya terminó uno Julio Brocho y el tercero es

ta siendo dirigido por Luis Alcoriza.

CORTOS EN SERIO Y EN SERIE

Pilar Pellicer, Ana Luisa Peluffo, David Reynoso y Lalo González "Piporro",
son los integrantes de la delegación mexicana al Festival Cinematográfico de Car

tagena, Colombia, donde "LOS CAIFANES" representan a nuestro cine... Nada

menos que quinientos mil pesos recaudó en cinco días, en exhibición vertical —va

rios cines— "VESTIDAS Y ALBOROTADAS", con las famosas gemelas Pili y Mili

y el popular galán y cantante Alberto Vásquez.. . Carlos L¡co, al lado de doña

Libertad Lamarque, filma "EL HIJO PRODIGO", su debut como actor .. .

ANA LUISA PELUFFO

Tiene una gran personalidad, admirable belleza y es una magnífica actriz. Su

distinción es el motivo de que haya sido seleccionada en varias ocasiones para re

presentar a nuestro país en ¡ornadas internacionales. Ahora, luce su espléndida
hermosura. En Cartagena, Colombia, donde Ana Luisa, al igual que en la mayor

parte de América latina, goza de popu

laridad y simpatía. Su más reciente ac

tuación en el cine, fue en la película del

Indio Fernández, "EL CREPÚSCULO DÉ UN

DIOS", con Guillermo Murray y la reve

lación del año pasado, Sonia Amelio.

Ana Luisa Peluffo trabajó en el cine es

pañol, en el italiano y ha visitado, en

filmaciones la mayoría de los países de

Latinoamérica. Fue estrella de un ballet

acuático, cuando ingresó en las filas del

cine mexicano, donde ha participado en

..^.

roas de treinta películas, siempre en pape-

Il l|| ^(■_JJ M 'es estelares.

^PPJI ^*3* Jm
Es casi un hecho que el compositor

■T^ -4£¡¡^^^fl Armando Manzanero haga su
- debut es-

K *ÍÉ^, fl ¡ ,elar en el cine' en ^ cinta "EN CARNE

VIVA", donde también figurará el can

tante español Joselito.
El productor Gonzalo Elvira, hijo, es

tá trabajando en este guión, que planea
filmarse en México el próximo mes de ju
nio. "Creo que es un acierto reunir a dos

artistas de tanta popularidad como son

Manzanero y Joselito —dice Gonzalo El

vira, hijo—. Hasta hace poco todos creía

mos que Joselito estaba acabado artísti- .

comente, sin embargo, nos ha convenci

do de lo contrario. En una reciente ac

tuarían én Acapulco, duró cantando cua

tro horas sin que la gente se aburriera

y dejara de aplaudir con el mismo en-

ANA LUISA PELUFFO tusiasmo".
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SAN MARTIN Y BOLÍVAR EN DOS FILMS

En el reciente festival Cinematográfico de Mar del Plata se adelantaron infor

maciones acerca de dos -importantes coproducciones que enfocarán respectivamen
te las biografías de los Libertadores latinoamericanos San Martín y Bolívar.

Se conoce la fecha aproximada de iniciación del rodaje: el 25 de julio. Los

exteriores se filmarán en los Andes argentinos y chilenos.

Se utilizarán equipos de setenta mi

límetros y para pantalla gigante. Las

dos filmaciones se harán en forma casi

simultánea para buena parte de las pe

lículas que serán ambas dirigidas por el

italiano Nanny Loy.
El papel de Simón Bolívar será con

fiado a Maximílian Schell. Para el de San

Martín aún no se ha decidido pero es

muy posible que se elija a un actor ar

gentino. Otros nombres para el "cast"

son: Rossana Schiaffino y Alain Delon.

En España ya se preparan los diseños

para la confección de vestuario y arma

mentos. Se traerán de Europa caballos

amaestrados y personal experto en "acro

bacias" de combate y utilería correspon

diente.

En cuanto a la trama, esbozos escé

nicos, para movimientos de masas y ges

tos individuales de los dos personajes, se

tratará en lo posible de mantener una

completa fidelidad histórica, basándose en

documentos y testimonios.

Las dos películas serán independientes entre sí pero guardan cierta relación.

Por ejemplo, según dijo Llovet, el San Martín y el Bolívar de la Entrevista de Gua

yaquil serán en ambos films los mismos intérpretes.

ARIEL RAMÍREZ HARÁ LA MÚSICA PARA EL FILM

"MARTIN FIERRO"

Ariel Ramírez, uno de los más notables y fecundos compositores de música fol

klórica argentina — se le debe también la famosa "Misa Criolla"— fue contra

tado para escribir la partitura musical de "Martín Fierro", la nueva película roda

da por Leopoldo Torre Nilsson sobre ei homónimo clásico de la literatura gauches
ca debido a la pluma de José Hernández.

CHISPA Y GRACIA EN UN ESPECTÁCULO HUMORÍSTICO EN EL TEATRO ABC

"Déjate de historias y cosaquiemos a la cosaquia" un chispeante espectáculo,
cargado de humor, se ha presentado en el Teatro "ABC".

Nora Blay, Edda Díaz y Antonia Gasalla idearon con este espectáculo una re

visión humorística histórica. Es toda la historia de la humanidad, desde Adán has

ta los astronautas, narrada a través dé "sketches", jugosos, en los que se insiste en

utilizar títulos de films, estribillos de tipo publicitario o frases del habla común

ciudadana. Aparecen figuras tan dispares como George Sand, Sarah Bernhardt, Napo

león, Monna Lisa, Don Quijote y Mata Hari. Los tres intérpretes y autores de este

gracioso "collage" histórico, han sido muy aplaudidos y merecieron elogios críticos

unánimes. Buenos son también los trajes, ideados por Gasalla y la banda de so

nido, de la que fue responsable Peter Gilbert.

EL "COLON" DE BAIRES REABRE SUS PUERTAS

Después de la temporada estival, que se desarrolló con mucho brillo en el

Teatro San Martín, el teatro "Colón" reabre ahora sus puertas con una sede ya

parcialmente modernizada, según el plan dispuesto el año pasado para "actua

lizar" ol gran teatro argentino.

En efecto, se ha construido y puesto en funcionamiento ya el nuevo elevador

del fosó de la orquesta y otras instalaciones creadas para mayor comodidad del

público y sobre todo para mayor seguridad de artistas y personal del teatro.
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ALAIN DELON

n

MILONGA

BURRERA"

(Milonga)

Por mi fiebre por los chuchos

y mi alma de jugador
andaba de mal en peor

yo, que me daba de ducho,
casi voy a juntar puchos.
Ustedes no van a creer

pero supe resolver

mi situación harto flaca

con la compra de un yobaca
me hice trompa y "entranier".

Era un burro sangre pura

"cofia" como un cacho de hilo

pesaba dieciocho kilos

con el freno y la montura

sacarlo 'e la mishiadura

fue mi propósito cierto

y lo llevé a Don Mamerto

un veterinario púa

que salvó al lungo Garúa

cuando lo daban por muerto.

Me devolvió un mancarrón

fiaca, panzón y mañero ,

propio como un cadenero

del tiempo 'e la inundación,

me llevé al corralón

del petiso Carbajal

como buen profesional
sin derrochar un momento

empecé el entrenamiento

con vistas al Nacional.

Con él hice maravillas

y el matungo progresaba
en pocos meses marcaba

seis, dos, un quinto, la milla

lo relojeó un tal Patilla

que lo seguía de a pie

eso renovó mi fe

en mi fantástico pingo

que un histórico domingo

no sé si ya te conté. .

Cuando mi pingo pisó

las arenas de Palermo,

Artigas se sintió' enfermo

y Legui se las tomó.

Mi yobaca se alineó

entre un lote de campeones.

Los vasos como pisones,

la panza casi vasante

parecía un elefante

en un mitin de ratones.

La indiada gritó :"¡ Largaron!"

y ahí fue el merengue, Dios mío,

un tungo rajó p'al río

los otros se desbocaron,

datos y fijas fallaron,

nunca se vio nada igual

y mi robusto bagual

al tranquito y sin alarde

llegó. . . tres días más tarde

¡pero ganó El Nacional!



MUCHACHITOS

PASEANDEROS
Cómo viven en el mundo esos hijos

(sin amor,

ignorando lo profundo de una madre

(y su dolor. . .

Muchas veces me pregunto sin llegar
(a comprender:

¿Cómo pueden olvidarse de ese único

(querer?
Los que son indiferentes del cariño ma

ternal,
los que nunca se detienen en la vida

(a razonar,
tos que vagan por las tristes calles sór-

(didas del mal,
y la madre, pobre madre, abandonan

(sin pensar. . .

Muchachitos paseanderos,
nunca olviden las palabras
de la madre santa y vieja,
que aconseja con bondad.
Es muy triste en el invierno

de los años y la vida,
cuando uno cae enfermo
a la madre ir a buscar. . .

Cuántos hombres en la vida, por el

(sueño de un amor,
a su pobre madre olvidan sin pensar

(en su dolor.
Otros viven en la noche tenebrosa del

(alcohol,
y se arrastran cual fantoches que no

(tienen corazón. . .

Mientras otros que han perdido este

(sublime querer,
no consiguen consolarse y no saben lo

(que hacer.
andan tristes por el mundo arrastran

(do su pesar
porque ya no podrán nunca sus bon

(dades olvidar. .

TANGO DE OTROS

TIEMPOS

Eras un gran varón
altivo y compadrón
de una palabra sola. . .

Tenías un puñal
y la emoción triunfal
del bandoneón de Arólas. . .

Pero empezó tu decadencia
cuando te dieron tanta ciencia. . .

y refinao en tus modales

dejaste los barriales

que te vieron nacer. . .

Me da pena, tango. . .

viendo que has cambiao
tu rincón de fango
por el alfombrao. . .

Llevo en mi alma un cacho
de tu ayer feliz. . .

cuando el fueye macho
del glorioso Pacho
te lloraba así. . .

Noches de Maldonao
donde fuiste el mimao

de la pobre Paquita. . .

Abrojo de arrabal. . .

prendido en el percal
del barrio e' las cañitas. . .

Pero tus tiempos se acabaron
allá en París te afrancesaron. . .

y hoy, arrugándote cabrero
un lagrimón fulero,
enturbia tu canción. . .

SIN MOTIVO
(Tango)

Con las notas de este tango rezongón
(y sensiblero,

hago un alto en él sendero de la mu-

(sa de arrabal

aunque bronquen las zuzetas de plumi-
(ta en el sombrero;

soy porteño y es bastante pa' no hacér

teme basuriar,
que se estiren los petisos y me junen

(la fachada;
no tengo feite en la cara ni uso taco

(militar
en mi lompa no hay trencilla ni me

(vato en la cortada,
no uso faja colorada ni me calzo con

(puñal.

Bodegón, farol, suburbio,
reencuentro del sabalaje,
cortada de los amores

con versos del Negro Flores,
tu paisaje engalanado
de esa cuna tan fecunda,
traigo el tango que venero

y aunque empañen tu figura
en esencia serás siempre
motivo de mi arrabal.

Relojiando la grandeza de tu estirpe
(con orgullo

he llegado a convencerme del mal

(rumbo que tomas,
porque algunos se avergüenzan de que

(es rante tu chamuyo
no podrá ser de otro modo si has na-

(cido en el barrial.

Mina, reo, mishiadura, cotorro, fazo y

(gambuza,
es propio el lenguaje que usa el que

(palpite un gotan
y si así no lo interpreten que se apar-

(ten de mi musa,
y antes de amañar un tango que ama-

( si je el ay, ay, ay.

FOGÓN DE HUELLA
(Tango Campanero)

Al costado del camino,
y en larga fila apretada,
las carretas se han dormido

bajo una luna plateada.
Los bueyes muerden despacio
un campo verdoso y lacio. . .

Y alrededor de un fogón,
mate, guitarra y canción.

Perfume de pastos, olor de tomillo,
y sombra de sauces en tardes de sol;
gorjeos y nidos sobre un espiníllo,
son cosas que tengo, teniendo tu amor.

Pensando en tus ojos se corta el cami-

(no
pensando en tus besos me apuro en

(llegar,
amor y carreta me han hecho un des-

, .
, (tino,

destino dichoso de amar y andar.

Cuando la luz de la aurora
viene la pampa aclarando,
las carretas seguidoras
van por la huella marchando,
la noche quedó acostada.
Y en la senda rezagada,
y el viento tras del fogón
ecos de aquella canción. . .

SENDA FLORIDA

(Tango)

'

I

Por esta senda donde un bello ruise

ñor
cantaba alegre sobre un viejo ventanal.

Por esta senda yo he volcado, de mi in-

(fancia;
las arrogancias de mis años de espíen-

(dor.

Aquí del canto de las brisas, aprendí
las armonías de una dicha singular,
y el alba radiante, con su deslumhran-

(te
corola de luces me enseñó a adorar.

II

Bella, senda, donde

mi alma, aprendió a querer.
Donde con mis juegos placenteros
pasé los años primeros

que ya no pueden volver.

Felices años que adoraba pon vehe

mencia,

bajo el sol de la inocencia

que mecharía enternecer.

Soy un jilguero que va volando, volan-

(do,
y su canto va dejando con infinito

(fervor.
Pues en tu. senda que está llena de es-

( plendores
con las más fragantes flores
hice mi nido de amor.

I (bis)

En un recodo de tu senda está mi ho-

donde mí amada, con dulcísima emo-

(ción
dice a la vida la belleza que la inun-

(da,
con las palabras que modula su can-

(ción.
Senda florida que jamás olvidaré;
bendita senda donde las dichas bebí,
y cjue has perfumado el goce anhelado

de verme inundado de azul porvenir.
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El cuatro de abril se abrió la temporada de otoño con una nueva presen
tación escénica de la ópera "Swanda el gaitero" de Jeromir Weinger, ei músico
checo recientemente fallecido en California. La versión fue dirigida por Roberto
Kinsky con puesta en escena de Martín Eisler, decorados de Rosalía Porto y coreo

grafías de Antonio Truyon. Cantaron: Norberto Carmona, Lydia de la Merced, Mo
no Altamura, Renato Sossola, Carlos Feller e ítalo Pasini.

La temporada lírica oficial se inauguró el 26 de obril con el estreno para Amé
rica latina de la ópera de Dimitri Shostakovich "Catalina Ismailova". La versión,:
cantada en italiano tendrá a Vaclav Smetacek en el podio orquestal ya Koreí
Jernek como director escénico. Las escenografías se harán según bocetos de Fran-
tísek Troester y el vestuario pertenece a Olga Filippi. Serán intérpretes de esta

ópera: Jarmilla Rudolfova, Ivo Zidek, Ottakar Kraus, Eugenio Valori, Eduardo Sa-
rramida, Feller, Gian Piero Mastromei, Carmona, Tota de Igarzábal, Marta Benegos,
Malvina Pamas y José Nait.

El 28 de mayo se dará en el Colón la primera representación de "Luisa Mi-
ller" ópera verdiana, con texto de Salvatore. Cammarano, extraído de "Kabale und

Liebe", de Schiller. Cantarán: Luisa Maragliano, Flaviano Labó, Cornel McNeill, Fran

ca Mattiucci, Nicola Rossi-Lemeni y Victor de Narké. Bruno Bartoletti dirigirá la or

questa y la "regie" estará a cargo de Virginio Puecher. Escenografía y trajes
corresponden a Luciano Damiani.

LA POESÍA CANTADA DE MARÍA ELENA WALSH: EN TEATRO Y EN DISCO

María Elena Walsh ha lanzado una nueva serie de poemas cantados o can

ciones con poesía, como se prefiera. Las lanzó con un espectáculo que se titula:

"Juguemos en el mundo". El recital se ofrece desde hace algunos días en el Tea

tro Regina y ha tenido éxito rotundo. Las canciones, con el mismo título gene

ral, aparecen también grabadas en un disco que tuvo una venta record inmediata
en Buenos Aires.

María E. Walsh, poetisa desde la adoles

cencia, autora de singulares poesías para

los niños, de obras de teatro, de espec

táculos coloridos, siempre para la niñez,
muchos de los cuales tuvieron como co-

creadora e intérprete a Leda Valladares,
con quien formó durante muchos años un

notable dúo vocal, aborda ahora el gé
nero "mayores". En realidad son "mayo
res" con alma de niños los que la auto

ra busca, para transmitirles su mensaje
poético. Pero los temas son adultos, muy

profundos por cierto, de notable belle
za formal además en su expresión poéti-
co-canora.

La autora-cantante interpreta sus can

ciones con algo de ritmo de "swing" y

otro poco de música folklórica e incluso

de tango, o bien las vierte con tono y
"

gesto de juglar. Su estilo es esencialmen

te trovadoresco. El espectáculo contiene

numerosas canciones, de fascinante ter

nura y emoción, cada una con elementos

de vivir cotidiano y los pequeños y grandes problemas del ser adulto. La prensa

crítica ha tenido notas de entusiastas elogios para el recital que se ubica desde

ya dentro de lo mejor que ha dado hasta la fecha el "music-hall" de Buenos

Aires.

SÉPTIMO FESTIVAL DEL DISCO EN MAR DEL PLATA

Se realiza esta semana en Mar del Plata el Séptimo Festival Argentino del

Disco Internacional, competencia en materia de producción fonoeléctrica argentina

y extranjera. El certamen es organizado por la Dirección Municipal del Turismo,

una emisora radiofónica, un canal de TV, el Centro Cultural del Disco, Adipromar

y el Instituto de Arte Folklórico de Buenos Aires. Treinta y un sellos de renombre

han remitido sus discos para la competencia. Se otorgarán premios a los me

jores valores del año en los diversos sectores de la música popular, típica y de jazz.

ARIEL RAMÍREZ

MONEDA DE AMOR
Yo no te di oro . . . \Pero te di rodo!
Los besos más grandes, mi amor, mi

r * r j
(corazón.

Los versos mas lindos que pude

_,
(encontrar...

Ya sé que no es mucho para lo que
_ .

,
(sueñas.

Que tienes monedas en el corazón . , .

Por eso, hoy te llama con pena y do-

(lor:
Moneda de oro . . . Moneda de Amor.

Yo no te di oro. ..Ya pesar de todo
Sé que alguna noche me habrás de

(recordar.
Vendrás a mis brazos temblando de

_ (amor,
Por la senda misma de tu corazón...
Pesa las monedas —las que hoy nos

(separan . . ,

Pesa aquel cariño que te diera yo,
Y entonces querida verás con dolor

IQue son todas falsas . . . Monedas de

(amorl . . .

A pesar de todo

Porque me has querido
no te guardo encono.
Es así la vida:

\Un puñado de oro

puede más que todo] . . .

Comprendo, querida:
Yo era un soñador . .

.,

IY no pude darte
Nada más amor!

Puede que algún día

lo que hoy nos separa
ya no pese tanto . . .

Puede que sean falsas
las monedas de oro.

\Las que hoy pueden tanto] . . .

Y entonces, ¡qué pena!,
Lloraré por vos . . .

Mi pobre moneda,
Moneda de amor

SÁLVAME... LEGÜI

Estoy perdido, no tengo chance,

no tengo amigos, no tengo amor.

Palermo sólo tiene la culpa,
su bruja arena me engualichó.
Busco desquite pero no viene;
todos los datos son N. P.

Fui contra siempre del viejo Legui,
pero esta vuelta me juego a él.

SÁLVAME, LEGUI. . . Sálvame, Le-

a tu pericia van mil y mil.

Y si se hace: Salvado el hombre...

"Chau" a los "burros" ,"pianto" a

(París,
SÁLVAME, LEGUI . . . Sálvame, Le-

íff"»

pulpo querido, por caridad . . .

Tráelo cerca, lárgalo justo,
apenas pises la popular.

Mírame, viejo, cómo he quedado
hablando solo : Pobre de mí . ..

Me vienen, Legui, mal los borrados,

todas las pierdo por la nariz.

Me jugué un paco por una fija,
de esas fijotas "pone y cobra".

Y me dijeron: "Tené paciencia,
hubo decreto, y fue p'atrás".

SÁLVAME, LEGUI... Sálvame Le-

etc.

■/■-'■:A
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l ENE EN LA CINTURA
ALGO OUE ME INVITA
A BAILAR LA CUMBIA.

ESA NEGRA TIENE
TIENE EN SUS CADERAS

¿UGUITO DE CANA, MAMA
SOL DE PRIMAVERA.

D.C. tutto y FIN



"\

MAS DE

23.000
GUITARRAS

NfoiJoton
CANTAN EN TODO CHILE

\

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, jacarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA."

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

HITS

ESTARE JUNTO A TI

(Horacio Asqueria)

En tu alma está la más pura tibieza

de mujer que conocí

en tus labios la sonrisa más hermosa

que yo nunca imaginé.

De tus manos la caricia más sublime

que me puedan ofrecer

tú lo ves y ésa es tu cruz

el calvario de tu vida

que nunca verá la luz.

Yo te querré igual

y si sangra tu corazón

no te olvides que siempre yo

estaré junto a ti.

Yo te querré igual.

De lo hermoso de este mundo

que no puedes tú apreciar

te diré que el cielo es ancho

y profundo el ancho mar.

De las flores su perfume

y su color natural

tú lo ves y ésa es tu cruz —

pero tienes en ternura

y en bondad lo que te falta en luz.

ESPÉRAME

(Osvaldo Geldres)

Espérame dices

y yo no quiero esperar

las horas se alejan

y no se pueden alcanzar.

Lo que hoy florecía

mañana se deshoja

y cada historia un día

encuentra su final.

Ya ves que el tiempo pasa

vida mía,

y así otro minuto

se nos va.

Por eso no me pidas

que espere

ven y abrázame.



CANCIONES del RECUERDO

LA ZARZAMORA
F,n un cafe de Levante 0;. - i De un c|iierer hizo la prueba
entre risas y alegrías 'T'í '-'"" V un cariño conoció
cantaba la Zarzamora"; .

'"'*'

que la trac y que la lleva
Se lo pusieron de mote .; por la calle del dolor.

porque
dicen que tenía Los flamencos del colmao

los ojos como una mora. la vigilan a deshora
Primero fue de un tratante v ole

'

porque se han empecillao
\ luego fue de un marques en saber el C|uerer desgraciao
que la lleno de brillantes v ole que embrujó a la Zarzamora.
de la cabeza a los pies. Cuando sonaban las doce
Decía la gente que si era de hielo. mía copla de agonía
que si de los hombres se estaba burlando lloraba la Zarzamora,
hasta que una noche con rabia de celos

pcro nadie comprendía
a la Zarzamora pillaron llorando. ni el enerengulis sabía

Que tiene la Zarzamora, que a todas horas de aquella pena traidora.
llora que llora por los rincones, pcrn „na noche a Levante v ole
clla que tanto reía v presumía fue a buscarla una mujé
d< que partía los corazones. cuando la tuvo delante v ole

se dijeron no se que.
De aquello que hablaron ninguno ha sabido
mas la Zarzamora lo dijo llorando
en una coplilla que pronto ha corrió ';-•"
V que todí) el mundo va va murmurando.

Que tiene la Zarzamora que a todas horas

de que partía los corazones.

Lleva anillo dé casan, me .vinieron a decir,

ni el enerengulis sabía

v era tarde para mí.
'

;~í

Que publiquen mi pecao ;,
'""

V el dolor que me devora ,

V que to's me den de lao
al saber e] querer desgraciado
que embrujó a la Zarzamora.

9Q



ZAPATITOS DE

CHAROL

Por ser tan bonitos aquellos

(zapatos
tue sólo tenerlos pasión de mi

(vida
por eso al decirme —pues son

(muy baratos
¿los compramos, nena?, los qui-

(se enseguida.

Le dije a mi madre yo no sé

(qué mito
porque no supiera de aquel

(devaneo
y fui por la calle luciendo el

. (palmito
rompiendo la acera con mi ta-

(coneo.

Zapatitos pintureros, recortaos.

Zapatitos relucientes como el

, . (sol,
por bonitos cuánta envidia han

(despertao
mis zapatos escotaos de charol.
Pasaron los días alegres, travíe-

, , , , (sos,
y desde los bailes de la Costa-

(nilla
yo pasé entre risas, locuras y

. (besos,
a los merenderos que hay en la

(bombilla.

Después ... una noche falté yo

( a mi casa,
me hablo de una cosa que aún

(creo que escucho,
paso luego aquello que siempre

(nos pasa
y luego en mi casa, lloré mucho,

. -,..; (mucho.

Zapatitos _ pintureros, recortaos,
zaDatitbs relucientes como el sol,
cuánta pena y cuánto llanto me

(han costao

mis zapatos escotaos de charol.

Después, no quisiera tener que

(acordarme,
un día me dijo: —yo sé que

(eres buena,
pero yo contigo no puedo ca-

(sarme,
eso es imposible, compréndelo,

(nena.

Lo dijo sin darle ninguna im

portancia,
tranquilo, sereno, sin otro deta

lle
se fue,' le vi lejos, a mucha

(distancia
y yo quedé sola llorando en la

(calle.

Zapatitos por el uso destrozaos

ya no brillan cual brillaron co-

(mo el sol,
con el fango de la calle se han

(manchao,
con el fango que mi vida se

(manchó.

ANCIONES

DEL RECUERO
Vi

30

YIRA... YIRA.

Cuando la suerte que se grela
fayando y fayando
te largue parao.

Cuando estés bien en la vía,
sin rumbo desesperao.
Cuando no tengas ni fe,
ni yerba de ayer secándose al sol.

Cuando rajes los tamangos
buscando ese mango

que te haga morfar,
la indiferencia del mundo

y es sordo y es mudo

recién sentirás.

Verás que todo es mentira,
verás que nada es amor,

que al mundo nada le importa.

Yira . . . Yira . . .

aunque te quiebre la vida,
aunque te muerda un dolor,
no esperes nunca una ayuda,
ni una mano, ni un favor.

Cuando estén secas las pilas
de todos los timbres

que vos apretás
buscando un pecho fraterno
para morir abrazao.

Cuando te sientas tirao

después de chinchar
lo mismo que a mí.

Cuando manyes que a tu lado

se prueban la ropa
que vas a dejar,
te acordarás de este otario

que un día cansado

se puso a ladrar.

Verás que todo, etc.

YO SOY EL ÁRBOL?
En el tronco de un árbol una niña

grabó su nombre henchida de placer,
y el árbol conmovido en su seno

a la niña una flor dejó caer.

Yo soy el árbol abatido y triste,
tú eres la niña que mi tronco hirió,
yo guardo siempre tu querido nombre,

¿y tú qué has hecho de mi pobre flor?

En el fondo de mi alma aquella niña,
grabó su imagen henchida de placer,
entonces conmovido en mi pecho
a la niña juré siempre querer.

Ahora me hallo conmovido y triste

como el árbol, suspirando con dolor,
aún guardo yo su querido nombre,
en cambio, ingrata, traicionó mi amor.

ZARAZA
Blanca huella que todos los días
clavado en el yugo me ves picaneai
compañera de largo camino
las horas enteras te veo blanquear
Mientras que bajo el peso del yugo
los ejes cansados los oigo quejar,
yo anudando mi pena a esa queja
con cantos

y silbos te sé acompañar
A la huella huella, Zaraza,
huella, huella, guay;
estará la ingrata en su casa,
o andará por allí;
que si yo la viera Zaraza
le hablaré, velay
a la huella, huella, Zaraza
huella, huella, guay.
Buey zaraza, tus ojos tristones
mirando la huella parecen buscar,
los milagros de aquellos pasitos
que al irse la ingrata no supo dejar.
Compañero que unido conmigo
un mismo destino tenemos que andar
seguiremos rastreando la huella
la misma que siempre la hemos blan

quear.

LLORARAS
(Vals de Manzi y Gutiérrez)
Al escuchar este vals,
bien lo sé

que en mi amor pensarás,
y en el vaivén del compás
sin querer llorarás.

Me verás otra vez junto a ti,
y recién te dirás

que hice bien al partir.
Y al renovar su emoción

sentirás el dolor de mi adiós.
Lo escucharás en los pianos
y violines más lejanos.
Te lo dirán en sus sones

los nocturnos acordeones.
Se trepará por tus rejas,
con sus penas, con sus quejas.
y no podrás ignorar
que compuse este vals
recordando tu amor,

y aunque trates de olvidar,
al oír su emoción

llorarás . .

., llorarás.

Al desplegar su vaivén
este vals te hablará del ayer,

y al replicar su compás
te ha de hacer sollozar.
Este vals te dirá- de verdad

que te amé sin traición

sin rencor, sin maldad,
y al renovar su emoción

sentirás el dolor de mi adiós.

PIROPOS
(Fox-swing)

(Belisario Cáceres C.)

¡Oiga! ¡Señorita! . . .

ni se rija . . .

en mí, corazón . . .

¡Mire! ¡Soy sincero! . . .

Yo la quiero . . .

con loca pasión ...

¡Linda! ¿Me da una sonrisa?

¿No? . . . ¿No? ... ¡No sea usted asi!

¡Oiga! . . . ¡Qué suspiro! . . .

¡Y delirio! ...

llamándola. . . "amor".



DOS MEDALLITAS
(Bolero)

Te quiero;
como no te quiso nadie

en este mundo

mi cielo,
tú eres la esperanza
de este vagabundo.
Te pido vida dos palabras
para confesarte
que vivo sólo para amañe

sangre de mi sangre.
Dos medallitas de cobre te di

ponías muy cerca

de tu corazón

una es la Virgen Guadalupana
otra es la imagen
de mi madre Santa (Bis).
Tus cartas

me hacen tanta falta
alma de mi alma
de noche son 4 paredes
mi única calma.
Dos medallitas; etc.

DIGÁMONOS ADIÓS
(Bolero)

No pierdas más el tiempo
en lo que ya pasó
lo que por ti sentía
todito terminó.
Si cuando yo te quise
y tú recordarás
mis súplicas mis ruegos
no quisiste escuchar.
Por eso es que te digo
que no pierdas el tiempo
y no sigas pensando
en lo que ya pasó.
Ahora la historia se repite
no sé por qué será
tal vez es mi destino
vivir en soledad.

Hoy sucede lo mismo

que me pasó contigo
estoy queriendo a otra

pero es igual que tú
mas cuando se dé cuenta
tal como tú vendrá
entonces será tarde
y como a ti le diré
estás perdiendo el tiempo
en lo que ya pasó
mejor es que te alejes
digámonos adiós.

INMUNE

(Bolero)

Si me he llegado a enterar

que te marchas, te vas
no me pongo a llorar.
Hoy soy inmune al dolor
y las penas de amor
todas quedan atrás
si es

gue te marchas tú sabrás
que a la distancia llorarás
los besos que te di
yo te perdono;
la falsía, el engaño, la traición
no es nada nuevo en mi vida
ni hiere mi corazón (Bis).

EN CARNE PROPIA
(Tango de Sucher y Bahr)

Me has herido, y la sangre de esa

(herida
goteará sobre tu vida sin cesar.

Algún día

sentirás en came propia
la crueldad con que hoy me azota

tu impiedad . . .

Y es posible que la mano que te hie-

(ra
vengadora o justiciera, por tu mal
te devuelva

golpe a golpe el sufrimiento,
cuando estés en el momento
en que el golpe duele más.

En carne propia
sentirás la angustia sorda
de saber que aquel que amaste más
es quien te hiere . . .

Será inútil

que^ supliques por la gracia del perdón.
Será en vano

que pretendas esquivarte del dolor . . .

Porque algún día,
con la misma ruin moneda,
con que pagan los que pagan mal,
te pagarán.
De rodillas
te hincarás, rogando al cielo,
cuando sientas todo el peso del dolor.
Tu amargura
será enorme y sin remedio;
cuando pagues
con el precio de tu horror

, . .

De rodillas llorarás en la agonía
de tu noche enloquecida, sin perdón.
y en la angustia
de tu cruel remordimiento
pasarás por el infierno

que por ti he pasado yo.

MI DECISIÓN
(Bolero)

Hoy tomé la decisión
dé no volver a mirar tus ojos
demasiado le han mentido
con sus lágrimas fingidas
a mi pobre corazón.
Para qué seguir así
si claro está

que ya no me quieres
si tu corazón de hembra
siente cerca otro cariño

para qué seguir así.
Es mentira
si dices (fue me quieres
es mentira

si vuelves a llorar

ya no intentes
volver a mí de nuevo,
suplicándome te perdone
vete lejos, porque yo
hoy tomé la decisión,
de no volver
a mirar tus ojos, etc.

SOMBRAS

(Tango Bolero)

Quisiera abrir lentamente
mis venas,
mi sangre toda

verterla a tus pies,
para poderte demostrar
que más no puedo amar

entonces morir después.
sin embargo tus ojos azules

azul que tiene el cielo

y el mar

viven cerrados para mí
sin ver que estoy aquí
perdido en mi soledad.
Sombras nada más,
acariciando mis manos,
sombras nada más
en el temblor de mi voz.
Pude ser feliz

y estoy en vida muriendo

y entre lágrimas viviendo
el pasaje más horrendo
de este drama sin final.
Sombras nada más
entre tu vida y mi vida,
sombras nada más
entre tu amor y mi amor.

Que breve fue tu presencia
en mis hastíos

qué tibias fueron tus manos
tu voz.

Como luciérnagas llegó tu voz

y disipó las sombras
de mi rincón,
y yo quedé como un duende

temblando,
sin -el azul de tus ojos de mar
que se han cerrado para mí
sin ver que estoy aquí
perdido en mi soledad.
Sombras nada más.

SE ME 0LVID0>
TU NOMBRE

(Bolero)

Qué raro . . . ayer te vi pasar
y al quererte llamar la verdad
es para que te asombres,
a pesar de lo mucho
que te amé

¿me puedes tú creer?
se me olvidó tu nombre.
En vano desfilaron
por mi mente

aquellas a quién diera
mi querer
mas fue inútil,
no pude recordarte
sólo sé que te quise alguna vez

Qué raro. . . ayer te vi pasar,
etc.,

Qué raro ayer te vi pasar
y al quererte llamar,
la verdad es para

que te asombres
a pesar de lo mucho

que te amé
me puedes tú creer

se me olvidó tu nombre.
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MI MADRE

QUERIDA

Había una vez una mujer
que le exigió
a un hombre arrancara

de su madre el corazón.

Enceguecido de pasión,
a la madre arrancó

el corazón querido
y a su amada lo llevó

Al ir corriendo se cayó,
y el corazón habló :

"¡Ay, hijo, te has herido,
y es mío tu dolor!".

¡Mi madre querida!
Ya ves, tu cuento no olvidé

y toda mi vida

a venerarte dediqué.
Tu nombre es credo

y es también dulce religión.
Besar tus sienes blancas

es como una bendición.

Sagrado es tu nombre

que se pronuncia con fervor.

No hay niño, ni hay hombre

que no te llame en su dolor.

Qué feliz es aquel
que mantiene fiel

en su alma por siempre
cual luz de fe

tu cariño sagrado de madre.

¡Madre!

EL MENSU
I

Selva . . . noche . . . luna, pena

(en el yerbal.
El silencio vibra en la soledad.

Y el latir del monte quiebra la

(quietud,
con él canto triste del pobre

(mansú.
Yerba. . . verde. . . yerba. . .

(en tu inmensidad

quisiera perderme para descan-

(sar
y en tus hojas frescas encontrar

(la miel

que mitigue el surco del látigo
(cruel . .

Refrán -.

Neike. . . Neike. . .

El grito del capanga va reso

nando.
Neike . . . Neike . . .

Fantasma de la noche que no

(acabó.
Noche mala,

que camina hacia el alba de la

(esperanza.
Día bueno,

que forjarán los hombres de

(corazón . . .

I (Bis)
Río . . . viejo ... río . . . que ba

gando vas,

quiero ir contigo en busca de

(hermandad;

paz para mi tierra,
cada día

(más

roja con la sangre del pobre
(mensú . . .
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CHICO CHICO
(Fox-trot)

(Alonso-Mc Hugh)

Chico, Chico,
de Puerto Rico.

Cada chica en Puerto Rico

quiere a Chico.

Chico, Chico,
de Puerto Rico,

todos quieren imitar

su rico tipo.

Tiene garbo,
es sencillo,

las muchachas

lo desean como amigo.

Baila rumba y bolero

con más éxito

que César Romero.

Busca un amor

que sea su ideal,

puede matar

al picaro rival.

Chico, Chico,

de Puerto Rico.

Hollywood nos ha mandado

este mocito,

si le digo,
lo que sé,

chica, usted querrá

que vuelva a Puerto Rico.

INCOMPRENSIÓN
(Vals)

(De Osear Sabino)

No tienes la culpa

ni tengo la culpa

la única razón de la separación

fue la incomprensión.

Incomprensión

entre los dos

quiso el destino.

Incompresión,

y desamor

que luego vino.

Mi corazón calló el dolor de tu par

tida,

y se esfumó esa ilusión por mi sentida.

Incomprensión

que no nació

de un solo día.

Incomprensión

que separó

a nuestras vidas.

No quiero hallarte, pues de encon

trarte

estoy seguro que como antes,

incomprensión
habrá otra vez

entre los dos.

VENGANZA
(Bolero)

(Alfredo Parra)

Sufriendo eternamente

tu venganza,
la vida cruzaré,
buscando tu querer.

(Bis)
Perdona si alguna vez
sin quererlo te engañé
pues no hay nadie como tú,
vida de mi alma,
apiádate de mi sufrir,
no me guardes más rencor;
la frialdad y el desamor

fue tu venganza.
Inútil es llorar,
no tengo llanto

y en medio del dolor,
te digo así:

(Bis)

LA CITA
(Bolero)

No hay nada más hermoso

que una cita de amor

y alumbrarla de besos

a escondidas del sol.

Una cita en la noche

una cita de amor

y alumbrada de besos

a escondidas del sol.

Qué lejos ha quedado aquella
(cita

que nos juntara por primera vez

parece una violeta ya marchita

en el libro de recuerdos del
(ayer.

La sombra de tu amor y mis

(antojos
la copa de cristal que se rompió
en ella bebí el llanto de tus

(ojos

y aquel minuto que nunca más

(volvió.

CORAZÓN A

CORAZÓN
(Bolero)

De vereda a vereda

de balcón a balcón

de sonrisa a sonrisa

floreció nuestro amor

si hace poco nos vimos

y ya nos queremos

qué será cuando hablemos

corazón a corazón.

Qué bonita es la vida

cuando llega el amor

y abrazado al recuerdo

entonar su canción

si hace poco nos vimos

y ya nos queremos

qué será cuando estemos

corazón a corazón . . ■
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Aquíestán... perdón,estabanlos reporteros
de CORPORACIÓN

Mire lo que son las cosas. Se habían acomodado para que Ud. los conociera mejor a través de

esta foto. Pero algo importante sucedió y todos salieron disparados. ¡Qué diablosl. A veces hay
que sacrificar la buena educación en aras de la buena información...

En fin..., lo sucedido sirve para que Ud. se forme una impresión del dinamismo que pone en su

labor el equipo de Prensa de CORPORACIÓN que, desde las 6 de la mañana y cada hora a la

hora, le está entregando la actualidad al segundo en los Informativos C.C.U. Además los 20 re

porteros que dirige Raúl Monteemos informan, comentan y anticipan la historia de cada día en

dos grandes programas periodísticos: de 13:20 a 14 hrs. y de 21 a 21:45 hrs.

Y ahora haga lo más lógico: ponga la CORPORACIÓN y sabrá por qué salieron corriendo los

reporteros.

...lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy están en

cb ilJlnnlíu

INFORMA A TODO VOLUMEN



PANTALÓN NEGRO

Y BOTAS

(Black denim trousers and Motorcy-
cle boots)

(Leiber-Stoller)

He wore black denim trousers and mo-

(torcycle boots

And a black leather jacket with an ea-

(gle on the back.

He had a hopped-up sickle that took

(off like a gun,
That fool was the terror of highway

("one-o-one"
Well he never washed his face and he

(never combed his hair

He had axle grease imbeded under-

(neath his fingemails
On the muscle of his arm was a red

(tattoo
A picture of a heart sayin' "Mother,

(I love you",
He had a pretty girl friend by the na-

(me of Mary Lou

But he treated her just like he treated

(all the rest.

And ev'rybody pitied her and ev'rybo-

(dy knew he

Loved that doggon motorcycle best.

He wore black denim trousers and mo-

(torcycle boots

And a black leather jacket with an

(eagle on the back.

He had a hopped-up sickle that took

(off like a gun.
That fool was the terror of highway

("one-o-one"

Mary Lou poor girl, she pleaded and

(she begged

Him not to leave

She said 'Tve got feeling if you ride

(tonight

I'll grieve"
But her tears were shed in vain and

(her ev'ryword

Was lost in the rumble of his engine

And the smoke from his exhaust.

He took off like a devil, there was fire

(in his eyes

He said 'Til go a thousand miles be-

(fore the sun can rise"

But he hit a screamin' diesel that was

(California bound,

And when they cleared the wreckage

(all they found

Was his black denim trousers and mo-

( torcycle boots

And a black leather jacket with an ea-

(gle on the back,

But they couldn't find the sickle that

(took off like a gun

And they never found the terror of

(highway "one-o-one".
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YOU DON'T KNOW ME
(Walker-Arnold)

You give your hand to me and then

(you say helio,
And I can hardly speak, my heart is

(beating so,
And any one could tell you think you

(know me well,
But you don't know me

No, you don't know the one who

(dreams of you at night
And longs to kis your lips
And longs to hold you tight.
To you I'm just a friend.
That's all I've ever been

But you don't know me.

For I never knew the art of making
(love

Though my heart ached with love for

(you
Afraid and shy, Let my chance go by
The chance you might have loved me

(too.
You give 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 lo-

(ves you so:

No, you don't know me.

KEWPIE DOLL
(Tepper Bennett)

Well I took my baby to the carnival

And I heard that barker yell,
Come on and win yourself a pretty

(kewple dolí.

All you gotta do is ring the bell.

"Well I swung the hammer just as

(hard as I could,
And you shouldfve heard the wild

(applause
When bong went the bell, and the

(man said well,
I guees the kewpie dolí is yours.
I said, give me a doggie or a teddy

(bear,
Or a high school banner for my waíl
Cause I got me a real Uve kewpie dolí

And she's the cutest one of them all

Then we walked down the midway
(till we saw a crowd,

And the man said try your skill,
Five shots for a quarter, make a duck

(hit the wayer,

And give your little baby a thrill.

Well my baby smiled and she kised

(me once.

And I felt I was mine feet tall

Oh, five shots crashed and five ducks

(splashed,
And the man gave me a kewpie dolí.

Then my baby said, honey let me try

(my luck

And knock the milk bottles off the

Ashelf.
You should've seen this chick was a

(dead eye dick

Hey, I couldn't do better myself.
And then my face got red and my

(chestt swelledup,
And my eyes bugged out my head
Cause when the prize turned out to

(be a kewpie dolí.

This is what my baby said.

QUE ME IMPORTA
(Bolero)

(Mario Fernández Porta)

Los ojos del sol se han cerrado

y con ellos se ha ido la luz
de violetas se viste la tarde

porque pronto la noche vendrá.

Qué me importa que venga la noche
con su negra mantilla de luz
si en el fondo de mi alma tú eres

una aurora radiante de amor.

Qué me importa que la lluvia caiga
(despiadadamente.

Qué me importa que el mar en las

(noches no quiera cantar,

Qué me importa
que el cielo no tenga estrellas ni luna.

Qué me importa
si yo tengo en tus ojos el cielo, la

(la luna y el mar

que en la vida todo tenga su comienzo.

Qué me importa
que todo comienzo tenga su final
si mi alma será toda tuya
por toda la vida.

Qué me importa
que todo se acabe si me quedas tú.

VALS DEL ROCK

AND ROLL
(Rock and Roll Waltz)
(Dick Ware-Shorty Alien)

One night I was late
'

carne home from a date

slipper out of my shoes

at the door.

Then from the front room

I heard a jump soon

I looked in and here's what I saw.

There in the night was a wonderfül

(thing
Mum was dancing with dad,
To my record machine,
and while they danced

only one thing was wrong,

they were trynig to waltz

to a rock and roll song.

One, two, and then a rock,

one, two, they made a roll,

They did the rock and roll waltz,

Rock to the roll.

It looked so cute to me,

I love a rock and roll waltz.

One, two and then rock,

one, two and then roll

one, two and then jump.
It could be waltzed so.

It's oíd but it's new

Let's do the rock and roll waltz.

There in the night,
was a wonderfül thing,
Mum was dancing with dad

to my record machine,
and while they was wrong,

they were trying to waltz

to a rock and roll song.

One, two and then rock;

one, two and then roll

one, two and then jump.

It could be waltzed so

It's oíd but it's new,

Let's do the rock and roll waltz.



ANTONIO VARGAS

HEREDIA

Con un clavel grana sangrando en

(la boca,

con una varita de mimbre en la

(mano,

por una vereda que llega hasta el

(río

iba Antonio Vargas Heredia er gi-

(tano.

Entre los naranjos la luna lunera

ponía en su frente luz de azahar;

y cuando apuntaban los claros del

(día,
llevaba reflejos del verde oliva,

del verde oliva.

Antonio Vargas Heredia,

flor de la raza calé,

cayó el mimbre de tu mano

y de tu boca el clavel,

y de tu boca el clavel.

De puente Geni a Lucena,

de Saja a Benamejí.

De puente Geni a Lucena,
de Saja a Benamejí,
las mocitas de Sierra Morena

se mueren de pena

llorando por ti,

Antonio Vargas Heredia,
se mueren de pena

llorando por ti.

Era Antonio Vargas Heredia

el gitano, el más arrogante

y el mejor plantao;

y por los contomos

de la Sierra Morena,
s

no lo hubo más bueno

más guapo ni honrao.

Pero por curpita

de una hembra gitana,

su daga en el pecho

de un hombre se hundió

nublaron sus ojos

los celos malditos

y preso en Triana

de rabia lloró, de rabia lloró.

Antonio Vargas Heredia

flor de la raza calé, etc.
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MODERNOS CURSOS POR

CORRESPONDENCIA

BECAS

GRATIS/

»*>

PRIMERA

ESCUELA

QUE

HA PUESTO

EL ESTUDIO

AL ALCANCE

DE TODOS

Más de 300.000 alumnos en América han progresa

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponente de la didáctica,,
moderna. Aproveche Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese cerno en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan

Gratis y sin compromiso solicite la suya.

SIN LIMITE

DE EDADES.

DIBUJO

INGLES

CONTABILIDAD

PERIODISMO

AVICULTURA

FOTOGRAFÍA

ELECTRICIDAD

BELLEZA

FEMENINA

RELOJERÍA

VENTAS

SECRETARIADO

COMERCIAL

PARA

AMBOS

SEXOS

ELIJA AOUI SU

CURSO.

INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO
Clasificador 759 Correo Central SANTIAGO

» I. C. A.
Nombre y Apellido

Clasificador 759 C.C.. SANTIAGO

I

■ Dirección

' Localidad
País

I

I

I

I

Curso que desea
estudiai

TRISTE FINAL
WILDO

He aquí lo nuestro, terminó

ya, ya qué sacamos con seguir
tú, tú tienes mucho que aprender
te falta mucho corazón

lo tuyo no es amor.

Sé que aunque
volvamos a empezar

tú, tú nunca ya vas a cambiar.

Yo, yo siempre, siempre
te entregue todo lo bueno que encontré

para agradarte sólo a ti.

Ahora quieres tú

aquel cariño

que mil veces yo te di

Triste final para un amor

triste final para un amor.

HEY JOE

Hey Joe cours pos comme ca
Dis y a pas le feu chez toi

Hey joe Viens diré bonjour
Ten mourras pas
Moi je rentre a Vheure qui me plait
J'ai meme plus de móntre

J'ai tout mon temps
Ce qui m'attend chez moi

Je sais bien c'est un lit froid
Sans personne dedans

Hey Joe si on parlait hein mais de quoi

Hey Joe Le Viet-Nam la bombe

Tu t'en fous de tout ca

Comme tu dis la vie

C'est le metro a six heures

Et chacun pour soi

Hey Joe Et pur toi Joe
Y a toujours une place
Mais pas pour moi

Porquoi Hey, hey Joe
Porquoi t'as de la chance
Plein les doists

Hey hey Joe En naissant t'as marché dans
7 ; '

(quoi

T'as toujours les poches pleines
La voiture de l'année

Dis done ma parole on en oublie

Que tu es si laid

oíiais Moi Joe tu vois

Je n'ai plus rien

Je pensáis avoir une filie bien
a moi

Mais il parait Joe
Qu'elle dort maintenant
Entre tes bras

Bravo Tu vois Jeo
Hier je revais d'avoir ta pean
Mais Joe je prefere te voir souffrir
Et de cette filie je t'en fais cadeau

Hey Joe Allez bonne
chance Joe.



LO MAS

IMPORTANTE
MAXIMILIANO

Lo más importante de la vida, es el amor

lo más importante de la vida, es el amor.

Pues la vida sin amor, es universo sin sol

que se ilumina ante mí con tu bondad y

(tu sonrisa

tu sonrisa, tu sonrisa.

Lo más importante de la vida, es el

(Amor) Bis.

El que ha llegado a robar por un pedazo
(de pan

seguro que cobrará perdón y bondad

en tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu son-

irisa

Lo más importante de la vida, es el amor

(bis)

Si tú has llegado a morir para poder revivir
vuestros pecados si ahora se olvidan decir

de tu sonrisa, tu sonrisa, tu sonrisa, tu son-

irisa.

Lo más importante, etc.

EL AMOR NO TIENE

OLVIDO
JOSÉ ALFREDO FUENTES

Dicen que cuando pasa el amor
viene el olvido

mas si el amor es verdadero

no pasará.

Sólo quedan ilusiones en el aire

y palabras que en el viento
se han perdido.

Y vivimos con la risa

del payaso
mientras tanto el corazón

triste agoniza.

El querer no tiene olvido

yo lo sé

pues lo he sufrido.

Sólo quedan ilusiones
en el aire

y palabras que en el viento

se han perdido.

Y vivimos con la risa

del payaso.
Mientras tanto el corazón

triste agoniza.

El amor no tiene olvido

si yo lo sé

pues lo he sufrido
y te juro vida mía

porque siempre te amaré.

FAYE DUNAWAY
Copian sus gestos. Su modo de vestir. Es la artista más foto

grafiada de la actualidad. Es la sensación de Europa y Estados

Unidos. Es la rubia de tunno.

Surgió al estrellato por su papel en el film "Bonnie and Cly

de"; se llama Fane Dunaway, y tiene extrañas reminciencias de

la época del año 30.

En recientes entrevistas, Faye dice: "No quiero ser una artista

que pasa de un productor a otro. Mi carrera no conoce compro

misos. He rechazado todos los papeles que no me vienen y que

me propone,n".

Cuando se le pregunta a Faye acerca de su éxito como mujer-

gangster, ella dice: "En el colegio me sentía terriblemente sola,

a pesar de estar rodeada de muchas compañeras que me apre

ciaban y trataban de entenderme. Mi pensamiento era uno solo:

tenía el capricho de crearme una independencia que fuera la glo
ria en mi vida. Con el tiempo dejé el colegio y tuve que enfren

tar el mundo. Sentí temor. Después llegó el cine y en este papel
me siento un tanto realizada".

Faye tiene en la actualidad 24 años y ha filmado tres pelícu

las, pero ha sido lo última de éstas la que le ha dado la popu

laridad que tanto deseaba. El título de este film es Bonnie and

Clyde y es la historia de dos jóvenes gangsters que aterrorizaron

el territorio de los Estados Unidos entre los años 32 y 34.

Faye Dunaway nació en Florida, EE. UU.; su padre se desempe
ñaba como agricultor, era muy estricto, de carácter grave, casi

apático. Faye recuerda aún el gran silencio que reinaba «n la ca

sa, cuando su padre fumaba su pipa en compañía de toda su fa

milia, después de la cena bajo el pórtico de la casa de estilo co

lonial. Cuando Faye se abandona en sus recuerdos, pierde esa vi

vacidad ligeramente neurótica que representa su principal carac

terística. En las conferencias de prensa, habla y ríe al lado de

su agente y luce estupendamente sexy, de vez en cuando instin

tivamente con una de sus ma,nos arregla y acaricia su larga cabe

llera rubia. En su modo de vestir ha adoptado la misma vesti

menta con la figura en la película "Bonjiie And Clyde", la que

acentúa lo enigmático de su rostro, un poco del oño 1930, más

cierto estilo modernamente personal que le imprime la Dunaway.
Como Uds. verán, la buena moza Faye hará toda una época

entre las mujeres que siguen todos los dictados de la moda.

C URIBE JR.



Sorpresa en el Mundo del Jazz:

Brubeck tocara con Mulligan

NUEVA YORK.— Gran sorpresa para los apasio
nados del jazz: el pianista Dave Brubeck forma

rá un nuevo pequeño conjunto con el saxo-baríto-

no Gerry Mulligan. La noticia-bomba circula con

insistencia en estos días entre los empresarios de

¡azz y parece tener buen fundamento, Reciente

mente Brubeck disolviendo su cuarteto, que man

tuvo durante muchos años con el saxo alto Paul

Desmond, había declarado que no iba a aparecer

más en público, salvo esporádicas y excepciona

les participaciones en conciertos y que ¡ba a limi

tar sus actividades musicales a la grabación de dis

cos y a la composición. En cambio ahora todo es

to queda desmentido y nacerá un nuevo conjunto

a la enseña del prestigio de Brubeck y Mulli

gan.

DAVE BRUBECK
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La noticia aparece tanto más sorprendente cuan

do se considera cuáles son o mejor dicho cuáles

eran las ideas de Mulligan, que pasó a la histo

ria sobre todo por crear "un cuarteto sin piano" . . .

Cuando esto sucedió, en 1952, Mulligan tenía 35

años de edad y una brillante carrera tras suyo. Des

pués de haber trabajado como arreglador musi

cal para la orquesta de Gene Kruppa, había al

canzado notoriedad participando en aquellos ex

perimentos que condujeron a la creación de la or

questa de Miles Davis para el Royal Hoost y final

mente a la grabación de una famosa serie de

discos para Capital que le valieron admirados co

mentarios por parte de músicos y críticos. Después

de haber trabajado con otros grupos, Mulligan em

pezó a adoptar para tocar en algunos locales de

Long Island y de New Jersey, una sección rítmica

sin piano, formada por contrabajo y batería. De

estos experimentos debía nacer en Los Angeles el

famoso cuarteto del que formaba parte el enton

ces muy ¡oven Chet Baker. La formación tuvo un

éxito estrepitoso y sus grabaciones constituyeron un

feliz debut de la nueva casa discográfica, Paci

fic. SIGA AL FRENTE *►+

"EL MUSIQUERO" N9 61, revista de la actualidad ¿\s<*ue'a'J¡f£l
rece viernes por medio. Director y Representante Legal: w<*

Olivares Zúñiga - Providencia. N9 729 - Oficina, y E**g«uí
Providencia N9 729 - Impreso y d.st"buido por BW

^
LORD COCHRANE S. A. — Antonio Escobar Williams WIS

tiago de Chile. Subscripciones a Edit Lord Cochrane (Circulación),

Av. Providencia 711; Santiago de Chile.



En la introducción a su primer disco dej sello "Pa

cific", Mulligan expresó sus ideas sobre el piano,

diciendo que este instrumento es a menudo usa

do mal en la sección rítmica. "Tener a disposición

un instrumento de tan ¡limitadas posibilidades y re

ducirlo al rol de muletas de un instrumento solista

me parece inconcebible" dijo el saxofonista, aña

diendo, "la misión ya universalmente aceptada
del piano, de marcar los acordes de la línea ar

mónica, vuelve esclavo al solista de un instrumen

to de viento de los caprichos del pianista".

Es verdad que desde 1952 hasta hoy la técnica

del piano evolucionó mucho y que este instrumento

ya no se limita a una función puramente rítmica;

pero no se ve como el saxo-barítono de Mulligan

podrá abandonarse a sus vuelos cuando se vea en

vuelto en las complejas y pesadas armonías de Bru

beck. Mulligan es un artista dotado de un sentido

del humor muy sutil. Su música es simple y exci

tante a la vez. Obtiene, con gran economía de me

dios, efectos valiosos. Por el contrario, Brubeck tie

ne un toque pesado y prefiere las figuraciones me

lódicas más elaboradas. Qué saldrá, pues, de esta

unión. Es lo que los amantes del buen jazz conoce

rán, se dice, en breve, siempre que la "noticia-bom

ba" no se revele infundada.

t!
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PAUL DESMOND

EL PRESO
(Guillermo de Anda)
LOBO Y MELÓN

Preso, preso de ti, mi amor,

preso, muy preso de ti

de tu boca que guarda ternuras

y da muchos besos.

De tus ojos que son la locura

donde, donde yo me pierdo
de tus brazos que son el abrigo
de mi desamparo.
De tu pelo, de tu pelo que es más negro

que el cielo de un abandonado.

Preso, preso de ti, mi amor,

preoc,~íííuy preso de ti

de la angustia que sé que te mata

teniéndome lejos.
De tu risa que volvió cenizas

mis amores viejos

de tu pelo, de tu boca, de tu risa, de tu

(voz.
Todo eso me tiene preso, preso, mi amor.

ASKARAKATIS-KI
(Mon Rivera)

LOBO Y MELÓN

LuzMaría preguntó a Rafael

que dónde estaba el dinero

qué se ganó trabajando
en todito el mes de enero.

Rafael le contestó

lo perdí jugando al póquer
el Félix se la agarró

y un palo le dio en el coco.

Y las hijas se reían, se reían, se reían,
una de ellas se rió, se rió, se rió

askarakarakatiski, taska, tiski, taska, karaka-

(tis, etc.
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ARTHUR RUBINSTEIN, pianista de fama mundial, una

de las tantas personalidades del mundo musical invita

das al XXX Festival Internacional de Estrasburgo.

TODAS LAS

MUJERES.^
Deben aprender

CORTE Y

CONFECCIÓN
• COMO PROFESIÓN LUCRATIVA

• PARA VESTIR ELEGANTEMENTE

• PARA HACER LA ROPA DE SU FAMILIA

• Y PORQUE ES TAN IMPORTANTE PARA

• UNA MUJER COMO SABER LEER YESCRIBIR

UNA SOLA INSTITUCIÓN

PUEDE OFRECERLE:

• LOS MEJORES OBSEQUIOS

Los materiales que obsequiamos son de prime

ra calidad, en su mayoría importados, ei equipo

que Ud recibirá absolutamente GRATIS, ee com

pone entre oirás cosas de: PAPEL MOLDE.

CINTA MÉTRICA. DEDAL. ALFILERES. AGUJAS,

REGLAS. HILOS, TIZA, LÁPIZ BICOLOR. FIGU

RINES, CREADOR MÁGICO DE MOOELOS,

MUESTRARIO DE TELAS.

• LOS MEJORES RESULTADOS

Las alumnas diplomadas por el Método Interna

cional Progresivo, tienen asegurados óptimos re

sultados en el ejercicio de la prolesión.

• LA MEJOR GARANTÍA

Las alumnas de CIRCULO INTERNACIONAL DE

COSTURA (CIC.) reciben una garantía escrita da

SEGURO APRENDIZAJE que las ampara haata
'

la diplomacloa

Esta Institución as CIRCULO INTERNACIONAL

DE COSTURA: El más Importante centro de

Costura Internacional que tiene para Ud. ei MÉ

TODO INTERNACIONAL PROGRESIVO, medían

le al cuál cualquier pereona que sepa leer y

escribir, puede sin asluerzo, sin estudios can

sadoras, sin perdida de tiempo, convertirse en

UNA VERDADERA EXPERTA PROFESIONAL,

Círculo
Internacional
da Costura

Clasificador 125

Correo Central

SANTIAGO

Decídase hoy mismo, pida Informes

sin compromiso y a vuelta de correo

tendrá amplloa rolletes explicativos,

Circulo
Internacional
da Costura

Clasificador 125

Corroo Central

SANTIAGO

HOMBRE

DIRECCIÓN _

LOCALIDAD.

PROVINCIA _

UN COMPOSITOR DE 15 AÑOS PARA LA ORQUESTA DE

LONDRES

LONDRES.— Una de las mayores orquestas británicas, laf
"Londort Symphony Qrchestra" presentará en los próxima,
días en la "Royal Festival Hall" la primera sinfonía de uno1
de los mes jóvenes compositores del mundo, actualmente,!
Olíver Knusser de 15 años de edad, de Watford.

Ld primera sinfonía de Knussen figura en un programa!
que abarca obras de Rachmaninov, Britten y Respighi. Eli

¡oven, que empezó a componer música a los ó años de

edad, es hijo de uno de los instrumentistas de la "Londort

Symphony Orchestra", Stuart Knussen. En el pasado Oliver|
ya recibió encargos de componer música para dos concier

tos más.

UN GRAN CONCIERTO EN CARACAS

CARACAS.— Cinco mil personas asistieron al concierto!!
ofrecido en la Universidad de Caracas, en su Aula Magna,]

por la Orquesta Sinfónica de Venezuela dirigida por el|
maestro Gonzalo Castellanos. Actuaron tres artistas rus<

que se hallan en gira por Venezuela: Eugene Malin, pia

nista; Marina Yashvilli, violinista; y Goar Gaspgrian, sopraf
no. Todo el concierto y sobre todo la actuación de los tresí

solistas, fueron calificados de excepcionales y extraordinaá

rios por público y crítica. Aplausos delirantes obligaron á?

que los solistas ofrecieran al término del concierto, diverscg
obras fuera de programa.

FESTIVAL DE ESTRASBURGO: ALGUNAS PRESENCIAS

ESTRASBURGO.— Entre el 7 y el 23 de ¡unió se realiza

rá el XXX Festival Internacional de Estrasburgo, que taml

bien este año estará caracterizado por intérpretes y pro

gramas especialmente significativos. Entre los solistas flgif

rarán Arthur Rubinstein, Ruggero Ricci, Janos Starker, Hel-

muth Walcha, mientras entre los directores de orquesta es4

taran presentes Charles Bruck, Lou is Martin, Lorin Maa|
zel y Charles Munch.

Entre las páginas musicales más interesantes que figuran!

programadas está "La gran misa gregoriana, fiesta de
Ja|

Trinidad" que será interpretada en la Catedral, con coroff

de seminaristas y bajo la dirección del canónigo Kirchhoffeíf

El estreno mundial del "Juego satírico y sinfónico" qufl

Henry Tomasi creó inspirándose en "Elogio de la locura'j

de Erasmo, de Rotterdam, con texto de Devillez, es otra \m4

portante presencia. Y finalmente lo es la ópera "Furlf

italiana" de Pierre Petit, con libreto de Michel Deon, con1

Annick Simón, Jean Riraudeau y Jacqueline Brumaire comfl"

protagonistas dirigidos por Róger Albín.

HENZE: EN TODA EUROPA Y EN EE. UU.

MILÁN.- Mientras el Teatro "La Scala" de Milán oír»!
ció el estreno para Italia de "Los Basaridas" de WerwrJ.
Henze, una obra que ha tenido un éxito sensacional el amaj

pasado en el Festival de Salzburgo, en 17 teatros de
ÉjN

ropa y dé los Estados Unidos se ha representado en os úl

timos meses otra ópera del músico alemán "El joven Lord ,|
cuyq estreno absoluto tuvo lugar en 1965 en Berlín.

OPERA DE ROMA EN EL "MET" DE NUEVA YORK

ROMA.- Por primera vez después de 124 años, se ofn

cera en los próximos días en la Opera de Roma I due r

cari" de Verdi, dirigida por el maestro Bruno BorteWJ
con "Régie" de Giorgio De Lullo, escenas y trajes

d

^"
Luigi Pizzi e interpretada por Mario Zanas., Renato uo

Luisa Maragliano y Franco Pugliese. ^«
°pe

junto con "Le nozze di Fígaro" de Mozar Y '0telb, dR(
ssini figuran en el programa lírico que la Opera de K

ofrecerá en el Teatro Metropolitan de Nueva York e

el 22 de junio y el 6 de julio. La ópera de Moza* *rd

rigida allí por el maestro Cario María G.ul.n. . ** «*

y trajes de Visconti y Filippo Sanjust y la de Ross.m
.*¿

dirigida por Cario Franci, con puesta en escena de io
«

Sequi y trajes de Giorgio De Chineo.



COMO
siempre, tratando de dar a nuestros amigos

aficionados a la guitarra la capacitación necesaria pa

ra un completo dominio, del instrumento, iniciamos

ahora un cursillo en el cual repasaremos algunas
cosas ya aprendidas eji números anteriores y otras entera

mente nuevas en forma ordenada y correlativa.

Bastará el mínimo esfuerzo de leer y descifrar con cuida

do y luego repasar con el instrumento nuestras lecciones pa

ra, insensiblemente, estar en camino de la perfección técni

ca necesaria para tocar melodías completas con acompaña
miento.

Y ahora a las lecciones, que otra cosa es con guitarra . . .

MAYORES Y MENORES'

Lps TONOS se dividen en Mayores y Menores, que en

la cifra se indican con una
'

res

sea ¿nada para los mayores
A mayor y LA menor).

m minúscula para los meno-

(Ejemplos LA y La m, o

RE

\ «. \ ( { (

©@

©
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Ahora el tono de RE tenemos su correspondiente Mayor
y Menor. Como se puede <yer cambia solamente una sola
nota entre una

y otra. El tono menor lleva siempre esa

nota (tercera) mas baja, hacia atrás (tercera menor).

REGLA: TODOS LOS TONOS TIENEN MAYOR

, Y MENOR

La segunda división importante de los tonos en cuanto
a su posición, se dividen en:

NATURALES Y SOSTENIDOS
Entre una nota natural y su sostenido hay medio tono

de diferencia. Igualmente el sostenido sube al tono o acor
de ep. medio tono. (Ejemplo: FA sostenido es medio tono
mas agudo que FA natural). Se escribe sólo el sostenido
con el signo ¿.

Fa sostenido

WHUI

f
m

C a(h a> Ma (1)
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INDIFERENTEMENTE

Wüdo

Do Re7

-Indiferentemente

Fam Do

-tú vienes hacia mí

Do Re7

-indiferentemente

Fam Do

-me besas sin querer.

Fa Sol7 Do

Y yo sé que tú me amas

Fa Sol7 Do

y yo sé que tú me quieres

Mi7 Lam

y te falta mi calor

Mi7 Lam

y te falta mi amor.

Re7 Fa

En tu alma ya verás

Lam Fa Sol7

que se llena de dolor-or.

Fa Sol7 Do

Y yo que en ti creí

Fa Sol7 Do

más aún, por ti lloré.

Do Re7

-Indiferentemente

Fam Do

-tú vienes hacia mí

Do Re7

-indiferentemente

Fam Do Fam Do



Al subir la tonalidad a la posición de sostenido suben,
por supuesto, TODAS las notas. En el caso de los acordes
con cejilla es cuestión de avanzar la cejilla un trasto. En
el caso de los acordes con cuerdas al aire habría que colo
car cejilla (con los dedos o capotrasto) o buscar una nue

va posición de la mano, para el mismo acorde.

SOL
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RESUMIENDO: podemos decir que hay tonos:

NATURALES MAYORES Y NATURALES MENORES

(Ejemplo: DO MAYOR y DO MENOR)

SOSTENIDOS MAYORES Y SOSTENIDOS MENORES

(Ejemplo: Do % MAYOR y DO % MENOR).

También podemos decir que hay tonos:

MAYORES NATURALES Y MAYORES SOSTENIDOS

(DO Mayor y DO % Mayor)
MENORES NATURALES Y MENORES SOSTENIDOS:

(E¡. DO Menor y DO % menor)

Procure NO CONFUNDIR el Menor con el Soste

nido, o el Mayor con el Natural. Son conceptos dife

rentes como el color y el gusto. El Mayor puede ser

Natural o Sostenido, asimismo el Menor puede ser Na

tural o Sostenido. Igualmente los Tonos Naturales pue

den ser mayores o menores, igual que los tonos soste

nidos pueden ser Mayores o Menores. ¿Ya?
De la misma manera que existen Tonos Sostenidos,

existen otros llamados Bemoles. La diferencia entre el

Sostenido y el Bemol es que el primero sube un medio

tono el acorde y bemol baja medio tono al acorde.

Aquí vemos como SI bemol es medio tono más ba

jo que SI natural. Pero por ahora dejaremos los bemoles

hasta dominar mejor la materia pasada.

SIm SIb

C >

c K )

in r í r i
(cejilla (1)
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Por último, la cuarta división de los tonos, atendien

do a sus relaciones o parentesco es en;

CENTRALES Y AUXILIARES

Tono central (tónica), es aquel en que se basa la

construcción armónica o acompañamiento de una pieza
o canción, es aquel tono que generalmente termina o

resuelve la melodía. Puede ser cualquiera, mayor o me

nor, sostenido, bemol o natural y viene a ser el jefe
de familia en la relación de parentesco que envuelve

a los tonos que intervienen en una canción.

Tono auxiliar es el que presta sus posiciones para

que el Tono Central enriquezca la armonización. Como

en una familia también, hay parentescos inmediatos y

otros más alejados.
En nuestra próxima lección veremos este capitulo con

más claridad. Por ahora hasta la próxima, de este vier-

np< al ntrn ¡Chao!

AQUEL SEÑOR
(A. Manzanero)

Rem

Aquel señor
Rem l¿

a quien compraba las flores que te dab
LA7

me preguntó por ti qué pasaba
Rem

que por qué no te llevaba.
RE7 SOLm D07

Le tuve que decir que no te veo más
FA

que ya no sé de ti que te fuiste de mí
SIb

no le pude mentir
MI7

pues flores otra vez no le he vuelto ¡

LA

(comprai
SOLm D07 FA

Aquel nuestro camino que solíamos an

(da
LA7 REm

donde las aves al mirarnos se ponían i

(canta
SOLm D07 FA

los árboles aún se inclinan para verte ca

(minai
SIb MI7 LA7

y todo queda triste cuando ven que tú n(

(estás
REm

Aquel señor
Rem LA7

que nos deseara que fuéramos dichosos

LA7

me quiso consolar cuando miró

REm

que yo me ahogaba entre sollozos

RE7 SOLm D07

me dijo que tal vez mañana volverás
FA REm

o quizá algún día a mi lado estarás
SIb

y será cuando entonces

SIb

las flores que me vende
LA7 REm

yo las vuelva a comprar.
SIb LA7 REm

Aquel señor . . . aquel señor.

MI 7 u
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LOS 4 HUASOS

ASI ES MI SUERTE

/:

¡ffll UN I TOj OS j TRES | CUA TR0>

(Valseado)

LAm MI7

Qué pena la que yo tengo
MI7 LAm

por culpa de una mujer
LA7 Rem

para poderla sufrir

MI7 LAm

qué fuerza hay que tener.

SOL7 DO

Le entregué mi corazón

SOL7 DO

sin medir las consecuencias

FA LAm

de mi querer se burló

MI7 LA

la picara sin conciencia.

(Rasqueado)
S MI7

Pero no importa
— LA

así es mi suerte

MI7

señora, páseme un trago
LA

señora, prefiero el fuerte.

LA7 RE

A mí, naranjas
LA

el naranjero,
MI7

que pasen un trago luego
LA

curarme quiero.

la m

r

i(¡8?áfr\

é Mil

(Valseado)

LAm MI7

El tordo dicen que es negro

MI7 LAm

y la paloma blanquita;
LA7 REm

mis penas son amarillas

MI7 LAm

porque mi suerte es maldita.

SOL7 DO

Temprano canta la diuca

SOL7 DO

y el chuncho al anochecer

FA LAm

A todas horas yo canto

MI7 LAm

para olvidar un querer.

(Rasgueado)
S MI7

Pero no importa
— LA

así es mi suerte

MI7

señora, páseme un trago
LA

señora, prefiero él fuerte.

LA7

A mí, naranjas
LA

el naranjero,
MI7

que pasen un trago luego
LA

curarme quiero.

SI 7
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MIRANDO LAS ESTRELLAS
'

(Éxito de Luis Dimas)

DO LAm Rem

Mirando las estrellas vi un rostro angelical
DO LAm REm SOL7

mirando las estrellas conocí mi ideal

DO LAm REm SOL7

y mirando las estrellas me hago, la ilusión
DO LA SOL7 DO

que será una realidad aquella mi visión.

DO LAm Rem SOL7

Mirando las estrellas sueño alcanzar

DO LAm Rem

aquello que en el mundo es imposible encon-
SOL7

(trar
DO LAm REm SOL7

y mirando las estrellas me hago la ilusión

DO LA SOL7 DO

que será una realidad aquella mi visión.

FA DO

'Se esconde la tristeza allá en la eternidad

Rem SOL7 DO

ronda la tristeza bajo el manto de la noche

Rem SOL7 DO MLm

tristeza tan grande que es no tener

RE7 SOL7

esa visión que es mi ideal de amor . . .

DO LAm

La ra, la ra, la ra, etc.

FA DO

Se esconde la tristeza allá en la eternidad

Rem SOL7 DO

ronda la tristeza bajo el manto de la noche

Rem DÓ MIm

tristeza tan grande que es no tener

RE7 SOL7

esa visión que es mi ideal de amor . . .

DO Rem SOL7

Y miro hacia arriba caminando en las noches

DO LAm Rem SOL7

para que mis lágrimas no caigan al camino

DO LAm Rem SOL7

mirando las estrellas yo le ruego a Dios

DO LA SOL7 DO

que haga realidad aquella mi visión.

LA Rem SOL7 DO

Y así podré yo contento tararear . . .

DO LAm

La_.raj.la ra, la ra... etc.

AVE DE PASO
Éxito de Sandro

La

Yo quiero vivir como las aves

Sim Mi7

que no pueden atraparse, ni alcanzarse.

La

Quiero que tu vuelo se detenga
Sim Mi7

para amarte en tus brazos, ave de paso.

La Fajtm
Me llevarás, seguro soltaras

Sim Re

pues yo no sé si alguna vez

Mi7

me atrapará.
La

Luego de volar me detendré a descansar

Sim Mi7

en el ocaso, en otros brazos.

La

Y al salir el sol continuaré y escapare

Sim Mi7

de tu abrazo, ave de paso.

La Fa£m
Me llevarás, seguro soltaras

Sim Re

pues yo no sé si alguna vez

Mi7

me atrapará.
Sim Mi7 La

Yo quiero volar, por el mundo y recorrer

Sim Mi7

libre y sin pensar que tendré

Sol Mi7

que volver otra vez.

Fafm

DO LA ID
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Canción ganadora de Eurovisipn

EL AMOR NO TIENE OLVIDO
Hit de José Alfredo Fuentes

Rem Solm

Dicen que cuando pasa el amor

La7 Rem

viene el olvido

Fa Solm

mas si el amor es verdadero

La7

no pasará.
Re Sim

Sólo quedan ilusiones en el aire

Mim

y palabras que en el viento

La7

se han perdido

.Re Sim

y vivimos con la risa del payaso

Mim

mientras tanto el corazón

La7

triste agoniza.
Sol La7

El amor no tiene olvido

So1 La7

yo lo sé pues lo he sufrido.

Re Sim
Solo quedan ilusiones en el aire

Mim

y palabras que en el viento

La7

se han perdido

,
.

Re
Sim

y vivimos con la risa del payaso
Mim

mientras tanto el corazón

La7

triste agoniza.
Sol

£aijf
El amor no tiene olvido

Sol
j^a^

si, yo lo sé, pues lo he sufrido

Re sim

y te juro, vida mía,
Sol La7 Re

que por siempre te amaré.

FA

ni f (i M
CEJOUl

Fam SI menor

I
m

n 1 1 r r í i
CEJILLA 1

QC

cejila (1)
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(Arcuza y De la Calva)

Lam Sol7

-Yo canto a la mañana

Fa Mi Lam

que ve mi juventud
Lam Sol7

y al sol que día a día

Fa Mi Lam

nos trae nueva inquietud.
Re Mi

-Todo en la vida es

Re Mi

-como una canción

Lam Sol7

-que cantan cuando naces

Fa Mi La

y también en el adiós.

La la la la

la la la la

la la la la

la la la (repite).
Lam Sol7

-Le canto a mi madre

Fa Lam

que dio vida a mi ser

Lam Sol7

le canto a la tierra

Fa Lam

que me ha visto crecer.

Re Mi

-Y canto al día en que
Re Mi

sentí el amor

Lam Sol7

cantando por la vida

Fa Mi La

aprendí esta canción:

La Mi

La la la la

Sol Re

la la la la

La Si7

la la la la

Mi7

la la la... (repite).



LA NOTA

¡Esta será la última vez que opero con música!"

"La señora ha ido a la pe

luquería."

"Me iría a casa de mi madre.

si tuviera algo que ponerme."
lVQuién es ese señor tan tímido?"



EL HOCiQlERO
Director; MAO TSI KONG - REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE. I|NI

RICARDO GARCÍA i

HECHOS DESTACADOS DE LA QUINCENA

Susy Veccky no ha dicho que quiere retirarse.

Camilo Fernández sólo chocó dos veces.

Ricardo García amaneció peinado un día domingo.

Lucho Oliva no cantó ningún vals peruano.

Sólo transmitieron 15.000 veces el último disco del Pollo.

Nadie ha retado a Raisman.

Don Francisco no metió la pata más de dos veces.

El Canal 13 cumplió fielmente su horario.

Y el Canal 9 lo imitó.

Aseguran que el tercer sexo es el sexófono con dos bemo

les. . .

Guitarra es una exclamación argentina y no un instrumen

to: Guita, ¡Ras! ¡Guita-Ras, Ras, Ras!

(Qué pesado estuve, creo que me voy a dedicar a la TV).

Se va a México Luis Barragán. Le dijeron que el norte era

lo esencial para triunfar (si no, que lo diga Manzanero).

En cambio, Valentín Trujillo no quiere moverse de Chile. No

puede faltar los viernes al Caupolicán.

Pat Henry recibió una proposición para ,¡r a filmar. Quie

ren que protagonice a un héroe del cine mudo...

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Estimado Profe:

Tengo un grave problema y deseo que Ud. me

lo solucione. Fíjese que tengo tres dedos en una

mano y en la otra me quedan solamente dos. Esto*
me ocurrió por no hacerle caso a mi mamá que me

decía que no me comiera las uñas, pero de todos

modos, el caso es el siguiente: quiero tocar guita
rra. ¿Cree Ud. que podré hacerlo en estas condi
ciones? ¿Qué me aconseja Ud.? Contésteme, por
favor, que ya de impaciencia me estoy comiendo el
tercer dedo y a este paso, voy a poder tocar sola
mente la melodía para un solo dedo. Gracias.

Casi Manco.

Querido Casi Manco:

No veo por qué se aflige. Su caso es muy senci
llo. Todo lo que tiene que hacer es lo que sigue:
Búsquese otro amigo que se coma las uñas de otros

dedos y entre los dos, tocan una sola guitarra. Otra
solución podría ser que en vez de tocar guitarra
tocara máquinas de escribir (se escribe mejor con

dos dedos). Por último, estudie el violín siamés

que tiene una sola cuerda y así le bastará con dos
dedos en una mano y dos en la otra.

No se eche a morir, mire que hay guitarristas
con todos los dedos que no le achuntan a una.

Atte.

Profesor Malhomme.

LOCOSII

■ Chilean. | Cómo pasaron esos años en que eran cantantes ju
veniles!

Hay dos tipos de músicos. Los que no trabajan y los que

tampoco tocan.

Cuando chico, el Caporal grande se arrancó con un circo.

Costó mucho para que lo devolviera.

Ese cantante trabajaba tan poco, que cuando pagaba la

pensión, la policía averiguaba de dónde había sacado la plata.

AVISO

Vendo par de guantes en buen estado. Tratar con D. Gal-

varino, en esta revista. (Todavía tengo en venta la guitarra,
por si a alguien le interesa).

ABIZO

EZTE ABIZO SIRVE PARA ABIZAR A NUESTROS LECTORES

QUE EN EZTE NUMERO PUVLIKAMOS EL TEMA HIZTORIA DE

LA MUZIKA. LEAN-LO, EZ MUY VONITA.

EL AUTOR

CODAYCO cita a reunión general el ¡ueves 30 del pre
sente a las 19 horas en su sede ubicada en calle Gua

yaquil N9 21, oficina 11 (frente cerro Sta. Lucía por Ala

meda).
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PASATIEMPOS
í

Amigos lectores de estos Pasatiempos, vean bien este graba
do y digan qué cantante y artista figura en él. ¿Será Natha

lie Wood, Brigitte Bardot, Nancy Sinatra, Doris Day, Lana Tur-

ner o Marilyn Monroe? (Ver respuesta en página 50).

¿Qué músico célebre es el que figura en el grabado, ¿será

Beethoven, Berlioz, Albéniz, Wagner o
'

Arancibia? (Ver res

puesta en página 50).
Aquí tenemos a doce bien parados marineros haciendo muy

contentos señales con sus gallardetes desde el palo mayor.

Digan, Uds. amigos, ¿cuáles son los dos marineros que son

exactamente ¡guales? (Ver respuesta en página 50).
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ISTORIA de la MUSIKA
■m i ■

¿Capítulo?
(Me pareze que ezte ez el sesto)

DE LOS KALDERONES

D. Remi estava preokupado. Su seniora ezpoza

le pegava todos los días, por esta kosa de la no

tas. Le dezia: "Lebantate ombre flojo, ANda a Pes-

kaR, ke la Mar esta Linda pa nabegar". . . y él le

contestava: "No puedo lebantarme, tengo musa

amvre". . . Entonces la seniora le pegava por ham-

vriento.

Sin envargo, un día, D. Rémi, desidia que todo

tiene que kdnviar, que era idea de un amigo suio

medio chascón y barvón, afisionado a darle komo

bonvo a las notas. Entonces, agarró sus notas, las

kontó pqra ber si estavan todas y estavan. Enton

ces komo estavan todas se las ¡evo donde su muier

no le pegara tanto.

En ese sitio, que párese se ¡amaba Vivlioteca Pu

blic (Nótese que domino idioma), havía silencio. En

tonses, las notashasian ruido y alguien se paró y
le pegó.
Kavriado D. Remi, se paró y se fue, pero ante

de irze, agarró uj livro (que no mordía ni le pega-
va) y se lo llebó a una plasa que keda serca.
Ahí las notas hacían ruido. D. Remi, entonses, to

mó el livro y dejó ensima a sus notas. El en reali

dad, no savia leer mucio. Solamente escrivía. Pero

el libro lo, había yebado para repozar a su notas

keridas (que ermozo gesto, ¿no?)
Un señor que pazava miró de reojo y le dijo a

un amigo ke ¡va con el: "Mira, que kurioso, prime

ra ves que beo una nota sobre un Calderón en ves

de ser un kalderon sovre una nota.

Entonces, D. Remi se avibó y descubrió los kal-

derones que sirben para que la nota bostese, repo-

ze y deskanse.

Entonces, bolbió a su kasa ¡uviloso para que su

seniona la sigueira pegando y se le ocurrieran nue-

bas ¡deas.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

Pa ber si aprendió, konteste acertadamente es

tas preguntas:
1.—¿Tenía varba o tenía bombo solo el amigo

suio?

2.-¿Que significa Public? ¿Publicación? ¿Pobre?
¿Pulido? (Tache lo ke no koresponda).

3.—¿Hasían o no tuto las notas sovre el calde

rón?

Si a conteztado dos o más preguntas vien. Ud.
tiene pasta de múzio. Siga inziztiendo, como D.Re

mi.
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DISCOGRAMA

HORIZONTALES:

1.—Rolando . . . .; parte del

ave.

3.— . . . Quitral; provincia de

Chile.

5.—Nota musical; sentido del

ser humano, sello graba
dor.

6.—Nota musical. Adjetivo (fe

menino).

7.— Intérprete de "Basta"; San

to (apocopado).
8.—Adjetivo; verbo. .

., Sol,

canción que interpreta Pat

Henry.
9.—Adverbio de cantidad; no

ta musical.

10.—País de Europa; Primera

Mujer (nombre).
1 1 .

—Parte del ave.

12.—Nancy Sinatra; canción-que

interpreta Adamo; nega

ción.

13.—Harry Show . . . Maspes (ci

clista).

VERTICALES:

1.— Intérprete de "Cosas del

Corazón", canción que in

terpreta Leo Dan.

2.—Verbo (Presente),
3.— . . . Palaviccino; ... y Ye-

va

4.—Adverbio de tiempo.

5.—Del verbo ir (Participio) ca

mina derechito.

6.—Nota musical; Sinónimo

de incomunicpn.

7.—Parte del tiempo,- Nota

musical; . . .y sus Bates.

8.—Joya de mujer.
9.—Parte de la estación; nega

ción.

10.—Del verbo ser.

11.—La llamada niña protesta
de España.

12.—Mamífero plantígrado, car

nicero, sinónimo de huero.

13.—Negación; río del Norte de

Chile.

Enviado por el señor Elicura Chihuailaf N. Casilla N? 4.

Cuneo, quien gana un LP, que le será enviado por correo.

RESPUESTAS DE LOS PASATIEMPOS

1.— La actriz-cantante Doris Day.
2.— En el grabado figura el afamado músico Richar

Wagner que nació en Leipzig el 22 de mayo de 1813

murió en Venecia el1 13 de febrero de 1883.

3.— Los marineros 3 y 1 1 son exactamente iguales.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET r. .. .

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

índice de canciones
Adiós tristezas g

El Desengañao, Poco a Poco 10

La esperanza, Solo y triste, Mi hombre, Que cosa tie

nes amor ¡j

Bonnie and Clyde 12

Buscaré la noche, Mamá, El regalón, Sé 13

Ten confianza en mí, Voy contemplando 14

Pero olvidarte, jamás, Tu recuerdo y nada más, Rosa

triste, Con los brazos abiertos, Lo que fue ya pasó ... 15

Linda como tú; La Derniere valse 16

Lo importante es la rosa, Maldito sea, Sol violento, Que

solo estoy 17

Agua le pido a Dios, Los dos hermanos, Enamorada ... 19

Águila o sol, Los agachados, Agonía, Amar en silencio,

Acuarela potosina, Acuérdate mujer, Desgracia, Adiós

mamá Carlota 20

La adelita, Agonía 21

Milonga burrera, Moneda de amor 22

Muchachitos paseanderos, Tango 'de otros tiempos, Sin

motivo, Senda florida, Fogón de huellas 23

Sálvame . . . Legui 24

PARA PIANO Y VOZ:

Reina de Cumbiamba (Cumbia de Luisín Landáez) ..26 27

Estaré junto a ti, Espérame 28

DEL RECUERDO:

La zarzamora 29

Zapatitos de charol; Yira yira, Yo soy el árbol, Zaraza,

Llorarás, Piropos 30

Dos medallitas, Inmune, Digámonos adiós, Mi decisión,

Sombras, Se me olvidó tu nombre 31

Mi madre querida, El mensú, Chico chico, Corazón a

corazón, La cita, Incomprensión, Venganza 32

Vals del rock and roll, Pantalón negro y botas, You don't

know me, Kempie dolí, Que me importa 34

Antonio Vargas Heredia 35

Triste final, Hey Joe 36

El amor no tiene olvido, Lo más importante 37

El preso, Ascaracatiskis 39

GUITARRA:

Indiferentemente 41

Aquel señor 42

Así es mi suerte
43

Mirando las estrellas, Ave de paso
44

El amor no tiene olvido, La, la, la 45
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ir había ua/avez uaj se?3or
<D AL QUE SE LE OCURWO

UNA VEZ va AL PUBFÍtD A

"LOQUEAR." UM SHOW EN RA-

DiO PORTAU£6.
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PALMENIA PIZARRO
FICHA PERSONAL

Altura: 1.52 j
Peso: 49 kilos.

Ojos: Casi negros.

Pelo: Negro.
Sus astros preferidos: El "Pollo"
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y Cecilia.

"Me voy de Chile, con un solo pesar: de

jar de ver a mi público", con estas palabras

PALMENIA PIZARRO, nos cuenta de su viaje a

Buenos Aires, donde irá a triunfar, sin lu

gar a dudas, conducida por las hábiles ma

nos de LUCIANO GALLEGUILLOS, esposo y re

presentante de GINETTE ACEVEDO.

Palmenia luce delgada. Debió bajar va

rios kilos para actuar en la TV argentina,

nos dice:

—Tengo que aparecer delgada para los

programas que
hará Philips conmigo.

—¿Cuánto durará el viaje?

—Voy a radicarme allí. Tengo tres discos

LP editados en Baires y varios singles, y me

dicen que puedo gustar aún más en perso

na.

—¿Siente pena al despedirse de Chile?

—Mucha por mi público y algunos amigos

que dejo, aparte de los familiares, por su

puesto. Sin embargo, me voy con cierta amar

gura; la de no haber sido comprendida ni

estimada por algunos medios. Por ejemplo en

televisión, se me miró siempre como un ob

jeto o una cosa cualquiera. Recuerdo un día

SIGA AL FRENTE *w-
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MRES EN BUSCA

PO LA REPRESEN^

TARA LU<~ i*

GALLEGUILLOS.

"'

en que se me programó, se me citó a la una

de la tarde para actuar a las seis y media,

y sólo canté dos canciones. De lo que me

pagaron tuve que pagar yo a mi conjunto, y

sin considerar el mal trato de que ful objeto
y la consabida espera.

—¿Quién es el responsable de todo?

-DAVID RAISMAN, lo peor es que cuan

do quiso contestarme (porque esto lo dije
por radio) agregó que no me convenía hacer

estos comentarios ya que yo viajaba al ex

tranjero y allí me podían hacer objeto a mí,
de malos tratos. Es decir, una amenaza que

proviene justamente de un argentino que só

lo ha encontrado buen trato y amistad en

Chile. Después no quise seguir insistiendo en

la campaña, porque la verdad todos los de-
4

SIGA A LA VUELTA m^-

CARISO MALO
■4

Hoy, después de nuestro adiós,

hoy vuelvo a verte, cariño malo,

y se ve por tu reír

que aún no sabes cuánto he llorado.

Soy sincera al confesar

que aún te quiero, cariño malo,
sin embargo, por tu error,

todo lo nuestro se ha terminado:

Y tú nunca fuiste fiel

y me fingiste aquel amor perverso,
ten respeto, por favor,

por mi cariño que aún no ha muerto.

Si tú nunca fuiste fiel

y me fingiste aquel amor perverso,
ten respeto, por favor,

por mi cariño que aún
,
no ha muerto.



PALMENIA PIZARRO
í

■ *

Vamos amarraditos, los dos espumas y terciopelo,
tú con un crujir de almidón, y yo serio y altanero,
la gente nos mira, con envidia por la calle,
murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
Dicen que no se estila ya más, ni tu peinetón;ni

(mi pasador.
Dicen que no se estilan tus ojazos y mi orgullo
cuando vas de mi brazo, por el sol, y sin apuro.
Nos espera nuestro cochero, frente a la iglesia
mayor,.

y al trotecito lento, recorremos el paseo,
yo saludo tocando el ala de mi sombrero mejor,
y tú agitas con donaire, tu pañuelo,
No se estila, ya sé que no se estila,
que me pongas para cenar,

jazmines en el ojal.
Desde luego parece un juego, pero no hay nada

(mejor
que ser un señor de aquellos
que vieron mis abuelos.

-mk VIENE DE LA VUELTA

más colegas se dedicaron a hablar maravi

llas del señor Raisman y me dejaron sola.

Yo sé lo que realmente piensan todos de es

te señor y de sus actuaciones, pero se callan,

porque le temen.

—¿Cómo ve su carrera artística actualmen

te?

—Me considero realizada. He superado día

a día mis actuaciones y he tratado de cum

plir lo más honestamente posible con mí pú

blico. Ahora voy a buscar la forma de ini

ciar la segunda etapa de mi carrera en Ar

gentina y creo que lo lograré. Cuando recién

comenzaba tenía temor a todo, pero ahora es

diferente, tengo fe y creo que me impondré

—¿Por qué se va de Chile?

—Muchas razones, la más firme, es que es

tamos un tanto alejados de la posibilidad de

triunfar internacionalmente quedándonos en

Chile. Por situación geográfica, medio, estí

mulos, etc. por diferentes causas, es necesa

rio para superarse, radicarse en otro país. Ya

ve Ud.: SONIA, se impuso mundialmente en

México, ANTONIO PRIETO y LUCHO GATICA

lo mismo. Ginette en Buenos Aires. No hay

más camino que ése: IRSE.

—¿Cómo le ha ido económicamente en su

carrera?

—Bien, todo lo que tengo se lo debo al

canto, por eso cuando digo que quiero a mi

público, estoy diciendo la verdad, ellos con

su aliento y estímulo me han dado mucho

bienestar y yo se lo agradezco desde lo más

profundo de mi ser.

UNA ANÉCDOTA

Para Palmenia, la mejor anécdota que re

cuerda de su carrera, es justamente el comien

zo. Canta desde los seis años, a los doce ganó

un concurso en Radio Corporación. No le cum

plieron y debió volver a San Felipe, transcu

rrió el tiempo, y al cabo de seis años, volvió

a la capital. Ganó otro concurso, pero no la

contrataban profesionalmente. Regresó a San Fe

lipe, y un día vino a Santiago a ver jugar a

San Felipe. Como les quedó tiempo después del

match, Palmenia quisó pasar a Radio Corpo

ración a ver si había alguna posibilidad, en

tonces, la contrataron ... O sea, debió debu

tar tres veces.



Sin

Carátula
Me pidieron que escribiera sobre los artis

tas y su participación en los festivales y fran

camente creí, al principio, que el tema era po

co interesante. El correr de los días, en cam

bio, me convenció que no era así. Había mu

cho paño para cortar y descubrí cosas sensa

cionales, por ejemplo:
a) Hay artistas que sólo actúan en festiva

les, nadie los ha visto nunca en TV ni en una

radio. Ellos van el sábado al Nataniel y el

domingo al Caupolicán y con eso basta.

b) Hay artistas que sólo actúan en festiva

les en provincias. Son especialistas en rodeos,

y lo pasan del "One" comiendo y tomando.

c) Hay artistas que actúan solamente en

carpas. Estas carpas se instalan en los barrios

y allí llegan los artistas a trabajar. A veces

se contrata una luminaria, entonces el público
le pega a la luminaria, porque la encuentra

melenuda, hippie o "raro".

d) Hay artistas que sólo actúan en festiva

les, siempre que hagan cabeza de Cía. y se

les anuncie mucho. Exigen camioneta con par

lante a la calle, banda de música en la puer

ta del local, avisos en todos los diarios, pá
rrafos destacados, mucho dinero y una lista

larga de cosas similares. Estos, generalmente
el día de la función, no llegan.

e) Hay artistas que viajan por todo el país
en caravanas que se demoran meses en llegar
de Arica a Magallanes. Son los "explorado
res". Tienen alma aventurera y si uno escarba

un poco, en su pasado se encuentran apelli
dos como Valdivia, Almagro o Vespucio.

f) Finalmente, hay artistas que organizan
festivales. Son tan vivos, que ni siquiera se

anuncian, o si lo hacen, es en forma así, al

pasar, pero que no destaque, ya que entien

de que el artista importante es el contratado.

Este artista es más inteligente que todos, ga
na más plata y se ríe de los peces de colo

res. Es más bien empresario que artista.

NOTA.— También hay locutores-artistas-

empresarios, pero de éste tipo de espécimen,
les voy a hablar otro día. Total, tengo quince
días para capear los garabatos y acciones ju
diciales que muchos querrán realizar en mi

contra.

"AL MAESTRO CON
M

Una revista que tiene entre sus lectores gran ma

yoría de juventud, no puede ignorar sus más gra

ves problemas, aun cuando estos pocos tengan que

ver con la índole misma de la revista. Pero estima

mos de tanta gravedad el conflicto suscitado entre

el magisterio y el gobierno, que no podemos de

jarlo de lado.

Durante siglos se ha pretendido dotar la carrera

del maestro con una aureola y una mística que no

se compadecen con el trato que recibe un profe
sor. Vive rodeado de incomprensiones, y aunque mu

chos entienden que al Maestro hay que tratarlo con

cariño, este cariño no se refleja en las remunera

ciones que percibe.

Quien debe dar prácticamente todas las horas

del día a seres que transcurrido el tiempo ni si

quiera lo recordarán, quien debe llevar un stan

dard de vida acorde con su rango, quien debe sacri

ficar incluso sus horas de sueño, debe percibir una

renta normal, digna, y que le permita sobrevivir

con relativa holgura.
Sin embargo, Chile entero ha visto cómo al Maes

tro no sólo se le ha postergado. Ha visto con estu

por que se le ha vejado.
La larga y sostenida huelga mantenida por el

profesorado, alentada por padres y alumnos, pue
de ser estimada como una pérdida neta para un

país que trata de luchar por sobrevivir ante la in

flación y la miseria, pero ha servido para evidenciar

que tras ese cuello y corbata o tras ese vestido mo

desto, se ocultaba un drama humano increíble.

Seguramente -y |0 deseamos- al leer Uds. es

tas líneas, todo esté solucionado. Eso sí, queremos
pedirles a todos nuestros jóvenes, que mantengan
vivo el recuerdo de esa miseria digna en que han
vivido muchos maestros, para que efectivamente
en el futuro podamos decir, al menos, "Al maestro

con cariño", y brindarles nuestra amistad, nuestra

comprensión y nuestra gratitud.

— 5



En estos momentos los ritmos como el "twist" y

"shake" están de baja y se relanzan con sorpren

dente éxito viejísimas canciones melódicas. También

se relanzan algunos viejos cantantes.

FERNANDEL

PARÍS.— Los franceses redescubren la "canción

de papá"/ "Shake", "Madison", "Twist" están en

crisis. El próximo verano, en los "night clubs" de la

Costa Azul como en los "dancings" de Norman-

día, se bailará el tango, la java, o, a lo sumo, el

"charlestón".

La revolución estaba en el aire desde hace tiem

po. La ofensiva "ye-ye" con la arrogante fuerza

arrolladura de sus ritmos, había cansado un poco

a todos. En vista de la necesidad de lanzar en el

mercado un número siempre creciente de "tubes|

el "Moloch" de la canción devoraba a sus hijo!|
aún antes de que agotaran su normal carrera co-;

mercial. Y cada nuevo éxito parecía inspirado en;

una sola preocupación: hacer más ruido que
el

anterior. «

La vuelta a la melodía parecía pues, algo dei

contado, pero \tíS proporciones que esta reacdB

asumió -con algunas canciones de los años veiiW



te", que se venden mejor que las novedades de

Jphnny Hallyday y de Claude Francois— han ido

más allá de cualquier previsión.

Las posibilidades ofrecidas por el relanzamiento

de la "canción de papá" habían sido intuidas

por los que organizan los programas radiofónicos.

il El^éxito obtenido fue una fulgurante demostración

'■ de la validez de esta "onda". En radio Luxembur-

go, un programa titulado "La discoteca de papá",

que era semanal se convirtió en diario y tiene

uno de los índices mayores de prestigio y popula-

; ridad. Paralelamente el tiempo a disposición de Hu-

bert, Rosko, Filpiacchi y otros especialistas en pro

gramas "ye-ye" se ha reducido considerablemente.

í Husmeando el "cambio" las grandes "vedettes",

se han actualizado. Lucky Blonde ha vuelto a gra

bar la canción "Rosas rojas" que hicieron la fortuna

de Jean Sablón; Nana Mouskouri incluyó en su re

pertorio la tradicional canción "II est revenu le temps

des censes". Juliette Greco relanzó la "Valse bru

ñe" y Michel Mallory presentó una nueva versión

de "Rosas de picardía" que fueron la canción mas

cota del Ejército norteamericano en Europa en 1918.

Por su parte, Barbara, la cantante que encabeza la

escuela "intelectual", parece buscar ahora su ins-

JOSEFINA BAKER

MISTINGUETTE

piración solamente en la canción realista de prin

cipios de siglo.

Pero entonces —debe haberse preguntado algún

astuto director de casas discográficas —si las vie

jas canciones tienen tanto éxito, por qué no inten

tar también relanzar a las viejas "vedettes". Y he

aquí el segundo aspecto del fenómeno: cantantes

que han pasado de los 50 años, cuyo nombre ya

cayó en el olvido, vuelven de repente en escena y

figuran en los primeros puestos de los "hit parade"
de la canción.

Es el caso de Carcelys, que con. sus 60 años cum

plidos, ha dejado provisoriamente su puesto de

director comercial de la sociedad Ricord, para gra

bar de nuevo su famosa "La partie de petenque".
O de Georgette Plana que, después de 22 años de

olvido, relanza "Jolie fleur de Java" (300 mil dis

cos vendidos en pocas semanas). Aparece recién

un disco dedicado a las canciones de los años trein

ta" en el que cantarán Claude Dauphin, Fernandel,
Noel-Noel y Josephine Baker. Lástima que Mistin-

guette ya no está en este mundo. En esta nueva

moda que conocen las "canciones de papá" segu

ramente la vieja "Miss" hubiera encontrado una nue-

va juventud.

— 7



ROMA, Especial de S. P. G.— La música beat ha

entrado poco menos que clandestinamente en la peque

ña Iglesia de Sant' Alessio Falconieri, en el Janículo, don

de todos los domingos, desde septiembre del año pa

sado, tiene lugar una misa beat, acompañada por una

orquesta de jóvenes, "Gli ultimi", compuesta de gui

tarra eléctrica, batería y órgano electrónico. Un diario,

criticando el experimento, llamó la atención de las au

toridades religiosas; y hace unos días el Cardenal Angello

Dell'Acqua, nuevo Vicario del Papa en la Diócesis de

Roma, y otros prelados se reunieron para juzgar el

caso. El problema resultó difícil, dados los antecedentes

que en esta materia hay, en el marco de la renovación

litúrgica establecida por el Concilio. Durante el Concilio

mismo, en noviembre de 1963, se celebró una misa con

acompañamiento de tam-tam africano, que los seminaris

tas del Colegio Etíope-Romano emplean para expresar su

fe religiosa. Y los miembros del Concilio debieron reco

nocer que es lógico que cada pueblo efectúe los ritos

sagrados de acuerdo con sus propias tradiciones. Así el

Concilio aprobó una resolución por la que las autorida

des eclesiásticas de los distintos países pueden aprobar,

para la Misa, el tipo de música que mejor responda a

la sensibilidad y a las costumbres de los fieles.

El problema se complica en Occidente. A raíz de al

gunos arbitrios que se verificaron en Europa Central, en

8 —

marzo de 1967 se resolvió prohibir el uso de instrumen-;

tos de música profana en los actos litúrgicos. Hace un

año, la iniciativa de un religioso que había organizado un j

concierto de música sagrada beat en el Oratorio Borro-

mini, fue desaprobada por las autoridades. Y hace unas

semanas desde lo alto se prohibió al padre Zeno de Mo-

nadelfia (un sacerdote que fundó una comunidad de ca

rácter religioso y social basada en el amor y el trabajo)
celebrar en la catedral de Arezzo una misa con acom

pañamiento de pantomimas.

El episodio de Sant'Alessio Falconieri vuelve a plantea:

el problema. Pero no se trata de aplicar sin más las dis

posiciones al pie de la letra. Sé debe tener en cuenta el

hecho de que, en este caso, los fieles reaccionan muy po

sitivamente, y una verdadera multitud llena la iglesia

durante las famosas misas beat. Por otra parte, la igle>

sia no es una parroquia, sino una iglesia frecuenta

por jóvenes, para los cuales los nuevos instrumentos soi

medios naturales de expresión; y que además dan pra

bas de profunda devoción. Sin embargo, algunos, obsú

van que si el experimento beat se aprueba en Roma, cual

quier obispo puede sentirse autorizado a imitarlo. Así,

al cabo de muchas discusiones, el Cardenal Dell'Acqua

comunicó que estudiaría el problema con la comisión es

pecial de la Asamblea General de los Obispos de Italia,

Entre tanto, en espera del veredicto, en la pequeña

iglesia del Janículo se sigue celebrando la misa beat. Y se

dice que la dilación de las autoridades eclesiásticas pue

de significar partida ganada para la misa beat.

Músicos de ¡azz "improvisan" una misa presviteriana en

New York.



„.mdr©, el destacodo intérprete ar

gentino, nuevamente encuentra el

favor del público chileno con sus

nuevas creaciones.

AMO

RAPHAEL

Amo, tu pelo alborotado,

que huele a tierra y huele a mar

y al viento pues ha logrado

tu peinado desatar.

Amo, en la tarde de verano

tu pequeño corazón,

cuando se escapa de mi mano

como alegre gorrión.

Yo amo la luz de tu mirada,

amo tus labios de clavel;

amo, mi vida, más que a nada

¡la caricia de tu piel.

mo que tu sombra y la mía

arezcan un solo ser

ente al mar de la bahía

ja ya de atardecer.

Yo amo tu risa, también tu llanto,

no sé por qué pero es así;

nadie en la vida quiso tanto

como yo te quiero a ti.

VEN ESTOY

HIRVIENDO

(Los Iracundos)

Si quisiera pelear

pensando que en tu santo no com

prendo

yo pretendo que

también tú sepas que yo estoy hirvien-

(do.

Nunca podrás

fingir tus enojos

conozco otro amor

en el querer hay que ser

capaz de tener

la gran paciencia de ver

que nunca hubo un mal durando año

para que resistir

por digo que te juro, no comprendo

si esperando yo

tus dulces besos ya estoy hirviendo,

ya estoy hirviendo, ya estoy hirviendo,

(ya estoy hirviendo.

COMO LO HICE YO

SANDRO

No sé si tendrás en tu vida

quien te dé cariño como lo hice yo,

no sé si querrán abrazarte

después de amarte como lo hice yo.

No sé si tendrás quien te espere

o que desespere como lo hice yo,

no sé si tendrás quien te cele

o que te regañe como lo hice yo.

Tendrás quien te lleve las rosas

en cada mañana como lo hice yo,

tendrás quien te llene de besos

en cada regreso como lo hice yo.

No sé si tendrás otra hoguera

que te queme tanto

como lo hice yo.

Más que nunca tendrás quien te quiera
lo juro por esta como lo hice yo

Más nunca tendrás quien te quiera.

lo juro por esta, como lo hice yo.
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PAUL MAURIAT
La figura mundial más comentada del momento es, sin lugar

a dudas, PAUL MAURIAT por la extraordinaria creación que hizo en

el disco del tema semi clásico EL AMOR ES AZUL. Esta hermosa

melodía fue editada en Chile en un extended play que acompaña
además. LA BANDA, PENNY LAÑE, y ESTA ES MI CANCIÓN.

Pero, ¿quién es realmente este artista europeo que ha des

pertado una verdadera admiración en el mundo entero a través de

una serie de volúmenes que en este momento se encuentran ago

tados en elYnercado?

¡Esta es su biografía!
Es francés, pianista, conductor y orquestador y virtuoso del so

nido "in". En su calidad de orquestador y director \de orquesta, Mau-

riat realiza un trabajo que devuelve el equilibrio a su esquizofrenia
musical.

PAUL MAURIAT heredó de su padre el amor por la música, si

guiendo una tradición que se ha mantenido viva' durante genera

ciones en la familia.

Recibió la mejor educación musical y aunque, profesionalmen-
te, se ha apartado de los moldes clásicos, sigue emocionalmente ata

do a ellos.

Es un hombre de ánimos variados, que le dictan sus preferencias.
Inicialmente, ¡ba a ser un músico clásico. Tocó el piano des

de los cuatro años y su padre le dio clases básicas de música.

Entró al conservatorio a los diez y completó sus estudios hasta los

14. Su plan era ser concertista en piano.
Pero las cosas iban a ser diferentes. Esto fue cuando conoció el

¡azz.
Cultivó este nuevo amor durante dos años, absorbiendo todo

lo que podía de este género musical. A la edad de 17 años, y sin

hacer caso a las objeciones de su padre, Paul Mauriat formó su

propia orquesta y la llevó en gira por Francia y Europa. Desarrolló

así un contacto directo con su público y mediante él un estilo que

es característico para su música.

ES A TI A QÜIES

ESPERO
YACO MONTI

Será que ha llegado
a mi puerta el amor

trayendo una muchacha

más linda que una flor.

Yo nunca tuve a nadie

y ahora estás aquí

eres como soñaba

más linda que un rubí

Yo te veré llegar

como el agua el sol

como el agua el sol.

Es hora de empezar

un largo amor para los dos.

APRENDERÁS

CECILIA

Ahora que me voy

vas a saber

lo que sufrí

aprenderás

a no jugar con 0l amor

tan solo y triste quedarás

si te arrepientes que más da

y aprenderás

aprenderás a no jugar

a no jugar

con el amor, con el amor

y aprenderás.

Nunca me verás llorar

ya mucho lloré

pero ahora tú

aprenderás

a no jugar con el amor.

Ya nunca más he de creer

por mucho tiempo
me engañé

y aprenderás, y aprenderás

a no jugar, a no jugar

con el amor y aprenderás.



SIEMPRE EL AMOR

(Autor: R. Parker)

Todo el mundo

canta y busca el amor

Ah, ah, ah
busca el amor

que alegra el corazón, oh sí

Todos cantan, todos ríen

Ah, ah, ah, ah, ah,
es siempre el amor

y muchos hablan de la felicidad

Ah, ah, ah
hablan de más,
comentan sin razón, oh sí

todos tratan de hablar,
y no procuran saber, qué
Ah, ah, ah, ah

que es siempre elamor.
Todos cantan, todos ríen

Ah, ah, ah, ah,
es siempre el amor.
Por eso quiero sentir
al verte yo junto a mí, ah, ah, ah,
el suave aliento

que tus besos me dan, oh sí

Un suspiro daré ah,
alegría sin fin
ah, ah, ah, ah, ah,
es siempre el amor.

(De Mario de Jesús)

Y qué hiciste del amor

que me juraste

y qué has hecho

de los besos que te di,

y que excusa puedes darme
si faltaste

y mataste la esperanza

oue hubo en mí.

Y qué ingrato es el destino

que me hiere -

y qué absurda es la razón

de mi pasión;

y qué necio es el amor

que no se muere

y prefiere perdonarte
tu traición.

~Y pensar que en mi vida

fuiste flama

y el caudal de mi gloria fuiste tú,
y llegué a quererte con el alma

y hoy me mata de tristeza

tu actitud.

Y a qué debo, dime pronto,
tu abandono

y en qué ruta tu promesa

se perdió

y si dices la verdad

yo te perdono

y te llevo en mi recuerdo

junto a Dios.

•GINA, desde su separación de los Tic

kets, como solista ha ganado mucho en

sus interpretaciones.

I

PALABRAS DE AMOR

(Autor: Ciccone' Lalo)

Deben existitr palabras de amor

que tengan lo que siento

que digan la verdad

de mi corazón

mas yo no encuentro alguna
la busco en una estrella fugaz
en el sol, en el mar,

en las flores de abril

inútil es

no hay nada digno de ti oh, oh,
tiene que existir

la van a encontrar

no importa cuánto tarde

alguna poesía la debe tener
tal vez en una nube,
en cada trino de ruiseñor,
en el dulce rumor

de la nieve al caer

la encontraré

para entregarte mi amor.

Pero si no la encuenntro

te pediré que te acerques a mí

oye mi corazón,

sus latidos te la dirán.

— 11



MINOU DROUET: CANTANTE PRODIGIO

PARÍS.— Minou Drouet, a los 21 años,

ex-niña prodigio de la literatura, se de

clara desilusionada por haber sido olvi

dada, luego de haber provocado, hace

apenas ocho años, un diluvio de polémi
cas acerca de la paternidad de sus poe

sías y de una novela, escrita a los 15

años y atribuida por las malas lenguas
a la pluma de la madre de Minou. Aho

ra, Minou Drouet prepara el lanzamiento

comercial de sus canciones. La ex-niña

prodigio es autora de la. letra y de la

música de estas canciones, que ella misma

interpretará acompañándose con la gui
tarra. Realizará una gira por Francia,

con la intención de hacer temblar el tro

no de los ídolos "ye-ye". "Fui una poe

tisa prodigio y una escritora-prodigio
—ha dicho Mtnou— ¿por qué no puedo
convertirme en una cantante-prodigio?".

LAS VIEJAS GLORIAS DEL JAZZ

LONDRES.— Las viejas glorias del
x ¡azz

pueden, cuando quieren> superar a los

¡avenes exponentes de la música beat o

folk. Así lo demuestra Louis Armstrong,

que con su canción "Wonderful-World"

ocupa el primer puesto en la venta de

discos en Gran Bretaña.

JULIE DRISCOLL: ÉXITO EN ITALIA

ROMA.— "Fantástica", "Personalísí-

ma", "Única", estos han sido los califi

cativos aplicados en Roma a la cantante

inglesa Julie Driscoll, que se presentó en

un recital ¡unto con su "partner" habitual,

Brian Auger. Delgadísima y alta, lucien

do ropa "beat" y un maquillaje impre

sionante —casi de mimo en una repre

sentación trágica
— Julie Driscoll cantó

con voz sumamente agradable canciones

de diverso tipo. Julie pertenece a la-ul-

timísima "ola" de la canción inglesa. Ha

ce un año nadie la conocía. En enera

de este año representó a Inglaterra en

Cannes, en la reseña cancionística, ¡unto

a los Procol Harum y George Fame. En

París entusiasmó recientemente al público

y a la crítica. Una característica suya:

nunca sonríe, ni siquiera para agradecer

los apalusos del público.
i

MICAELA MULTIFACETICA

MADRID.— La artista "Micaela" graba

en estos días poemas de Rafael Alberti,

adaptados por Alfredo Manas, con música

de Antón García Abril. La multifacéticc

artista española proyecta ahora una gira

por América Central y participará en
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DESENGAÑO

(Los Iracundos)

Esta es una historia

que prefiero callar

más no soporto

y la tengo que contar.

Yo no la amo,

yo no la quiero,

mas la prefiero olvidar,

yo ya no pienso

en el futuro

lo que me podrá pasar.
^

Ella me ama con tanta pasión
se siente dueña de mi corazón

todos sus sueños son tonta ilusión

que no llegan a lograr mi amor.

Ese silencio, esa amargura

no tendrá cura jamás

el desengaño la hará sufrir

pero se resignará.

El desengaño da mucho dolor

pero quizás a veces es lo mejor

la verdad no se la ocultaré

que no la quiero

pronto le diré.

Es una pena

que no la pueda amar

es una pena

que la tengo que olvidar

Ese silencio, esa amargura, etc.

HITS

VIVIR POR VIVIR

KARINA

Besa siempre, cada día vive,
vive plenamente, vive con amor
nunca pienses en mañana

hasta que el mañana llegue junto a ti
vive tu vida conmigo
vive tú presente y guarda tu amor,

sí, sólo por mí.

Cruza alegre por cielos
vuela para estar conmigo muy veloz,
a mí lado quiero yerte
cuando el sol se ponga
y al salir el sol

millares que nos llaman locos

ellos no comprenden como hay que vi

vir

y nosotros, sí.

Si tú quieres que te lleve

todo un mundo te daría

todo un mundo lleno de emoción

donde siempre tú tendrás

un maravilloso amor

y contigo vivirá este mundo de

(ilusión
*

que te doy.

Ven conmigo a las colinas

donde el viento siempre habla del amor

entre flores viviremos en la paz
(felices

entre tú y yo.

Vive tu vida conmigo, vive tu presente
yo guardo mi amor,

sí, sólo por tí.

PERDONEN LA TRISTEZA

(Palito

T.C

Perdonen la tristeza,

perdonen este llanto

pero ha sufrido tanto,

tanto mi corazón.

i

3ue
ya no tengo lágrimas

e tanto que he llorado,
me siento muy cansado

se me duerme el corazón.

Estoy sentado en el rincón más triste

(de mis días;

me estoy mirando con mis años

( malgastados
v pareciera que hoy se vino a posar
'

■.. (en mí

toda la amargura del mundo.

Tengo un dolor tan grande en esta

(madrugada muerta

Ortega )

.GIL

y no sé hasta cuándo voy a seguir asi

(a la espera de nadie.

Si por amor he reído

por amor he llorado mucho más.

Una lluvia cae lentamente sobre la _

.

(ciudad;
se está robando el color de todas las

(cosas
v vo ya me estoy durmiendo sobre mi
• '

(tristeza.

Por un camino solitario va mi corazón;

(descalzo de amor..

Perdonen la tristeza

perdonen este llanto,

pero ha sufrido tanto,

tanto, mi corazón.

'



GENTE QUE ME

HABLA DE TI
Hit de WILDO

(Cucchiara-Capuano )

Gente que me habla de ti,

gente que me dice que tú volverás

mas no me importa

pues no quiero saber

de un amor pasado que dejé.
Ahora que todo terminó,

ahora que conozco el amor,

ya no habrá otra muchacha

que diciéndome amor

lejos de mí después se irá;

yo no lo niego

que contigo pasé
. horas felices que olvidé.

Gente que me habla de ti
i ■,'

gente que no puede pensar

que te dejé, .

no saben ahora

que mi vida cambió;

yo soy feliz sin tu querer.

SIEMPRE HAY ALGO

QUE ME RECUERDA

ATI
(David-Bacharach )

. Ayer pasé por el lugar
donde solíamos quedar

j, y comprendí que nuestro amor

no lo he podido yo olvidar

por qué razón hay algo

ique siempre me recuerda

tatiy a tus besos

me recuerda a ti y a tus besos.

No podré ser libre

seré una parte de ti

y así no puedo yo vivir, oh, oh, oh.

Después me fui a aquel lugar

¡¡donde solíamos bailar
estando allí mi corazón

volvió de nuevo a recordar
11

por qué razón hay algo

ijue siempre me recuerda

'fi fi y a tus besos
tí-' , .

ne recuerda a ti y a tus besos.

pudiera ser que tú también
Ité > ■ •

rior mi quisieras regresar

;¡:«e encontrarás en el lugar

kfynde solíamos bailar
b sé que en mí hay algo
\ie siempre te recuerda
mí y a mis besos.

ADORO
(Armando Manzanero)

Adoro, la calle en que nos vimos

la noche cuando nos conocimos

adoro, las cosas que me dices

nuestros ratos felices

los adoro, vida mía.

Adoro, la forma en que sonríes

y el modo en que a veces me riñes

adoro, la seda de tus manos

los besos que nos damos

los adoro, vida mía

Y me muero por tenerte junto a mí

cerca muy cerca de mí

no separarme de ti

y es que eres mi existencia, mi sentir

eres mi luna, eres mi sol

eres mi noche, de amor.

Adoro, el brillo de tus ojos
lo dulce que hay en tus 'labios rojos

adoro, la forma en que me besas

y hasta cuando me dejas

yo te adoro, vida mía

yo te adoro

yo te adoro.

TENGO
(Armando Manzanero)

Tengo,
la mejor estrella

que en la noche brilla

para darte a ti.

Tengo,
la rosa más bella

que la Primavera

pudo conseguir.

Tengo,
un verso de amor

y un beso lleno de calor

un tesoro y más

tengo para ti.

Tengo,
una y mil razones

feria de emociones

para darte a ti.

Tengo,
la ansiedad que esperas

una vida entera

para darte a ti.

Tengo

ganas de quererte

de que seas mi buena suerte

tengo mi vida y mi muerte

para darte a ti.

PREMIOS
CON GUITARRAS

"NOVOTON"

CECILIA MALDONADO G., Correo de

San Felipe.
MARIANO MACHO C, Exposición 1399,

Santiago.

Como ya es habitual, la señorita Mal-

donado puede hacer retirar su premio

por intermedio de algún pariente o ami

go, siempre y cuando éste presente am

bos carnets de identidad El señor Macho

puede hacerlo personalmente en GALLYAS

Y CÍA, fabricantes de guitarras "Novo-

tón", Carrascal 5150

SANTIAGO:

CON DISCOS LP RCA VÍCTOR

Marta Aguilera López, Calle Uno 7057,
Las Condes; Manuel Ibarra Valdés, Padre
Coñtreras 235; Juan Ibáñez E., García

Reyes 239; Víctor Jiménez Ortega, Los

Lanceros 2530; Arturo Várela, Jornalero

1728, Población Rebeca Marte; Pedro Ro

dríguez Espinoza, San Clemente 2138: Lui

sa Guerrero Bárrales, Santa Rosa 1153;
Ménica Santander Muñoz, Toqui Maku

531.

CON DISCO 45 RCA VÍCTOR

María Luz de Luna, San Francisco 221;
Jorge Videla Pizarra, Caupolieán 1245;
Manuel Cerda Oliva, Pasaje La Morera

1141, Población Miañes Renca; Verónica
Toledo Farías, Santa Gemita 2167; Jorge
A. Bacigalupo, Vicuña Mackenna 1077; Bea
triz Pérez Pérez, Los Conquistadores 1547;
José Peñaillilo, El Grecco 5181; Simón

Guajardo Lira, Obispo Salas 528.

PROVINCIAS:

CON DISCOS LP RCA VÍCTOR

Flora del Carmen Cerda, Correo de Pe-

lequén; Mario Fernández Rubio, Padre de
la Patria 243, Curacoutín; Juan Johnson
V., Correo Naval de Punta Arenas; Vic
toria de las Mercedes Torres, Las Gar
denias 678, Mulchón; Adrián Saavedra S.,
Pedro Montt 129, Ovalle; Samuel Hinojo-
sa Ortiz, Piloto Santelices 845; Luis Mu
ñoz S., Casilta 4-A. Talcahuano; Lucía Do

mínguez Erazo, Los Pinos 279, San Javier.

CON DISCO 45 RCA VÍCTOR

Francisco Retamal G, Población Prime
ro de Octubre, pasaje C N9 624, Ranca
gua; Isabel Jara F., Adolfo Bailas 877,
Población Paraguay, La Serena; Clodomi
ro Vergara A., Colón 671, Puerto Varas;
Roberto Valdivia C, Los Carrera 241, Ova-
He; Enrique Flores A., Casilla 3-D, Ca
bildo; Jaime Arancibia Pinto, Londres 509,

;iñ* J6' Me"-; Flor Coñtreras, calle M
1503, Hualpensillo, Talcahuano; Rosa Hen-
ríquez Segovia, Papudo 567, Los Andes.

Los lectores favorecidos residentes en

5antiago, pueden pasar personalmente a re

tirar sus premios en Casa Hoyl, Providen
cia 2035, previa presentación de su car

net de identidad. Los de provincia, recibi
rán sus discos a domicilio, por correo cer

tificado.
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un film basado en "Señor presidente" la

novela de Miguel Ángel Asturias.

AUTE SE CASO

MADRID.— Sorpresivamente y en la más

completa intimidad contrajo matrimonio

el conmpositor y cantante de canciones

de protesta español Luis Eduardo Aute,

con Marichu Rosado, hija del represen

tante en Europa de la Sociedad de Au

tores de México. El matrimonio se reali

zó sin despliegue publicitario. Aute es

autor de "Aleluya".

ANTOINE FUE JESÚS EN

EL VIERNES SANTO

SAN REMO.— Antoine representó a Je

sús en una sacra representación del Vier

nes Santo. El cantante francés intervino

en lo celebración de una antigua tra

dición interrumpida por años. Se trata de

un "Via Crucis" que anualmente se lle

va a cabo en Bussana, el más pintoresco
de los 4 barrios de San Remo. La "Vía

Crucis", representada en las calles, con

tó también con la participación de acto

res, poetas y pintores.

DOS CANCIONES NUEVAS

DE LOS BEATLES

LONDRES.— Durante su estada en el

santuario de Rishikesh en la India, los

Beatles compusieron dos nuevas canciones,

una de las cuales dedicada a Maharishi

Mqhesh Yogi, que dirigió su curso de me

ditación.

"Los Beatles" siguieron con mucha aten

ción los cursos de meditación trascenden

tal del hindú Maharishi Mahesh Yogi, en

Rishikesh, pero no obtuvieron el diploma

que los autorizaría a difundir y enseñar

la doctrina. Sobre 70 personas que si

guieron el curso, frecuentado por los

Beatles, sólo 40 podrán enseñar el yoga,

según lo escuela del famoso Maharishi.

Los Beatles no lograron el diploma por

que no concurrieron a las clases hasta

el fin de las mismas. El curso duraba tres

meses. Ringo Starr fue el primero en ir

se, seguido algunos días después por

Paul McCartney. Los dos últimos, John Len

non y George Harrison, se fueron de

pronto, cuando llegó a Rishikesh una trou

pe cinematográfica norteamericana para

filmar una película, en la cual no que

rían aparecer. "Los Beatles", aclaró Ma

harishi Mahesh Yogi son personas muy

ocupadas y debían pensar en sus asun

tos en Londres. Sin embargo, se dedica

rán a la creación de centros de medita

ción en su patria".
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NO TIENE

IMPORTANCIA

RAPHAEL

No tiene importancia lo de ayer

no lo recuerdes, por favor,

tú lo dijiste sin querer

lo pasado ya pasó.

No tienes por qué pedir perdón

yo de verdad que lo olvidé

son cosas propias del amor

que las decimos sin querer.

Olvida, olvida, no tiene importancia

yo sé que me quieres y sé que no sien-

(tes aquello que.

Olvida, olvida, nó tiene importancia

yo sé que me quieres y sé que no sien-

(tes aquello de ayer.

A veces habla sin pensar

nos enfadamos porque si

no comprendemos que al final

lo que alcanzamos es sufrir.

Olvida, olvida, no tiene importancia

yo sé que me quieres y sé que no sien-

(tes aquello que.

Olvida, olvida no tiene importancia

yo sé que me quieres y sé que no sien-

(tes aquello de ayer.

UNA LAGRIMA EN

LAS NUBES Jp
ADAMO

Tu lágrima pon en las nubes

y déjala al viento llevar

mas ahora por el viento supe

que tan buena no eres ya.

Tu lágrima pon en las nubes

yo la cogeré al despertar

pondré en tu rostro cual perfume

cuando la lluvia el sol cubrirá.

El viento ya no quiere hablar de ti

sólo conoce cosas del sufrir

y en el resto de mi mano está

y hasta mañana allí esperará.

Tu lágrima pon en las nubes

que el viento te la hará parar

daré como prenda que ayude

el correr, llegar y besar.

Tu lágrima pon en las nubes

y el desierto rosas dará

y si fue el espejismo lo que tuve

bonita es ella, qué quiero más.

HERIDA

YACO MONTI

Aquí

solo con mi dolor

aquí

hoy de ti me acordaré.

Jamás para mí

terminará nuestro amor

mas, mas se acorta mi vida

y en vano mis ojos te buscan.

Aquí

te llamaré y no estarás

aquí

me acordaré siempre de ti.

No sabes que yo te amaba

dejando de ser así

mas no me importa

yo te esperaré.

^ iüj¿



ISRAEL
LOS IRACUNDOS

Israel, Israel

Israel, Israel.

Tras la montaña,

tras de los mares,

perdí las flores,

que hubo en mis plantas.

Hoy sus semillas

tengo en mis puños

porque, algo de arena

ha de bastarme

para volverme a dar

la vida que perdió.

Si las flores nuevamente

podrán abrirse un día

y entonces me amarás

aquel que nunca amó jamás.

Israel, Israel,

Israel, Israel.

pidiendo fuego

para abrigarme

fueron quemando

mis pobres carnes.

Guando pedía pan

para mi hambre

sólo de golpes

me alimentaron.

No habrá más llantos

no más lamentos

arrodillado estoy

agradeciendo a Dios

porque las flores nuevamente

podrán abrirse un día

y entonces me amarás.

Aquel que nunca amó jamás.

Israel, Israel,

Israel, Israel.

i

PERDIDO ESTOY

(Palma-González)

Perdido estoy

entre la gente

quiero encontrar

lo que yo soy

y tú estás aquí

aún en mí vida

la la la la

Perdido estoy

entre la gente

quiero encontrar

lo que yo soy

y tú estás aquí

hiriéndome

la, la, la, la.

Pensar que eras

lo único que tuve

supiste lo que fui.

Pensar pensar, pensar.

pensar que nunca

Traté de olvidar

pero me engañé

nombrándote,

nombrándote,

nombrándote.

VOLVERÁS

JUAN CARLOS

Hoy estás llorando

llorando por mí

y también tú sabes

que no soy feliz.

He buscado amores

trato de olvidar

aquellos recuerdos

que me hacen llorar.

Volverás yo lo sé

esperando seguiré

volverás yo lo sé

esperando seguiré.

Pero recuerdo tu amor

recuerdo la playa

y nuestra canción

recuerdo el verano

que quedé sin ti

y aquellas promesas

que yo no cumplí.

Volverás yo lo sé

esperando seguiré.

Siento que algún día

volverás a mí.

Y en el viviremos

la dicha de ayer.

Te daré cariño

me darás pasión

y recordaremos

nuestro gran amor

volverá yo lo sé, etc.

SIEMPRE TE

RECORDARE
YACO MONTI

Qué tienen tus ojos

que yo no te olvido,

que tiene tu pelo,

que vive en mis manos;

qué tiene eí recuerdo

que crece en mi alma

con un gusto amargo

no quiero pensar.

Qué tiene tu voz

que vive en mis sienes

qué tiene tu boca

que muerde mis horas

qué tiene el recuerdo

que crece en mi alma

como un mar de hierbas.

No quiero pensar,

qué tienen tus ojos

que yo no te olvido,

qué tiene tu pelo

que vive en mis manos.

OH, AMORE, AMORE

LOS HARMONIOS

Oh, amore, amore,

amore mío.

Oh, amore, amore,

oh amore mió

te recordaré bajo el cielo azul

del atardecer.

Mis labios te extrañan

te extraña mi amor

mis brazos te esperan

con gran pasión,

Oh, amore, amore,

oh amore mió,

te recordaré bajo el cielo azul

del atardecer.
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Hay en televisión un interesante programa, en el

que Adolfo Jankelevich, conversa con gente joven. Es
tá bien animado, es ágil y resulta de mucho interés oír
las preguntas y las respuestas a muchos y variados pro
blemas actuales, de acuerdo al sentir juvenil.

Me ha tocado ver a niñas y niños. Hasta cadetes
tuve la oportunidad de oír (Esos que Uds. llaman "Em

panadlas", porque salen sábados y domingos y víspe
ras de festivos). Todo perfecto, en un clima liviano,
grato, simpático, y ahí es donde encuentro que estriba

lo malo: todo es demasiado bueno. Desde luego, los

asistentes al programa, son todos jóvenes de familias

, acomodadas y de cierto "pasar", como diría mí tía Dio-

melina, pero eso no es la juventud chilena. Creo que

ya hdblé antes dei tema, pero a propósito de los cade
tes quiero insistir. Eran todos muchachos, estudiantes
de humanidades en la práctica, pero con una forma

ción profesional e intelectual- tan diferente a la de los

demás jóvenes, qué me hizo meditar hondamente. Esos

son chilenos, pero no reflejan en absoluto el sentir de

la masa juvenil
Los comparé mentalmente con las chicas del 'Vi

lla María" que han estado en el programa, y tampoco
esas chiquillas son el sentir de los jóvenes. Y me he pre

guntado: ¿Tan abandonada está la juventud en Chile?

¿Tan huérfana de moldes' qué la enseñen a vivir, antes

que a sacar raíz cuadrado? ¿Quiénes; son los grandes
culpables del actual colerismo que impera en la clase

media chilena?
'

^
El programita de mi amigo Jankelevich, es bueno

y hace meditar, y yo me atrevería a pedirle que hicie

ra alguno, con entrevistas comparadas, es decir, por
'

ejemplo: un joven de la Escuela Normal, un estudiante
humanístico de Liceo Fiscal, un estudiante de Escuela

Técnica, y un par de jóvenes que trabajen: es decir,

que muestre el rostro de Chile, el gran' rostro de Chile.

Ya dije una vez que el país no se llama Vitacura, Las

Condes o El Golf. Hay más barrios y comunas en San

tiago y en el país, y hay otra forma de sentir la vida,
más dura, más cruda. Esa realidad, hay que mostrarla,
Don Adolfo, y Ud. sabría hacerlo bien. Le sugiero mo

destamente la idea.

TV MAHL (pero no tanto)

ÉXITOS DE

RAMÓN AGUILEI

TE PERTENECE A

(Carlos Rodríguez)

He pasado muchas noches
soñando contigo
he pasado muchos días

pensando en tu amor,
tú no quieres mirarme
y tú no quieres hablarme
mas no importan tus desprecios
si al fin te he de perdonar.

Y aunque no quieras mirarme
aunque no quieras hablarme
y aunque me digas que nunca
volverás junto a mí,
yo he de seguirte queriendo,
porque mi vida, cariño, mi alma
y todo lo que tengo
te pertenecen a ti.

CATACLISMO

(Esteban Tarinjil)

Qué pasará si tú me dejas
qué pasará si tú me olvidas
le he preguntado a las estrellas
a ia luna y al mismo sol.

Qué pasará si andando el tiempo
le he preguntado a la distancia
a ver si el eco llega a Dios.

Desesperado presintiendo tu partida
rrie imagino que no te has ido

para ver la reacción

que sufriremos cuando estemos sepa
(«i

v tú pienses en mis besos

y yo añore tu calor.

Fue la visión de este delirio

como un desastre de locura

como si el mundo se estrellara

un cataclismo para los dos.

MI PENA

(Homero Guerra)

Pena siento porque no me quieres
porque de amor ya no mueres

igual que antes por mí.

Pena de sentirme incomprendido
de no ser correspondido
en esta inmensa pasión.

Pena que va matando mi vida

porque ya no eres mía,
tal como lo fuiste ayer,

ya nunca felices de nuevo seremos.

Y a ti tan sólo amaré

aunque de pena me muera.
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EL AVENTURERO

Yo soy el aventurero,
yo soy el aventurero.

Lo mismo

me marcho

para Mallorca,
y de pronto me quedo
en la vieja Europa.

Yo soy el aventurero,
yo soy el aventurero.

Conozco, Madrid,
también Barcelona,
allí me encontré

a la Faraona, Lola.

Yo soy el aventurero, etc.

Estando en Caracas

soñaba siempre
viajar sin dinero

por el Medio Oriente.

Yo soy el aventurero,
etc.

Viniendo de Lima

entré
por Arica

conocí Santiago que

qué cosa más rica.

Aquí se termina,
el viaje, señores,
me voy en la micro
a ver a Dolores.

Yo soy el aventurero, etc.

Yo soy el aventurero, etc.

SOLO EL RECUERDO
(Tango de Mario Antonio)

He luchado por poderte olvidar

pero ha sido imposible
cuando trato de alejarte
más a mi mente te aferras tú

Es que fue tan dulce y bello aquel amor
que hoy me duele recordarlo
tantos besos y caricias te entregué
que hoy por mis venas corre tu amor.

Hoy que todo lo de ayer ya se ha

(perdido
hojas secas rodearán mi camino

me parece imposible que de aquello
sólo queda el recuerdo y nada más.
He luchado por poderte olvidar
pero ha sido imposible
cuando trato de olvidarte
más a mi mente te aferras tú.
cuando trato de olvidarte
te aferras tú.

YO TUVE UN

CORAZÓN
(Cha, cha, cha de Casas y Gil) )

RENE DUVAL

Yo tuve un corazón, María Inés

que con mucha ilusión te lo entregué
no puse condición lo regalé
qué hiciste tú con él no sé, no sé.

Tenía yo mi amor, chiquito así,
por no ver tu dolor, yo te lo di

te llevaste el sabor, sabor de mí,
quizás donde andarás que fue de ti.

No sé si a Uds. les pasó
que sin amor, ni corazón,
algún cariño los dejó,
igual que a mí.

DESDE AQUEL DÍA
RAPHAEL

Yo no he vuelto a encontrarla, jamás,
desde aquel día,
de su vida no sé qué será,
desde aquel día.

Es posible que tenga otro amor,

una nueva ilusión,
o quizás llorará, o quizás llorará,
o quizás llorará, desde aquel día.

Sus palabras de amor dónde irán
desde aquel día,

y de noche, con quién soñará,
desde aquel día.

Es posible que esté como yo

recordando mi amor,

sin poderme olvidar, sin poderme ol-

(vidar,
sin poderme olvidar, desde aquel día.

Ninguno de los dos,
hacemos nada por volver,
y no nos vemos, y no nos vemos,

y no nos vemos, desde aquel día.

Ninguno de los dos,

perdonaremos el ayer,

y nos queremos, y nos queremos,

y nos queremos, desde aquel día.

desde aquel día.
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Georgie Fame, en Inglaterra, es el

cantante del momento, su último disco "La

balada de Bonnie and Clyde", inspirado
en los personajes de la película del mis

mo nombre, está resultando un suceso en

sus presentaciones. Tanto es así que el

cantante por razones publicitarias debe

vestirse exclusivamente con ropa de gángs
ter. En Francia la misma canción ha co

rrido igual suerte con las Interpretaciones
del cantante galo Johnny Halliday que
en sus presentaciones personales en di

versos teatros de Francia hace una verda

dera parodia del tema en compañía de su

esposa Sylvie Vartan.

La cantante española Massiel, vencedora

en el último gran Festival de Eurovisión,

proyecta una extensa gira por América la

tina con escalas principales en Buenos

Aires, Caracas, Lima, México, Montevideo, y

posiblemente Santiago de Chile.

Pero desde que se adjudicó la máxima

recompensa del Eurofestival la más im

portante manifestación de la canción eu

ropea (doscientos millones de telespecta
dores). La ¡oven cantante tiene un pro

grama tan recargado que no sabe cuándo

podrá iniciar su viaje.

Es muy probable que el actor bufo nor

teamericano Danny Kaye participe en el

film de Federico Fellini."EI viaje de Gior

gio Mastorno". Danny viajó a Roma espe

cialmente para entrevistarse con el famoso

director y de producirse el acuerdo en

tre ambos, asumiría uno de los papeles
protagónicos del film.

Dentro de algún tiempo veremos en los

cines de nuestra capital una nueva pelí
cula del actor cantante Elvis Presley, ésta

se llamará "En fuga de su destino" (Vea

nuestra contraportada). Esta nueva come

dia romántica musical es la vigésimaquinta

película desde que Elvis hiciera su debut

en el celuloide en el año 1956.

La actriz Shelley Fabares es la com

pañera de aventuras de Presley en esta

deliciosa comedia en colores, donde los ve

remos practicar el eski acuático y otra se

rie de deportes.

La cantante Dolida se apresta a iniciar

sus labores cinematográficas en el film

"lo ti amo". En esta película, la espiga

da cantante tiene el rol de hostess de una

línea aérea, que se enamora de Alberto

Lupo.

Susan Clark, ¡oven actriz canadiense

obtuvo la más importante asignación en su

carrera artística al ser escogida por el

productor Howard Christie para prota

gonizar con Tony Franciosa y Michael Sa-

rrazin en "A man callep gannon". ("Un

hombre llamado Gannon").

La señorita Clark hará el papel de una

mujer de la frontera en el drama en

technicolor que el director James Golds-

tone está filmando cerca de Sonora, Ca

lifornia. La actriz hizo su debut en el ci

ne americano en la película "Banning" y

"Madigan".
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PROTAGONISTA!
EL MUNDO DE LOS ESPECTÁCULOS Y SU GENI

A los muchos triunfos obtenidos por el director Claude Lelouch con la pe

lícula Un hombre y una mujer", exhibida hace algún tiempo en nuestro me

dio se suma ahora la cinta "Vivir por vivir", que tiene como protagonistas al

actor cantante Yves Montand y a las actrices Candice Bergen y Annie Girardot.

La música de "Vivir por vivir", fue escrita por el músico francés Francis Lai. En

el grabado: Yves Montand y Candice Bergen.

Al parecer, los honorarios con que la can^

tante norteamericana Barbara Streissand "se

conformó" para su film "Funny Girl" son ba

ratos. En esa ocasión, obtuvo 200.000 dóla

res y su pareja fue el actor Ornar Sharif, la

cifra pareció modesta para una artista de

su talla, a quien una gira teatral producía

más de un millón de dólares.

Pero, en vista del éxito de su ensayo cine

matográfica, Barbara pidió 700.000 dólares

por "Helio, Dolly", un film musical cuyo cos

to se acercará a los 20 millones de dólares

y que está basado en el popular tema mu

sical.



MATE AMARGO
(F. Brancatti-C. F.Bravo)

Ya Remedio caso tiene sed,

óigame, por favor,

ya se ocultan las polleras

porque la manguera hace falta, algo,

(sí, señor.

•■ Tiene un lindo cuerpo tentador,

ay que sí, ay que sí;

mire cómo se menea

y se colorea mesmo que el ají.

Oiga, paisano, ya que esto es muy

(largo, quiero un

mate amargo,

mesmo que mi suerte;

laque no se acueste

*
y aguantar no pueda,

pégate a la rueda,

niña, que se va.

Ahora está lindo,

ya cayó una vieja;

pa'qué se me queja,
si es un disparate;

venga con embates,

sufra con paciencia,
esta penitencia
nene que pagar.

Y 0

Pedro Vargas y Mariachi S. Vargas)

Ando borracho, ando tomado,

porque el destino cambió mi suerte;

ya tu cariño nada me importa,
mi corazón te olvidó pa' siempre.

Fuiste en mi vida un sentimiento

que destrozó toditita mi alma;
,' quise matarme por tu cariño,

pero volví a recobrar la calma.

Yo, yo' que tanto lloré por tus besos;
yo, yo que siempre te hablé sin mentira;
hoy sólo puedo brindarte desprecio,
yo, yo que tanto te quise en la vida.

Una giíana leyó en mi mano

que con el tiempo me adorarías;
esa gitanaTia adivinado,
pero tu vida ya no es la mía.

Hoy mi destino lleva otro rumbo,
mi corazón se quedó muy lejos;
si ahora me quieres, si ahora me ex

trañas,
yo te abandono pa' estar parejo.

'

Yo, yo que tanto lloré por tus besos;
yo, yo que siempre te hablé sin men-

(tira;
noy sólo puedo brindarte-desprecio,
yo, yo que tanto te quise en la vida.

OJITOS

ACEITUNADOS
(Canción norteña)

(Elísea "El Mano Negra")

Ojitos chinos y bellos,
cuánto me han apasionado,
ya perdí las esperanzas
de traerlos a mi lado.

Ojitos aceitunados
que me traen con sentimiento,
si tienen amor con otros s

avísenmelo al momento.

Ya me voy ,

ya me voy suspirando de seguro
Ya me voy

hoy me voy a emborrachar.
Ya me voy

ya me voy delirando,
sabe Dios,
no los vuelva a mirar.
Yo mi modo de enojarme,
yo mi modo de llorar,
si piensan abandonarme

yo también sabré olvidar.

Algún día recordarán

el tiempo en que nos quisimos
y también se han de acordar
de los gustos que nos dimos.

POR AMOR AL

DINERO
(Ignacio Jaime)

Dejen que brote, de aquí muy dentro
mares de llanto, dejen que llore
con sentimiento de enamorada.

Quién me dijera, después de tanto
que me querían, que no me diera

siquiera un beso de despedida.

Por amor al dinero, con otra te vas

por amor al dinero, me vas a dejar.

Mi cariño no fue suficiente
me pediste el cielo, y no te lo

pude dar, noches enteras me paso
en vela con tu retrato.!

Si tú supieras lo que yo diera

por verte un rato, vuelve conmigo
cielito mío, que ya no aguanto baja
un poquito que yo no puedo, subir tan

(alto.
Por amor al dinero, con otra te vas.

AL PIE DE TU REJA
(Serenata de Juan Záizar)

Despierta, mujer querida,
hoy te he venido a cantar,
estoy al pie de tu reja,
escucha de amor la queja
que hoy te he venido a dejar.

Asómate a tu ventana

ven a escuchar mi canción,
en esta noche tan bella
adornada con estrellas
te entrego mi corazón.

Tus ojos caros
abre pronto mi reina,
ven hacia mí

que mi amor desespera;
ven mujer,
no tardes ya,

SARITA MONTIEL DEBUTARA

PRÓXIMAMENTE EN MÉXICO

MÉXICO. El debut en México de lo

hermosa manchega Sarita Montiel ha si

do fijado para este mes. Sarita se pre
sentará al público mexicano durante 15

días. La bonita María Antonieta Abad

Fernández, el verdadero nombre de la

Montiel, cobrará 15.000 dólares por su

actuación. El contrato podrá ser prorro

gado. En mayo también debutará en Mé

xico, Rita Pavone, en viaje por Latino

américa.

v

HOMENAJE A LOS

COMPOSITORES MEXICANOS
i

El maestro Manuel Esperón, notable

compositor mexicano, fue el primero en

recibir el homenaje del pueblo y del go
bierno de su patria, como testimonio de
reconocimiento por su -fecunda labor ar

tística en favor de la canción mexicana.
El homenaje, que marca el principio de
una nueva promoción dedicada a exaltar
la labor artística de los compositores me

xicanos, especialmente del distrito fede
ral, se llevó a cabo en el campo Marte,
como parte del programa de domingos
culturales organizados por la dirección
general de «cción social del departamen
to del D. F.

^

El primer domingo de cada mes esta
rá dedicado a festejar a los compositores
mexicanos. En la ocasión, Esperón reci
bió un diploma de manos de autoridades
municipales y el aplauso de miles de per
sonas que escucharon en las voces de Tito
Guizar, Manuel Capetillo, Lola Casanova
Trio Los Calaveras, Antonio Made!, \ós
más grandes éxitos del laureado compo
sitor.

^

TITO GUIZAR



MARISOL
En su nuevo film la chiquilla de antes se ha transformado en

,
una mujer rubia, simpática, hermosa y, naturalmente, como los bue

nos vinos, con el tiempo su arte es más añejo, tiene más solera. . .

Interpreta el papel de una artista de cine, que viaja mucho y esto

nos proporciona el deleite de acompañarla en un recorrido por di

versos lugares de España, Inglaterra y Francia, '.

Ya no es la muchachito graciosa y cantante. Es la mujer hermo

sa que, naturalmente, despierta a su paso admiración y pasiones. Por

eso tiene nada menos que cuatro galanes de distintas nacionalidades,

que se disputad su amor. Jéan Claude Pascal, en primer término, se

guido de Daniel Martin, Alex Dama y Emilio Gutiérrez Caba.

El tema es divertido y la 'fotografía de Antonio L. Ballesteros es

excelente, con nitidez y expresión. Hay canciones cié diversos estilos,

españolas y música moderna, pero destaca el extraordinario arreglo
de "La Tarara", magistralmente interpretada por Marisol, en-un am-

'

biente de "hippies" y melenudos, logrado acertadamente por el direc

tor Luis Lucia.

Gomo se desprende de estas líneas, "Las 4 Bodas de Marisol"

corresponde a la línea de comedia musical, con ribetes de melodra

ma, que después de las canciones y números musicales, da prefe
rencia a la acción, a las situaciones de enredo, al paisajismo y a la

comicidad.

EL GUSTO
'(Epidio Ramírez)
Éxito de Lucha Villa

Date gusto, vida mía,
que yo me daré otro tanto,
que yo me daré otro tanto,
date gusto vida mía,
no vaya a ser que algún día,
el gusto se vuelva llanto.

(se repite)
Este gusto es el demonio
que a los muertos, resucita,
que a los muertos resucita,
este gusto es el demonio,
salen de la sepultura

moviendo la cabecita,
moviendo la cabecita,
este gusto es el demonio

(se repite)

Cantando el gustito estaba

cuando me quedé dormido,
cuando me quedé dormido,
cantando el gustito estaba,
tu mamá me despertaba
yo me hacía el desentendido,
yo me hacía el desentendido.
tu mamá me despertaba.

(se repite)

ASI SE QUIERE EN

J A L I S C 0
Al hablar de mi Jalisco,
al nombrarlo, lo primero
lo primero que hay que hacer.

Es tratarlo con respeto,
luego quitarse el sombrero

y después venirlo a ver.

No. llegar echando habladas,
ni querer ser mitotero,
porque le puede pasar
que se encuentre un jaliscience
a un mariachi coculense

que lo mande a romancear.

Así se quiere en Jalisco,
sin recelos mi doblez,
se quiere como es debido,
como manda la honradez.

Ay de aquel que busque ruido
<

porque lo halla, sí señor;
los amores en Jalisco
nada más los rompe Dios.

Que no mire a las mujeres
con miradas atrevidas,

porque entonces, ay, señor, /

ellas tienen quien Las cuide,

que por ellas dé la vida

sin alardes ni temor.

Por acá en Guadalajara
el amor no es cosa rara,

pues para eso en el amor,

pero una hembra cuesta cara

y las de Guadalajara
siempre tienen su fiador.

Así se quiere en Jalisco,
sin recelos ni doblez,
se quiere como es debido,

como manda la honradez.

Ay de aquél que busca ruido,

porque lo halla, sí, señor,

ios amores en Jalisco
nada más los rompe Dios . . ■



CONTESTACIÓN A

TU YA NO SOPLAS
(Corrido de Landy y Barcelata)
Éxito de Guadalupe del Carmen

No te molesto ni me acuerdo de tus

(cosas,
ni te imagines que yo pienso en tu

(querer,
quiero decirte bien clarito,' p'a que lo

(oigas,
no soy la tonta como fui ayer.
Ese tiempo feliz que pregonabas,
vestá muy lejos de ser así,
ya te olvidaste cuando muy pililo, an-

(dabas
y con mis ahorros yo te vestí.

Si me quisiste no me puse yo fachosa

ni cojo dices por el mundo fui a correr

o no te acuerdas cuando yo lavaba ropa

para tus vicios y p'a comer.

Ese tiempo feliz que pregonabas
está muy lejos de ser así

ya te olvidaste cuando yo te alimentaba

p'a que pudieray así vivir

Lo del espejo que dices que estoy muy

(chocha
tú ya debieras de haberte mirado en él

que tus bigotes más parecen una escoba

que ya no sopla ni pa' barrer.

Ese tiempo feliz que has pregonado
estuvo lejos de ser así, ,

más no me importa lo que digas por tu

(lado,
tengo a mi charro, ya soy feliz.

YO SOY MEXICANO
(Corrido)

panta: ROBERTO AGUILAR

Yo soy mexicano, mi tierra es bravia

palabra de macho que no hay otra

(tierra
más linda y más brava que la tierra

(mía
yo soy mexicano y a orgullo lo tengo
nací despreciando la vida, y la muerte

y si echo brayatas, también las sosten-

(Z<>
mi orgullo es ser charro, valiente y bra-

, (gado,
traer mi sombrero con plata bordado

que nadie me diga que soy un rajado
correr mi caballo en pelo montado

pero más que todo soy enamorado

yo soy mexicano, muy atravesado.

Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco,
tus hombres son machos

y son cumplidores
valientes, ariscos y sostenedores
no admiten rivales en cosas de amores.

Es su orgullo, su traje de charro

llevar la pistola, fajada en el cinto

tener su guitarra y echar mucho tipo
y a los que presumen quitarles el hipo.
Ay, Jalisco no te rajes
me sale del alma

gritar con calor

abrir todo el pecho
pa' echar este grito-.. . .

\Qué lindó es Jalisco
palabra de honor!

ENTREGA TOTAL
(Canción de Abelardo Pulido)

Éxito de Javier Solís

Esta vez

ya no soporto la terrible soledad,

yo no te pongo condición,

harás conmigo lo que quieras,

bien o mal.

Llévame

de ser posible hasta la misma

eternidad,

donde perdure nuestro amor,

porque tú eres toda mí felicidad.

Llévame, si quieres,

hasta el fondo, del dolor,

hazlo como quieras,

por maldad o por amor.

Pero esta vez

quiero entregarme a ti

en una forma total,

no con un beso nada más,

quiero ser tuyo,

sea por bien o sea por mal.

Llévame, si quieres,

etc. etc.

I
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EL TANGO
(Francisco Canaro)

I

Cuando el tango, que es varón,
macho, bravo y compadrón,
era rey en los bailongos,
y más guapo que Moreira,
pero sencillo y sin manchas,
donde quiera hacía pata ancha.
Era flor del arrabal,
v del centro se adueñó:

desde París conquistó
carta de fama mundial.

Y hoy, como león se defiende

para hacerse respetar.

(Refrán)

y ahora me están vistiendo

con cintitas rococó,
[Francamente, no comprendo
la insistencia de ese error!

Y si creen que me defienden,
se agradece la intención

Prefiero seguir viviendo
como he vivido hasta hoy
No quiero ser petitero;
yo quiero ser como soy,

I (Bis)

Cuando el tango, que es varón,

compadrito y retozón,
se floreaba en los salones

imponiendo el dos por cuatro

taconeando, compadreaba
en sus cortes y quebradas.
Al salir del arrabal,
todo el mundo recorrió,

y el mundo lo consagró
con la mejor credencial.

¡Ese es el tango genuino y de

fama universall
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Lola Beltrán nació un 7 de marzo en Rosario, Sinaloa. Su nombre real es

Lucía Beltrán Ruiz. Un día decidió visitar o unos amigos en México y le gustó
la vida de la ciudad decidiendo radicarse allí.

Trabajó como secretaria de la radio XEW, donde un día fue "descubierto"

por uno de sus personeros. Rápidamente se convirtió en Reino de la canción

ranchera, cetro que nadie le disputa. El cine le abrió las puertas con "Espaldas
mojadas". Inmediatamente adquirió categoría de estrella y como tal protago
nizó "Guitarras de medianoche", "Rogaciano", "El Huananguero", "Dónde es

tás corazón", "Aquellos tres", "Canción del Almo", etc.

Lola es casada con el famoso torero Alfredo Leal y tiene una" hija de 10

años, llamada María Elena.

MUJER DE TORERO
(Rivero-Taboada)

Los duendes del aire,
las brujas del fuego,
las piedras que pisa

y el agua y el cielo,

todo, todo, todo,
de noche y de día,
de noche y de día se lo está....

(diciendo . . .

Y el aire se burla,

lo mismo que el fuego,

y ei agua más clara

le sabe a veneno.

porque todo, todo,

de día y de noche,

de día y de noche se lo está

(diciendo:

Ay, Marícarmen, que achares,

ay, que tormento tan fiero,

y que pesares,

y qué pesares,

ay, qué pesares
da el ser mujer de un torero . . .

La sigue esa copla
sin darle sosiego,
la sigue y la sigue
lo mismo que un perno,

siempre, siempre, siempre,
la sigue esa copla,
mordiéndole el paso con sus diente,

(negros..

Despierta con ella,

con ella va al sueño,

sus siete puñales
le sangran eC pecho . . .

Nunca, nunca, nunca

se calla la copla,
la copla maldita que* va repitiendo

Casada estás, Marícarmen,

con un marido soltero,

que esa es la pena

y la condena

de ser mujer de un torero.



ANTIGUO RELOJ DE

COBRE

(Tango de Eduardo Marvezi)

Antiguo reloj de cobre

que vas marcando en el tiempo
los pasajes de mí vida

que me llenan de emoción.,
Fuiste orgullo de mi viejo,
te lucía en su cadena
como un puente levadizo
delante del corazón.

Cuantas veces calmó el llanto
de consentido purrete, r_

mi madre, como un juguete, )
decía "Préstaselo. . ." \

y mientras el murmuraba,
mí vieja se sonreía . . .

y en sus brazos me dormía

jugando con el reloj.
Hoy ya pasaron los años

se me fue blanqueando el pelo
el rebenque de la vida
me ha golpeado sin cesar.

Y en él banco prestamista
he llegado a formar fila
esperando que en la lista
me llamaran a cobrar.

RECITADO

Perdóname, viejo,
si de vos me olvido,
sé que lo has querido
tanto como yo.
Sé que desde él cielo
me estás campaneando,
y que estás llorando J„t

como Jloro yo.

Cuatro pesos sucios

por esa reliquia,
venganza del mundo

taimado y traidor.
Me mordí fuerte las manos,
el dinero me^quemaba,
y mientras que blasfemaba,
a la calle enderecé.
Y ala imagen de mi madre
vi que me compadecía,
y llorando me decía:
"El viejo te perdonó".

CUATRO MILPAS

(I. F. Elizondo)

Cuatro milpas tan sólo han quedado
del ranchito que era mío ayl
dé aquella casita tan blanca y bonita
todo terminó.
Si me prestas tus ojos, morena,
los llevo, en el alma que miren allá,
los despojos de aquella casita
tan blanca y bonita lo triste que

(está.
Los potreros están sin ganado,
toditito se acabó . ; . ay!
ya no hay palomas, ni hiedras,
ni aromas, todo terminó.
Si me prestas, etc.
Cuatro milpas que tanto quería
pues mi madre las cuidaba ... ay!
Si vieras qué solas,
ya no hay amapolas, ni hierbas de

c. (olor.
01 me prestas, etc.

AQUÍ

BAIRES

PALITO ORTEGA

La cantante italiana Milva, que actual

mente se encuentra en la Argentina, de

butó .vén el teatro Opera. Mi Iva fué se- .;

curidada por un excélente sexteto dé ¡ns»
!

frumentos electrónicos, órgano, percusión
y piano "Canzone",- fue la pieza más

aplaudida, que obligó al bis. El público
se mostró entusiasta frente a la generosa .....l
voz de Milva. Sin embargo, los críticos no

estuvieron totalmente de 'acuerdo eri la

apreciación de sus méritos. Algunas elo

giaron a la cantante italiana, poniendo de relieve la riqueza de matices de su voz

y la gran belleza, de su figura, Otros señalaron qué Milva no se destaca del cotí'

junto de cancionistas italianas populares, y que su juego escénico es bastante po
bre. En el teatro Opera también se presentaron "Los Arribeños", que pusieron
el matiz folklórico ai espectáculo.

El trío' de jazz de Jorge López Ru íz, formado por Rubén Lóp'ez Fürsí, én

piano; Néstor Astaríta, en batería y el mismo director en contrabajo, ha sido élo-

giada.'por la crítica. El conjunto se presenta en un club nocturno y entré sus in

terpretaciones más aplaudidas figura el tema "Embrujada'', en donde se destaca
la actuación del pianista. ..' ".'•'.•' ..-.'".'i

En vísperas de regresar a los Estados Unidos, en donde realizará una gira
por varias ciudades y universidades, se presentó en el teatro Odeon el guita
rrista argentino Jorge More! con un programa integrado por dos Pavanas, de
Milán; dos minués, de Visee; "Romanza", de Paganini; "Variaciones sobre&un te-
ma de Mozart", de Sor; "Gherswiniafla", del mismo ejecutante; "Preludio N° 2",
de Villa Lobos; "Leyenda", de Albéniz,- "Choro" y "Chacarera", de Moreí; "Ga
to" y "Malambo", de Ayala, y "Chopí", danza paraguaya de Escobar,'

Por intermedio de la Secretaría de Cultura, la Intendencia Munieipalha orga
nizado la realización de 81 conciertos en entidades vecinales y en los teatros
General San Martín y Presidente Ajvear.

El ciclo se inició en forma simultánea en localidades ya señaladas el 5 de
mayo a las 19 hrs. Se realizará todos los sábados hasta su finalización, el 16 de
septiembre de este año, también comenzarán en Jos primeros días, del mes pró
xima los conciertos de ios días tunes eri los teatros General San Mártir) y Presi
dente A [vea r.

Poroíhy Haupf, que donó el corazón a su maridó en SudafricaV para quefuera injertado al .doctor Blaiberg, se presentó en el programa gigante de Ca-
nal 9, "Sábados de la bondad", de varias horqs de duración. La señora Haupt,
de visita en Buenos Aires, fue presentada por el animador Héctor Coire al público
argentino. "Sábados de la bondad" tiene la misión de ayudar a las instituciones
benéficas.'- :'■■, ..-,■.■"

For el canal 9 d% televisan, se difunde un interesante programa titulado "Tri
bunal de apelación". Los doctores Florencio Escardó, Eva Giberti y Alfredo No-
cetti Fasolíno son los encargados de tratar para el público televidente temas de
ínteres general como "Eutanasia", "Defraudación" y "Er problema dé la vivienda".

Se transmite diariamente pórf Radio
Rivadavia el programa "Hola, mucha
chas", creado por Rafí y dirigido a

"mujeres de toda edad y condición so

cial que se sientan muchachas". Los
títulos de algunas secciones del pro
grama $on¡ "Mi cocina se hace la lo
có", "El espejo es un chismoso", "Una
dama, nunca", "Ahí. viene la novia",

'jarnos a pensar en los ladrillos" y
"No teflgo qué ponerme".

Por el Canal 7 de la Televisión Ar-
géntina se ofrece un programa titula
do "La hora del ídolo", conducido por
el periodista Héctor Ricardo Gracia.
En su última transmisión ofreció un do
cumental filmado en casa de Isabel
Sarli. La cámara mostró cómo vive la
estrella en la intimidad, cuáles son

sus costumbres y cuáles sus proyectos.
E" ediciones anteriores, "La hora dei
ídolo" Investigó en la vida privada
de Palito Ortega y de Ríngo Bonavertá

ISABEL \SARLI



TANGOS

NOCHE CALLADA
(De Caro, Tapia y Beccar)

Recuerdo que fue una noche

callada y triste como un gemido....
Recuerdo que fue una noche

cuando la ingrata me echó al olvido

Aprovechando mi ausencia

se fue con otro la muy taimada

y en tinieblas mi querencia

dejó cercada con su maldad.

Ya. no busco aquella mujer que

(mintiera

y por tanto tiempo un querer me

(fingiera
si olvidando su traición y sus yerros

he tirado ya su corazón a los

(perros . . .

Ya no lloro su mal proceder,

compadre, aunque se asombre,

porque fuerte ha de ser el hombre

en cuestiones de mujeres

y los años que le hablarán

de mi amor . . .

su traición ha de recordar

con dolor. . .

El hombre que es hombre y jura

cumple y se guarda su llanto

hoy estrujo el corazón

y son lágrimas mis cantos . . .

•í3T5^©~©©~©©©©®®®®S>
@

ME LLAMAN EL

SOLITARIO

(Tango)

(Cadimaco-Lomuto )

I

El baile estaba animado

por el Cuarteto Calaza

apenas hube llegado
ahí no más fui presentado
por el patrón de la casa.

Después de un rato dijeron:
"Que cante el cantor del barrio"-
En abanico se abrieron

y como tanto insistieron

yo les canté "El Solitario",
un tango que empieza así . . ,

II

Me llaman el soUtario
cuando me ven por Corrientes, ,

\ pero qué sabe La gente
de este amor que es un calvario! .

Me llaman el solitario,
y no saben que es por ella,
porque ya perdí la huella .

y hoy pensando en ella voy . .

I (Bis)

Y de aquel baile animado

por un cuarteto de orquesta
salí a la calle angustiado
con el corazón rodeado

por una sombra funesta.
Al que ló sigue un desvelo
no le divierten las fiestas
el que ha perdido un anhelo

ya no puede hallar consuelo

y lo entristece una orquesta,
y solitario ha de andar.

de su

(amor
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PACIENCIA SEE

OTRA VEZ

(MILONGA)

(Carlos y Adolfo Berón)

I

Con el dato que me dio

el petiso en el café,
me fui para el H. P.

dispuesto a jugarme todo. . .

Empeñé mi sobretodo

y hasta la viola vendí;
el asunto iba a venir

porque estaba decretado,
y tanto me aseguraron,

que hasta en un taxi me fui.

II

Llegué cuando la tercera

se largó con 2" de atraso, i

y en la cuarta dije ¡Paso!.

porque no quise poner . . .

La quinta fue para ver

la estampa del super crack;

y en la sexta fui a jugar

al pingo de la fortuna,

y volví pa' la tribuna,

¡justo que iban a largar! . . .

III

Y en un final de hacha y tiza

con bandera verde y todo,

el tungo del acomodo

vino a cuarenta y chirola . . .

Y cuando fui pa la cola

a cobrar el dividendo,

un punto que estaba viendo

me dijo: "¡Mire morocho! . . .

Sus boletos son del siete,

¡y el ganador es el ocho!"

Recitado:
'

... Y ¡que le vas a hacer, pibe

le chingué a la ventanilla . . .

IV

/

Y para aumentar la bronca

cuando el bulín regrese,

a "Mineral" lo escuché

anunciando el batacazo . . .

No pude más y un sillazo

a la radio le mandé,

y después me consolé

pulsando una escoba vieja,

y cantando así en mi queja . . .

¡Paciencia!. . . ¡será otra vez!.
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Incluímos los grabados destinados a facilitarles la ejecución de esta

pieza. Recordamos a Uds. que este método se ha publicado en los
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timos, para su mejor comprensión.
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La madre de Ramona Galarza ha vivido todos los días el triunfo de

su hija, y comparte con ella los momentos anhelantes dé sus actuaciones

más difíciles. i

RAMONA GALARZA
Ramona Galarza es nacida en la región del litoral argenti

no, que muy bien se puede considerar la zona de los autores, can

tantes y compositores de mayor arraigo en su patria y en Amé

rica. Zona de típicos ribetes tropicales, posee una vegetación ri

quísima y un paisaje realmente increíble.

Ramona, canta desde hace unos diez años, En sus comienzos

mostró una voz riquísima que posteriormente1 supo cultivar a tra

vés del estudio y la constancia. Tras todo este transcurrir, ha ob

tenido los mayores galardones qué se otorgan en ¡su patria y ha

viajado por todos los países de América.

Se la conoce como la Novia del Paraná y su presencia sim

pática, de una curiosa belleza típicamente litoraleña, la hace due

ña de ese sobrenombre.
•

En Chile cumplió breves actuaciones en su segunda visita a

nuestro país. Anteriormente estuvo aquí, .justamente cuando nues

tra Ginette, comenzaba a asomarse a Buenos Aires a través de sus

discos.

Se ha dicho que Ramona es una rival para Ginette, pero no

hay tal, ya que si bien ambas interpretan folklore litoraleño,

Ginette canta todo género y su actuación resulta polifacética y

destacada.
Es amiga de ese muchacho modesto en su grandeza que tam

bién nos visitara: Cholo Aguirre. Ella fue quién sacó a Cholo del

anonimato al comenzar a cantar y grabar sus canciones.

Siente especial emoción cuando canta litoraleñas, género que

ella estima como auténtico de la región. Sin éfnbargo sus inter

pretaciones de canciones paraguayos, por ejemplo, sobrecoge y

emocionan.

Modesta también, de los primeros pasos en al arte a esta

fecha, no ha cambiado. Sigue siendo la muchacha sencilki, oriun

da de su región y apegada á sus tradiciones. Siente un afecto

entrañable por su madre y por su familia con quienes comparte

todos sus éxitos.

:

-iv

LUNA DE TARAGÜI
(Polka correntina)
(Maciel-Mancilla)

I

Cuando pienso en mi Corrientes
lamento no estar allí,
y en las tardes por los campos
quemarme en su cuarajhí.
Pero por lo que más siento
no hallarme en mi Taragüi
es por sus noches divinas
bañadas por el yasi.

Recitado

Brujas en fila parecen
de noche los naranjales,
y al borde del ancho río

son fantasmas los sauzales;
pero aparece la luna

¡lámparas de mis lugares—

y hay poesía en el sauzal,
y en el naranjal cantatesl

II

En el cielo está

con su traje azul,
por el naranjal \

paseando su luz.

Qué pena me da
no estar más allí

y verte otra vez

lunita de Ragüí.
I Bis

Lunita que en primavera
cuando florece el azahar,
navegas todas las noches

por el río Paraná.

Quisiera dormirme un día

tirado en el pastizal,
y morirme despacito
mientras la luna se va.

LA VESTIDO

CELESTE

(Valseado)
(Pedro de.Cervi)

I

La vestido celeste

todos la llaman

y para ella va mi-canción.

Es de miel él besar

de mi Correntina

y sus labios de fuego son¿

II

Mi sultana en flor
mu cuñataí

escucha el cantor

que te canta así.

Virgen montaraz

de mi taragüi
sos el dulce afán
de tu cunumt.

Es sencilla y lozana la guaina
(hermosa

que ha robado mi corazón:

La vestido celeste todas la llaman

y para ella va mi canción.



VILLANÜEVA

(Montiel, Montiel y Chamorro)

Para Villanueva, nació de mi alma

(triste
este fiel lamento que llora mi cha-

(mamé
quisiera que llegue muy cerquita de

(mi madre,
envuelto en el polvo suave y dormido

í (de algún tapé.

Desde Buenos Aires te envió mi

(humilde canto,

tus calles añoro, yo sufro porque te

(quiero,
las noches porteños de ti me recuer-

(dan siempre
y por eso canto con este acento tan

(lastimero.

^11

^ Quisiera tenerte aquí

cerquita de mi corazón,

cegarte con esta pasión

aunque yo me muera después

Qué importa si ya te vi

Pueblito de mi gran querer,

es hondo mi gran padecer

y sufro por ti.

I Bis

Pero si el destino un día nos

(permitiera
de que yo volviera al pago donde

(nací,
quiero Villanueva pedirte que no lo

(olvides
'

a este correntina que tristemente

(canta por ti.

En aguas dormidas de algún , manso

(arroyuelo,
que sueña en las noches lo mismo

\. y^ (que sueño yo,
están los arpegios que inspiró mi

(triste canto

que es terneza y llanto que el alma

(misma por ti sintió.

Ramona es excelen

te dueña de casa y

cocina muy bien.

Aquí la vemos en

una de sus interven

ciones culinarias.

GALÓPERA
(Canción paraguaya)

(Mauricio C. Ocampo)

I

En un barrio de Asunción

gente viene, gente va, t

ya está llamando el tambor

la galopa va a empezar . . .

3 de febrero l)egó
el patrón señor San Blas

ameniza la función

la "Banda de Trinidad".
"

Debajo de la enramada -

está formada la rueda

y salen las galoperas
la "galopa" a bailar

luciendo el "riguá verá",
'

,

NO QUISIERA QUERERTE
r

(Piatellí-Guarani)

*íb quisiera quererte, pero te quiero,
ese castigo tiene la vida mía.

Bis (Por tenerte conmigo me desespero,

(pero si te acercaras, me alejaría.

No quisiera que vuelvas, pero te espe-

(ro,
eres como un castigo de idolatría,

Bis (Si vivo por tu amor, por tu amor

(muero

(y si tú te murieras me moriría.

Dentro de mi corazón estás tú

y nunca podré olvidarte.

Sólo me queda esta pobre canción de

(dolor

y así mitigar mi mal.

No quisiera quererte, pero te quiero,

ese castigo tiene la vida mía.

Bis (Por tenerte conmigo me desespero,

'(pero si te acercaras, me alejaría.

zarcillos de tres pendientes,
anillos siete ramales

y el rosario de coral.

II

Galópera :

baila tu danza hechicera.

Galópera :
"■

mueve tus plantas desnudas

cimbreando la cintura

en tu promesa de amor.

I Bis

La morena galópera
de la sangre indolatina

luce dos trenzas floridas

y viste "tipoy yegua".

Sobre su cabeza erguida'
lleva un cántaro nativo

agua para el peregrino

la hermosa "mita cuña".

Y así sigue la función

al compás de la galopa
suenan alegres las notas

estridentes defpistón,
mientras se oye el zumbido

del bombo y los platillos,
va quejándose el trombón

y redoblando el tambor.

II Bis

Galópera;

sigue tu danza hechicera.

Galópera :

soy tu ardiente soñador

dame un poco de agua fresca

de tu cántaro de amor.
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MERCEDITAS

(Chámame de Ramón Sixto Ríos)

I

Qué dulce encanto tiene

en mis recuerdos Merceditas,

aromada florecita,

amor mío de una vez.

Lo conocí en el campo

allá muy lejos, una tarde,

donde crecen los trigales . . .

provincia de Santa Fe.

II

Así nació nuestro querer,_

con ilusión . . . con mucha fe,

pero no sé por qué la flor

se marchitó y muriendo fue . . .

I Bis

Como una queja errante
4

en la campiña va floreciendo

el eco de mi canto

recordando aquel amor. . .

Porque a pesar del tiempo

transcurrido es Merceditas

la leyenda que palpita

en mi nostálgica canción.

II Bis

Y amándola con loco amor

así llegué a comprender

lo que es querer, lo que es sufrir

porque le di mi corazón.

ÉXITOS DE

RAMONA *

GALARZA

ALMA GUARANÍ
(Canción correntina

Esquivel y Sosa Cordero )

I

Raza del Guayakí
la selva no te ha olvidado
tu alma guaraní
perdura en el suelo amado.

Y desde el verdor

del monte natal,
la brisa sutil

dú tiempo estival,
nos vuelve a traer

tu voz secular.

Es la misma que ayer
echara a volar al viento,
cuitas de un querer
con hondo y nativo acento

es la voz racial

que no morirá,
mientras el crisoi

de algún mbaracá ( 1 ) ,

su pena o dolor

convierta en amor.

II

Alma guaraní
quietud en los" naranjales
alma guaraní,
silencio en los yerbales.
Vibra tu tradición

en la luz y en 'la flor . . .

Lo mismo que el manantial

sin ningún rumor,

aflorando vas,

y en ruego de amor

bendiciendo estás,
alma guaraní, -

la heredad natal . . .

( 1 \ guitarra.

"SIN MI AMIGO, AQUÍ PRESENTE, ME HUBIERA VUELTO

LOCO".
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INOLVIDABLE

(Canción del litoral)
(Remoli-Farías)

Mi beso nació en tu boca

a orillas del Paraná

aquella noche de lirios

que nunca podré olvidar . . .

Mi beso estaba temblando

cuando vio el amanecer . . y

tu piel quemaba en mis manos

en ardiente florecer . . .

Tu piel de sombra y oliva

estremecida y amante

se me ha quedado en la sangre

para soñarte y querer . . .

II

Ay. . . tu beso. . . tu beso. . .

me sigue quemando . . ,

y tu piel morena

me ha cegado las manos . .

Con el alba te fuiste

y no supe de ti . . . nunca mas . . .

pero hoy quiero saber. . .

por qué fueron tus ansias

y tu vida en mi boca

que me hicieron mujer.

RETORNO
(Chámame de Miqueri-Coccomarola

I

Este canto sentido

que naciera por ti

te he de recordar

el amor sin par

que ayer te ofrecí,

ves a través del tiempo

yo nunca te olvidé

y no has de negar

que te supe amar

cual nadie tal vez.

II

No olvidarás, mujercita ideal

las horas que contigo pasé

y has de saber que mi pasión

perdurará en el corazón.

El nido aquel de felicidad,
llorándote solo y triste está,

retorna dutce y tierno bien

no me mates con tu desdén.

I Bis

Quiero que con mi trova

me sepas comprender

que aunque lejos fui

latente viví

de nuestro querer

y hoy que con mi retomo

traigo anhelos y fe

que aquel nuestro ayer

de saber, mujer

en tí no murió.



LA PUESTA DEL

SOL
(Rasguido doble)
(Montes-Muse] )

Qué lindo es contemplar
él arrebol de la tarde

cuando la puesta del sol

junté el romance y la calma

Una canoa pintando canas

toda cansada de trabajar
con la fatiga de todo el día
cruzando el río va a descansar.

Una morena como la noche

sobre la arena corriendo va

enamorada rumbo al encuentro

. de aquél que espera y es su cambá.

Y un beso viene y un beso va

de la guanita con su cambá

funden sus manos al caminar. . .

mientras rumbean hacia el Palmar.

Una chicharra cantando está

(
mientras ya cae la oscuridad

y como un canto a la dicha ya
desde las sombras un sapukay.
Una morena como la noche.

DULCERÍTAMIA
{Canción del litoral)

(Osvaldo Sosa Cordero)

Humilde, morena y tibia la risa fresca

pasaba junto a mi puerta con su pre-

(gón.
Mamón y Lima en almíbar. Guayabas

( y cidra!
Tan dulce como sus dulces era su voz

No había quien la igualara, cuando el

(verano
volcaba canela fina sobre su piel . , .

entonces toda la gracia litoraleña
por esas calles de mi memoria
se hacían sueño, pregón y miel.

Estribillo

Ay!, cómo me vuelve

tu voz tan querida.
~Ay!, tu poesía dulcerita mía,
siempre añoraré,
y así desde el alma

mi canción sentida.

Decirte querría dulcerita mía,
no te olvidaré.

SUEÑO PESCADOR
(Galopa de Carlos Santa María)

Se fue río adentro con bichero y

(espinel
hacia el destino del sufrido pescador,
lo encontrará la madrugada y al final
vendrá luciendo un poncho blanco

que la escarcha le tejió . . .

Todo es silencio, niebla, frío y soledad,
como son todas las noches del pescador
si hay buena pesca tendrá yerba, ca-

(ña y sueños

buen tabaco, ropa nueva
y de este modo ha de cantar:
—A la tarde iré a cazar algún maca
—a la noche a recorrer el espinel,
—volveré cerquita del amanecer
—

con la espera lista para ir a vender.

Coda:

y al amanecer en la ciudad,
se oye el pescador gritar . . .

Pescador . . . pescador . . . pescador . . .

WOODY GUTHRIE

Woodyi Guthrie es un compositor de

leyenda para los norteamericanos. Naci

do en 1912, desde niño supo de las vi-

sicitudes de la vida, y aprendió dura

mente a ganarse su sustento.

Muy joven, enfermó, pero él siguió ade

lante con su afán de componer y hacer

canciones. Durante la guerra, sirvió en

la marina mercante y en el ejército, y en

cada momento que tenía disponible, com

ponía y escribía. No hacía canciones co

munes, eran temas casi rebeldes, él mis

mo decía: "Estoy lejos de componer can

ciones que hagan sentir felicidad a la gen

te/ por su trabajo o por sus condiciones",

Woody estaba gravemente enfermo. '

Apenas componía canciones, entre otras, dos en USA y si alguno de nuestros lee-

unas dedicadas a los niños que él que- tores deseara adquirirlos, puede hacerlo

ría entrañablemente, Su mal duró quin- remitiendo 5 dólares a California, Farmer

ce años y murió en octubre de 1967. Consumer Information Committee 740 Hil-

A la fecha, sus discos son muy aprecia- mar St. Santa Clara Cal. 95050.

ROLL ON; COLUMEIA,

ROLL ON

Green Douglas firs where the water

(cuts through
Down her wild mountains and canyons

(she flew . . .

Roll on, Columbia, roll on . . .

Your power is tuming our darkness to

(dawn . . .

At Bonneville now there are snips in

- (the lóeles

The waters have risen and shiploads

(of plenty'll
Steam past the docks . . ,

And on up the river is the Gran Cou-

(lee Dam
The biggest thing built by the hand

(of man
To run the grat factories and water

(the land.

Roll on, Columbia, roll on.

AZUL PARANÁ
(Guarania de Giménez y Martínez)

I

No sé que un silencio de blancas es

trellas
corona tus sueños de gloria y de paz;

que el místico arrullo que ofrece la

(selva
endulza las horas de tu soledad.

Perfuman tus sienes fragantes diademas

que tejen tus manos con flores de

(azahar

y toda tu gracia de virgen morena

reflejan las aguas de Azul Paraná.

II

Yo sé que tus ojos divinos dejaron
las noches de ensueños su intenso ful-

(gor;

la flor de los ceibos tus labios besaron,
y es dulce armonía tu angélica voz.

I Bis

Tú eres la orquídea de líricas galas
que tiene en la selva su trono triunfal;
canción milagrosa de tierras hidalgas
que rima un poema de seda y cristal;
por eso en las alas de versos gentiles
tu nombre querido ya tiene su altar,
¡Oh! . . . ninfa dorada de bellos perfi

les,
que enjoyas paisajes de Azul Paraná.

II Bis

Por eso al conjuro de un rayo de luna

acuna tu sueño de diosa gentil,
la trova sublime de santa dulzura

que ofrece el mensaje de amor guara

ní.
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No se recuerda en Brasil, una eu

foria tan grande como la que des

pertó Roberto Carlos, con su triun

fo en San Remo. El recibimiento

fue apoteósico y se decretaron tres

días de fiesta nacional. Aquí lo

vemos cuando filmaba "Ritmo de

Aventura", su primer film.

LA VENDEDORA

DE MIEL
(Pregón correntino)

(Osvaldo S. Cordero)

I

La humilde correntinita

Eira! . . .

pasa cantando.

¡Eira! . . .

tan,, dulce como la miel que va pre

gonando . . .

¡Eira! . . .

y al paso de su simpatía

nos va dejando
morena "Cuñatai",

la fresca miel

de un beso de amor

quiero libar de ti.

II

Y mi ciudad, mi "Taragüi",

bella heredad del guaraní,

despierta así con lk emoción

de aquel pregón . . .

y al ofrecer con tanto amor

la rubia miel de su boca en flor

parece que aumentara su dulzor . . .
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TENDRÁS UN

ALTAR

(Serenata Salteña)

Busco un rincón lejano
donde contigo muy solo estar

quiero olvidar mis penas

nacer de nuevo, decir adiós

con el cariño nuestro

formar un templo para rezar

con el candor de un sueño

vivir el uno para los dos.

Tendrás un altar

un altar divino de amor

junto a un verde pino, feliz,

construiré un lugar junto a ti

con alma en la voz

te diré mi canto de amor

con tus besos santos mi bien

me hablarás de Dios.

Lejos del mundo entero

no habrá rencores ni habrá dolor

nuestra casita blanca

nidal de dicha siempre será

cuando la noche sueñe

bajo la luna de nuestro amor

todo el jardín del cielo

para nosotros florecerá.

Tendrás un altar, etc.

, GAVIOTA

(Rasguido doble)
(Abel Montes)

Miraba el río

con cariño a una gaviota

que muy graciosa

picoteando lo rozaba

y el pobre río creyendo que lo besaba

con su romántico murmullo
-

así le habló.

Gaviota

que vas volando con giros de mariposas
los peces me vas robando

gaviota
con tu blancura me recuerdas a una

(novia

con su traje de ilusión.

Yo que soy río te miro

desde el fondo de mi cauce

y siento que me enamoro

cuando me miras del aire.

Gaviota

siento tus besos en mi turbia piel cas

taña

cuando tu pico me araña.

Gaviota

to,do es un sueño

pero quiero que me beses

de tarde al oscurecer.

NOCHES

CORRENTINAS
(Vals de Juan Gilibert)

En una tarde triste,

,
de muertas primaveras,
Corrientes de mi ensueño

te vi por vez primera

y fueron dos ojazos
con su mirar de fuego

que en su mágico influjo
me hicieron suspirar.

Y su mirada pura

de suave terciopelo
embelleció la noche

brillando cual lucero,

perfumando la brisa

del cielo como un ruego

del fondo de mi alma

entono este cantar.

Noches correntinas

gime el canto de un porteño,

y en suspiros que entre sueños

va evocando en su canción.

Noches correntinas

de recuerdos^cariñosos

por dos ojos muy hermosos

suspiró mi corazón.

Fueron sus ojos brujos ¡

que al embargar mi-vida

la ataron para siempre

en ansias contenidas

y al despedirme de ellos,

mí bella correntina,

como si fuera un niño

me puse a sollozar.

\Oh! bella correntina,

qué has hecho de mi alma,

qué has hecho de mi vida

que ya no tengo calma;

quisiste darme abrigo

pero cual golondrinas
no pude detenerme

para poderte amar.

ALTO PARANÁ
(Morales y Giménez)

Matiza el sol

con oro el barrancal

alza su canto"el Alto Paraná.

Y en el vigor de su salvaje y largo
(andar

las nubes se desatarán

y el aire sangrará
la ofrenda del azul

en tan grandioso altar. ,

Bridas de luz

surgirán de la luna

por detenerse su ansiosa libertad
/

y así rebelde, crines de plata se alzaran

mezcla de luna y aluvión

y el Alto Paraná

eterno correrá

su cuerpo rumbo' al mar.



CABALLO BAYO

Ya no vuelve a su pesebre,
mi fiel caballo no vuelve no,

ya no relincha de gozo
como cuando alguien lo acaricia;

¡maldita la suerte perra!

que de un repente se lo llevó, ¡ay!
Pobre mi caballo bayo,
cuánto he Horadó cuando él murió.

y fue en este mismo tiempo

ya tantos años, que ayer cumplió,
cuando una terrible peste
en el potrero lo revolcó;

parece que me llamaba,
su pataleo me lo anunció, ¡ay!
Pobre mi caballo bayo, etc.
Allí me fui como flecha

pero en cuantito me le acerqué,
me clavaba sus ojazos
como diciendo: Cúreme usted,
lanzaba unos mordizcones,

Fero,
ay, recuerdo triste me vio.

obre mi caballo bayo, etc.

Después de un suspiro fuerte,
como una piedra se endureció,
y yo con el alma rota

le dije: Bayo, qué te perdió;
lo metí en un hoyo grande
y al enterrarlo pena me dio, ¡ay!.

EL CALLADO
(Ayala Mendoza)

Atrasito de aquél cerro
tenía mi tierra sembrada

pero con tanto aguacero
se lo llevó la . . . corriente.

Luego tuve unos amores

a quienes di el corazón

pero me fueron traidores

y hasta me hicieron . . . llorar,

Esto que les cuento amigos
no son historias de reyes

quiero que en lo sucesivo

no se dejen hacer . . . menos.

Ya con esta me despido
guárdense bien él consejo
pues lo que me ha sucedido

me ha quitado lo . . . callado.

CABELLERA

BLANCA
(Agustín Lara)

Junto a la chimenea

donde hay feria de lumbre,
reza la viejecita
sus cosas de costumbres.

Y surge de la hoguera
entre rojos destellos
la cadena de duendes

Caballera de plata, cabellera de nieve

ovillo de ternuras

donde un rizo se. atreve.

Escarcha de leyenda
que brilla en mis pesares,
incienso del recuerdo

quemado en mis altares . . .

Cabellera bendita bañada de tristeza

invierno hecho de llanto

cuajado en tu cabeza.

Cabellera nevada ¡madeja >de r^cio-

(nes.
de todas mis canciones,
cabellera de plata ...

EL CABALLO Y

LA MONTURA

Préstame tu caballo

pa ponerle mi montura
mi montura es de maracas

de caña y de raspaduras.

¡Ay! yo quisiera montar
tu linda cabalgadura
no me la niegues criatura
vamonos a correr fiesta

porque sí tú me la prestas
yo te presto mi montura.

Préstame tu caballo

pa ponerle mi montura

préstame tu caballo

pa' ponerle mi montura
mi montura es de maracas

de caña y de raspaduras.

Mi montura es un primor
ya tú verás qué montura
si tú quieres aventura

préstamelo que los dos

iremos del mundo en pos
compraremos la montura.

CANCIÓN DE 1870

(Manuel Acuña)

¿Cómo quieres que tan pronto

olvide el mal que me has hecho,

si cuando me toco el pecho
la herida me duele más?

Entre el perdón y el olvido

hay una distancia inmensa :

yo perdonaré la ofensa,

•pero olvidarla, ¡jamás!

iCALLA JILGUERO!

A la fuente va Marcela, va entristecida

que el galán que ella quiere, no la

(acompaña;
mientras ella en su amado, cifra su vi-

(da,
él con otros quereres, traidor la enga-

(ña.

Mientras la fuente corre

va por sus ojos corriendo el llanto

y en el bosque vecino, de un jilguerillo
se escucha el canto.

Calla, jilguero, calla jilguero,
no sabes tú la pena

que da un cariño

que es traicionero.

Mientras la niña llora su bien perdido
en toda la campiña no se oye nada

y tan sólo en la fuente, se escucha el

(ruido
que hace el agua que cae sobre la he-

(rrada.
También sus ojos negros
son ahora fuente de amargo llanto,
y en el bosque vecino
el jilguerillo sigue su canto.

Calla, j ilguero, etc.

Ya la pobre Marcela, murió de amores

ya nunca más la hiña vuelve a la

(fuente
que su cara de cera, yace entre flores;
como lirio marchito dobló su frente.

Ya de sus ojos negros
siempre cerrados no brota el llanto

y en la rama vecina

el jilguerillo, sigue su canto.

Calla, jilguero, etc.



EN MI VIEJO

SAN JUAN
(Bolero)

En mi viejo San Juan
cuantos sueños forjé
en mis noches de infancia
mi primera ilusión.

Y mis cuitas de amor

son recuerdos del alma
una tarde me fui

hacia extraña nación.

Pues lo quiso el destino

pero mi corazón

se quedó frente al mar

en mi viejo San Juan.

Adiós, adiós, adiós,
Borinquen querido
tierra de mi amor

adiós, adiós, adiós (BIS)
mi diosa del mar.

Mi reina del palmar
me voy pero un día volveré

a buscar mi querer
a soñar otra vez

en mi viejo San Juan.

Pero el tiempo pasó
y el destino borró

mi terrible nostalgia
T

no pude volver.

Al San Juan que yo amé

pedacito de Patria

mi cabello blanqueó
y mi vida se va.

Ya la muerte me llama

y no quiero morir

alejado de ti

Puerto Rico del alma.

INFIERNO Y GLORIA
(Bolero)

Perdona Señor, si la quiero en tal

(forma

loco por su amor el matón no me

(importa

mi rostro se transforma

cuando alguien le habla

el que lave y la toca

Es ya mi rival

es tan inmenso el cariño

que siento por ella

no sé si soy hombre o bestia

sediento del amor

yo sólo sé que la quiero

con todas mis fuerzas

ella es mi infierno y mi gloria

ella es mi pecado, mi infierno y mi

(mal

es tan inmenso el cariño que siento

(por ella

no sé si soy hombre o bestia

sediento de amor

yo sólo sé que ia quiero

con todas mis fuerzas

ella es mi infierno y mi gloria

ella es mi pecado, mi bien y mi

(mal.

ÉXITOS DE

JAVIER SOLIS

JAVIER

SOLIS

AMANECÍ en tus

BRAZOS V
(Bolero Ranchero)

Amanecí otra vez;

entre tus brazos

desperté llorando de alegría
me cobijé la cara

con tus manos

para seguirte amando

toda mi vida.

Me despertaste tú

casi dormida

y me querías decir

no sé qué cosa

pero callé tu boca

con mis besos

y así pasaron muchas,

muchas horas.

Cuando llegó la noche

apareció la luna

y entró por la ventana

qué cosa más bonita

cuando la luz del cielo

iluminó tu cara.

Yo me volví a meter

entre tus brazos.

LUZ DE LUNA
(Bolero)

(Alvaro Carrillo)

Yo quiero luz de luna

para mi noche triste

para cantar mi vida

la ilusión que me trajiste

para sentirte mía

mía tú como ninguna

pues desde que tú te fuiste
no he tenido luz de luna

yo siento tus amarras como (Bis)

garfios como garras

que me ahogan en la playa
de la farra y del dolor.

siento tus cadenas arrastrar

en la noche callada

que se ha perdido un hada

azul como ninguna.
Pues desde que te fuiste (Bis)
no he tenido luz de luna

si ya no vuelves, nunca,

provincianita mía
a mi celda querida
que está triste y está fría

que al menos tu recuerdo

ponga luz sobre mi luna

yo siento tus amarras

como garfios como garras.



CANCIÓN SIN

NOMBRE

(Hnos. Martínez Gil)

Quiero arrancar a tus ojos

aunque sea una mirada

a tu boca un suspiro,
un suspiro de amor.

Quiero robarle a tus manos

una tierna caricia

y quedarme en tus brazos

rendido de amor.

Tanto he deseado tenerte

y besarte en la boca

hasta verla sangrar.

Tanto he soñado quererte

y saber que me quieres de verdad.

Quiero fundirme en tu vida

y llevarte prendida

aunque se abra una herida,

que sangre por ti. Por ti. . .

LA JULIA

Su mamá le dijo a Julia :

—¿Qué te dijo ese siñor?

¡ay, ay, ay, ay!
—Mamá, no me dijo nada,
—Mamá, no me dijo nada;
nomás me trató de amor.

¡ay, ay, ay, ay!

Dices que me quieres muchos,

| pos pa' qué lo andas contando,

¡ay, ay, ay, ay!

no te vayas a quedar

¡ay, ay, ay, ay!
como los guajes, colgando.
Yo le pregunté a un amigo
si no la vido pasar,

¡ay, ay, ay, ay!

por aquí sólo ha pasado
el Ferrocarril Central.

lay, ay, ay, ay!

¡Ay! Cuánto me aprieta el cincho,

¡ay, ay, ay, ay!

, habiendo tantas potrancas

habiendo tantas potrancas

sólo por usté relincho,

¡ay, ay, ay, ay.!

Cuando un pobre se emborracha

todos dicen borrachón.

¡ay, ay, ay, ay!

cuando un rico se las pone

cuando un rico se las pone

qué alegrito va el siñor,

¡ay, ay, ay, ay!

LANGUIDECE UNA

ESTRELLITA

(Ricardo Palmerín)

Languidece una estrellita

en el alto cielo azul

y su pena es infinita

porque no la miras tú.

Estrellita que tan llena

de alegría fuiste ayer,
te estás muriendo de pena

porque no te quiere,

no te quiere ver.

Ya se ha puesto la estrellita,

por tu desdén, a llorar.

¿Por qué no calmas su cuita

con la luz de tu mirar?

Así en el alma prendida

llevo una estrellita azul

y ha de faltarle la vida

cuando no la mires, no la mires tú.

LAGRIMAS Y BESOS
(L. y M. de Agustín Lara)

Cayeron de sus ojos dos lágrimas furti

vas
hubo en su seno virgen, leve palpita

ción

y como blancas perlas, surcaron sus me

jillas.

cayendo en sus rodillas, como una mal

dición.

Después hubo en sus ojos un crepúscu

lo perla,
me pareció que al verla, brotaba una

(canción

y en sus labios jugosos estallaron los

que fueron en mi vida, comtyunat

(bendiefé

JURAMENTOS

Si el amor hace sentir hondos dolores

y condena mi vida entre miserias

yo te diera, mi bien, por tus amores

hasta la sangre que hierve en mis

(arterias.

(Se repite)

Si es un rigor de místicos pesares
el que hace al hombre arrastrar largas

(cadenas.

yo te juro arrastrarlas por los mares

en lo infinito y negro de mis penas
en lo infinito y negro de mis penas.

(Se repite)

LABIOS ROJOS

(L. y M. de María Grever)

Aquel que quiera embriagarse
con el néctar delicioso

de unos labios rojos, rojos,
tan rojos como el coral;

que le dé un beso en la boca

a una mujer mexicana,

que sólo sangre de grana

pudo sus labios, pintar.

Una vez inoculado

por medio tan hechicero,
de un amor inmaculado

grande, profundo y sincero;

para olvidar el recuerdo

de aquel beso enamorado.

Para encontrar el consuelo

de su amor desesperado,
ha de pensar en el beso

que fue su único ideal.

Para olvidar su mentira

para no volverse loco,
ha de besar esos labios;
esos labios rojos, rojos,
tan rojos como el coral.
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LUCHO OilVA
Se inició como cantante folklórico chileno en 1943, siendo; sus primeras ac

tuaciones radiales en Radio Sudamérica. En su calidad de tal recorrió todo el

país en exitosas giras artísticas.

En 1955 actuando en El Rosedal ¡unto a Mirtha Carrasco descubrió la

buena acogida que el público dispensaba a sus interpretaciones en el género
peruano.

En 1956 grabó para el sello RCA Víctor el vals de Adalberto Oré Lara:

"Qué novia tan cara". En el reverso estaba la polka de Erasmo Díaz, "Suspi
rando". El disco tuvo un éxito tan notable que nuevas versiones vieron la luz

pública hasta llegar a la no despreciable suma de 100 culminando en un Long

Play "Fiesta Limeña". Actualmente hay otro en preparación.
En 1958, salió en gira a Mendoza y hacia fines de ese año viajó a Lima.

Sus éxitos tanto en Argentina como en Perú — radio y televisión— le signifi
caron nuevos contratos en diversas oportunidades.

Sus discos están editados en Perú, Colombia, México, España, Hawaii, Ja

pón, Francia, Argentina y Brasil.

Diversos premios han galonado sus actuaciones tanto en escenarios como

en radio. En 1957 y 1959 gana el Laurel de Oro. En 1958 y 1959 obtiene

el disco de plata por venta de discos y popularidad otorgados por la RCA

Víctor. En 1960 recibe el pergamino de oro de la misma empresa. Perú le

significó Medalla de Oro y Diploma de la Asociación Musical Carlos A. Saco.

Radios Soc. Nac. de Agricultura, Soc. Nac. de Minería, Corporación, Nuevo

Mundo, Cooperativa Vitalicia, Yungay, Pacífico y Nacional en Chile, Libertador

de Mendoza, América y Nacional de Lima, y el Canal 4 de TV de Lima, lo

han contado entre sus elencos estelares en diversas oportunidades.
Numerosos admiradores a lo largo de todo Chile y aun del extranjero in

tegran el Club de Lucho Oliva, entidad que preconiza la mayor difusión de

la música peruana.

Actualmente se encuentra dedicado a la filmación de fotonovelas. Inclui

mos aquí algunas escenas de "La Copa Rota", que será la primera en aparecer

en la revista CINE-AMOR.

Mozo, sírvame la copa rota
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ÉXITOS DE

LUCHO OLIVA

GUITARRA MIA
(Vals de Augusto Bejarano)

Guitarra mía

mi dulce compañera
la fiel testigo
de mi vida bohemia

junto a tu lado canté

muchas canciones

tenía dos amores

mi amado corazón

fue mi viejita
la santa madrecita

y la muchacha

del barrio

a quien amé

mis dos amores

se han ido para el cielo

dejando sin consuelo

mi pobre corazón.
Guitarra mía

de nuevo junto a ti

vuelvo a pulsar
tu viejo diapasón
yo sólo entiendo

el lamento de tus notas

es como un bálsamo

que llega al corazón.

Hoy que la nieve

de los años ha llegado
me encuentra viejo
con amargos desengaños.

AMIGO, ESCUCHE
(Vals de Lucho Oliva)

Amigo, escuche y ponga Ud. atención,

pues en mi vida yo tuve un gran amor,

la muy canalla me pagó con traición,

dejando herido mi pobre corazón.

Amigo, escuche, yo le voy a contar:

yo la quería con una gran pasión,
para mí era mi única ilusión;
dígame pronto si tengo yo razón.

Perdóneme, mi amigo,
si yo ya lo he aburrido

con esta triste historia

que a usted yo le conté,

y es tanto mi quebranto,
que me ahoga este llanto;
de tanto haber llorado,
casi pierdo la fe,
solamente me queda
el amor de mis hijos,
mi único consuelo,

y perdóneme usted..

quiero sangrar gota a gota él veneno de su amor.



COMPAÑERA MIA

(Vals de Laureano Martínez)

Compañera mía

santa mujercita siempre bondadosa

en mis horas tristes

y en mis alegrías

fuiste cariñosa

quiero que reacciones

del horrible mal

que hoy tanto te agobia

y vuelva a sonreír

tu carita hermosa

hoy atormentado

y desesperado di verte postrada

se confunde mi alma

quiero enloquecer

con tanta desventura

pensando en la ternura

que antes me brindabas

oh, mi fiel amada

me abruma la inquietud
de perderte.

Estribillo

Tengo el corazón

marchito ya

por tu sufrir cuanta ansiedad

por mi dolor

he perdido la calma

y con mi oración llena de fe....
le pido a Dios su bondad

te otorgue el bien

de un santo despertar

pues no quiero que me dejes solo

en este mundo ingrato con mi tristeza

compañera de mi pobre vida

si tú me abandonas

prefiero morir.

GITANA
(Vals de Héctor Torres B.)

Gitana, tú que sabes de la suerte

quiero que me digas cierta

si no volverá jamás

toma mi mano temblorosa

y lee presurosa mi destino fatal.

Pero gitanita, tú que sabes

quiero que me digas suave

la verdad si es puñal

olvida te lo digo caballero

ese amor fue pasajero

y ya nunca volverá

Pero aquí leo en tu destino

otro amor en tu camino

que muy pronto encontrarás. Bis.

JIMMY SMITH

MILÁN.— Los viejos "blues" tocados en órgano por Jimmy Smith gustaron
también a los jóvenes cultores de la música beat, que mezclados entre un público
más de gente madura y de apasionados de jazz, habían acudido al teatro "Líri

co" para asistir al concierto del trío de Jimmy Smith. El hecho es que el órgano
electrónico, con su sonido espectral, inhumano, se ha vuelto de moda, hasta el

punto de oscurecer a la guitarra hasta ayer instrumento dominante en la música

ligera. El mérito de la popularidad del instrumento le corresponde a Smith, quien
•

dedica desde largos años su aprendizaje al Hammond y ha alcanzado una téc

nica excepcional, tanto es así que algún crítico lo ha definido: "el Charlie Parker
del órgano". Sus discos, editados por "Blue note" y "Verve", eran ya conocidos
en Italia antes de que se presentara el músico en persona. La música que hace es

estimulante, llena de swing y se enraiza en la más genuino tradición de • los blues.
Los jóvenes han encontrado en ella la ilustre antepasada de los ritmos de hoy.

Acompañado por Nathan Page, en guitarra y por Bernard Sweetney, en ba

tería, ambos menos válidos que él, Jimmy Smith ha sostenido, el entero peso del
concierto, tocando y cantando con gran vivacidad, sonriendo alegremente.
Jimmy, nació hace 42 años en Norristown, Pennsylvania y logró su éxito en

1956, después de un primer período de miseria durante el cual tocaba en or

questas de tercera categoría en Philadelphia o en los suburbios.de Nueva York.
Vino a Europa por primera vez en 1962, para participar en el Festival de Juan
Les Pins. Su última gira en el viejo continente data de 1965. En aquella oportuni
dad su trío se alternaba con la orquesta de Dizzy Gillespie.. En Milán, Smith

llegó procedente de Estocolmo y al término de sus recitales viajó rumbo a Francfort.

CUARTETO CON DOS PIANOS

BOLOÑA. Especial de S. P.— Un cuarteto con dos pianos es la fórmula sin

gular que Jean Louis Ginibre, director de la revista francesa "Jazz Magazine", ha
puesto en práctica para la grabación de un disco y la realización de varios con

ciertos. En estos días, el cuarteto se presentó con éxito en Boloña, la ciudad ita
liana más importante, inmediatamente después de Milán, para las manifestaciones
de ¡azz.

Y lo más extraño consiste en la presencia de dos pianistas como Martial Solal
y Hampton Hawes. El francés Solal (el pianista más brillante del viejo continente),
es un músico de formación europea. Su "cultura" se manifiesta en las complejas
y refinadas armonizaciones, en la riqueza de las invenciones. Más sólidamente ra

dicado en la tradición ¡azzística es en cambio el estilo del californiano Hawes,
mucho menos rico que el de Solal. Sin embargo, Hawes, que ha sido uno de los
mejores pianistas de los tiempos dorados de la "West Coast", ya no evidencia
como antes la influencia de Bud Powell. Su estilo es menos rapsódico aunque
permanezca siempre en los antípodas respecto al de Solal.

En conclusión, puede decirse que se presentaron dos tríos, más que un cuar
teto. Y los dos tríos fueron los que recibieron los aplausos más cálidos y entu
siastas del publico asistente.
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ESTOY CELOSO
(Palito Ortega)

Estoy celoso

de la gente que te mira

y del aire que respiras

estoy celoso

estoy celoso

de la gente que te nombra

siento celos de tu sombra

vida mía,

estoy celoso

de las calles donde pasas

del jardín que hay en tu casa

estoy celoso

es tan grande este amor

que estoy sintiendo

que de celos voy muriendo

estoy celoso.

Estoy celoso

de la gente que te nombra

siento ceios de tu sombra,
vida mía,

estoy celoso,
de las calles donde pasas
del jardín que hay en tu casa

estoy celoso

es tan grande este amor

que estoy sintiendo

que de ellos voy muriendo

vida mía,

es tan grande este amor

que estoy sintiendo

que de celos voy muriendo

estoy celoso.

NO ESTES TAN

TRISTE
(Tony Avatte-Rodrigo)

No estés tan triste

no llores más mi amor,

mira la luna

reflejos de querer.

No estés tan triste

no llores más mi amor

mira, mira la luna

reflejando este querer,

no estés tan triste amor.

Yo sé bien, quién fui ayer

que te uní, junto a mi ser

porque naciste para mí,

no estés tan triste,

yo regreso a este amor,

juntos mi vida,

jamás me perderás,

jamás me perderás,

jamás me perderás.
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ESTRENO MUNDIAL DE

PROMETEO' DE

CARL ORFF

Cari Orff, el invencible "outsíder" del mundo musical contem

poráneo, obtuvo un nuevo triunfo en Stuttgort, Alemania, con el
estreno mundial de su "Prometeo". Hace por lo menos, treinta años

que este anciano compositor asombra y escandaliza.
■

Treinta años
de éxito, con obras que atraen el interés del público y logran di
fusión mundial. Los críticos, en general/ prefieren hablar de él co

mo dramaturgo y no como músico. Un crítico muy conocido, Ador
no, por ejemplo/ ha dicho de Cari Orff: "Orff trata de resolver el

problema de la ópera en música quitando del medio a la música".
Es cierto, las teorías aplicadas por este gran hombre de teatro per
miten poner en duda muchas cosas. Pero por su singularidad cons

tituyen, sin duda, uno de los fenómenos culturales más interesantes
de lo Alemania actual.

Entre apasionadas discusiones, críticos musicales y también ex

pertos en teatro, filósofos, filólogos y pedagogos, se ocupan de Orff.
A él pertenece una obra fundamental sobre la enseñanza "espon
tánea" de la músico a los niños; tarea a la cual Orff dedicó sus

mejores horas. La prueba de su valor reside en las cifras. Ha sido

publicada en cinco lenguas, adoptada en escuelas especializadas,
desde Alemania a Senagal, y utilizada en la clínica néurológica Hei-

delberg como auxiliar en curas siquiótricás.
El lugar en el cual se llevan a cabo los experimentos revolu

cionarios de este músico es una escuela especializada que él mismo

fundó en Munich, inmediatamente después de la primera guerra
mundial. En relación a las escuelas normales de música para niños,
esté instituto es revolucionario: el método de enseñanza consiste en

la repetición mecánica, obsesiva, de ritmos y frases musicales por
medio de xilofones, campanas, tambores, flautas. El objetivo es des

pertar las fuerzas creadoras del niño mediante una música "cor

pórea", cercana a la tierra, pre-consciente. El programa de Orff

pedagogo contiene en séntesis la filosofía de Orff compositor. Tanv

bien esta filosofía se resume en una frase: "reintegración de la uni

dad natural entre música y movimiento, música y danza". Es lo

que el autor del "Prometeo" siempre trató de realizar a través

de un puntilloso experimentalismo, una búsqueda casi desenfrenada

de nuevas formas expresivas que, luego de haber seguido las for

mas de Debussy, tendió a los estilos de Schoenberg, Monteverdi, Or

lando Di Lasso, Palestrina, y a los "Heder" sobre textos de Klabund,
Werfel y hasta Brecht. Xodas estas obras fueron sucesivamente reti

radas de lo circulación y rechazadas por Orff. "Recién a los 42

años —dice el compositor— empecé a escribir música".

Comenzó con los "Carmina Burana", una "cantata escénica pro

fana" sobre líricas del siglo XIII, escritas en latín medioeval: una

auténtica orgía de sonidos, de
'

ritmos, evocadores de sensaciones

irresistiblemente primitivas. Posteriormente, Orff escribió otras com

posiciones, remontándose siempre mas hacía el pasado de la histo

ria en la elección de los textos: del Medioevo pasó a la Roma pa

gana, a la Grecia clásica, a la Hélade arcaica. Su "Prometeo" dura

dos horas y media, con recitativos en griego antiguo y una orques

ta formado por los más variados instrumentos-, un plano .¡unto a un

tambor africano de madera; un órgano eléctrico junto a un darabuk-

ka egipcio, panderetas y castañuelas mezcladas con antiguas trom

petas chinas, y además arpas/banjos, contrabajos y cintas de músi

ca electrónica. En escena, túnicas antiguas y máscaras rituales de lo

Nubía, antorchas encendidas y robots luminosos.

En la parte musical, este "Prometeo" obligó al compositor a

remontarse en el tiempo histórico para lo técnica de la composi

ción: renuncia al contrapunto, a la arquitectura dialéctica del ritmo

y la armonía, a las modulaciones tonales, a todas las conquistas

de la polifonía. Orff ha dejado al instrumento sólo la función rít

mica, mientras sobre todo lo demás impera la voz humana acom

pañada por el gesto. El músico vuelve a lo primitivo, para narrar la

tragedia del modo más natural. En este "Prometeo", Orff llevó a

escena los instrumentos más exóticos y primitivos para expresar el

dolor y la furia del hombre. Esta ópera violenta (en la cual el

Titán encadenado a la roca tiene una cabeza de crucificado sobre

un cuerpo de robot lunar) no podía tener términos medios: fracasa

ba o triunfaba. Llegó el triunfo y, una vez más, los críticos (que aún

no comprenden que Orff no es un músico para juzgar según los ca

ñones tradicionales) han quedado sorprendidos.
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CON GUITARM

HOLA
CHIQUILLOS . . . Continuamos con nues

tras nociones para tocar la guitarra como

Dios manda. Vimos todas las clases posibles
de tonos (mayores y menores, naturales, sostenidos y be

moles). Ahora veremos que GENERALMENTE SE LLAMA

PRIMERA AL ACORDE DE TÓNICA (Por ej.: DO); SEGUN
DA AL ACORDE DE SÉPTIMA DOMINANTE (E¡.: SOL7),
Y TERCERA AL ACORDE DE CUARTA (E¡.: FA). Esta de

nominación es un tanto antojadiza pero aclaramos el

concepto para aquellos que han aprendido así. Por lo

tanto diremos que, de acuerdo a los ejemplos, Ia es DO;
29 es SOL7 y 3* es FA. Lo mismo pasa con los demás

tonos, por lo cual se puede hacer una interesante lista

o tabla de relaciones.

PRIMERA SEGUNDA TERCERA

(Tónica) £T 7* Dominante) (4?)

DO
O
z SOL7 FA

RE 5 LA7 SOL

MI 0
SI7 LA

FA
a:

0 D07 SIb

SOL <

5
RE7 DO

LA MI7 RE

SI FA#7 MI

o -I
Z -o
uj I-

4)

5 a>

Y así sucesivamente con tonos sostenidos o bemoles.

¿Está más o menos claro...? De acuerdo a esta lista

podemos cambiar algunas canciones que nos queden
bajas en DO a RE por ejemplo, teniendo cuidado de re

emplazar la Segunda y Tercera.

\
DO

©

a>

o

SOLÍ

O

0

Q

i

FA

z
m

Ahora sí que espero esté bien esclarecido. Y por ahora es

bastante. Nos vemos desde este viernes al otro. Chao.

<£/ ?V«

C U A N D
(Valseado)

DO SOL7

Cuándo se llegara el día

SOL7 DO

de aquella feliz mañana
DO SOL7

que nos lleven a los dos

SOL7 DO

el chocolate a la cama.

(Rasgueado)
DO SOL7

Cuándo se llegará el día

SOL7 DO

de aquella feliz mañana
DO SOL7

que nos lleven a los dos
SOL7 DO

el chocolate a la cama.

(Golpes)
FA DO

Cuándo, cuándo,

(Rasgueado)
SOL7 DO

cuándo, mi vida, cuándo . . .

FA DO

Cuándo, cuándo,

(Rasgueado)
SOL7 DO

cuándo, mi vida, cuándo...

(Valseado)
DO SOL7

Dos enamorados tengo
SOL7 DO

ambos me vienen a ver,
DO SOL7

el uno me ofrece plata
SOL7 DO

y el otro quererme bien.

(Rasgueado)
DO SOL7

Dos enamorados tengo
SOL7 DO

ambos me vienen a ver

DO SOL7
el uno me ofrece plata

SOL7 DO

y el otro quererme bien.

(Golpes)
FA DO

Cuándo, cuándo,

(Rasgueado)
SOL7 DO

cuándo, mi vida, cuándo . . .

(Golpes)
FA DO

Cuándo, cuándo,

(Rasgueado)

SOL7 DO

cuándo, mi vida, cuándo...



vs. MUSIQUERO?

Marisole ha amenazado a EL MUSIQUERO
con una demanda por supuestas calumnias e in

jurias. A su juicio, o al de sus familiares, nuestro

delito fue mostrarla como un ser humano de al

to valor. No era para nosotros la artista común,
era una niña que a sus cortos 17 años, mante

nía su hogar y llevaba una responsabilidad digna
de un adulto.

Dijimos: "Marisole canta por necesidad" y es

efectivo. Ella es el centro de su familia.

Dijimos: "Con sólo tres años de actuaciones,
tiene su casa propia, un sello grabador y piensa
en comprarse un auto". ¿Escapa a algún criterio

que una persona que ha realizado todo lo ante

rior en tan breve tiempo, es una persona íntegra
mente dedicada a su trabajo?

Dijimos que Marisole quería salir del país a per

feccionarse, y es efectivo, ya que quiere llegar a

la meta que se ha propuesto.
En resumen: dijimos sólo cosas positivas para

una artista que prácticamente nace a la vida en

este sentido. La presentamos como ser humano,

no como objeto ni mucho menos como quieren
sus responsables que aparezca.
Suponemos que después de esta reacción de Ma

risole y sus a lateres, pocos medios impresos que
rrán entrevistarla, ya que corren el serio riesgo de

ofender la delicadeza de sus representantes que

aun estando frente a la verdad, quieren torcerla

como si se tratara de algo indigno o bajo y no

de una actitud altamente moral y digna de com

prensión. Con demanda o sin demanda estamos

con Marisole.

La Dirección

3

YA ES MUY TARDE
Los Panchos

LAm

Ya es muy tarde para remediar

MI7

todo lo que ha pasado

MI7

ya es muy tarde para revivir

LAm

nuestro viejo querer.

LA7

Preferible, para ti,

REm

que olvides el pasado;

SI7

ya es muy tarde, si tratas de volver

MI7 LAm

eso no puede ser.

DO SOL7 DO

En muchas ocasiones te busqué

MI7 LAm MI7 LAm

y a tus plantas, de rodillas imploré.

LA7

Ya no insistas en reunir

REm

tu vida con la mía;

LAm SI7

ya es muy tarde, si tratas de volver

MI7 LAm

resígnate a perder.

CODA:

MI7

Ya es muy tarde, si tratas de volver

LAm

eso no puede ser.

SI 7
1 \ S ( t

o

o

4 V

O

MI 7

00

I
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CUANDO ESTOY CONTIGO
Gran éxito de Armando Manzanero

LAm MI7

Cuando estoy contigo
LAm

no sé qué es más bello,
SOL7

si el color del cielo

DO

o el de tus cabellos.

MI7

No sé de tristeza,
LAm

todo es alegría
REm

sólo sé que eres

SI7 MI7

tú la vida mía.

LAm MI7

Cuando estoy contigo
LAm

no sé si en la brisa

SOL7

hay mejor sonido
DO

que en tu alegre risa.

MI7

Si pones tus manos

LAm

cerca de las mías

REm
dudo de que existan

SI7 MI7

madrugadas frías.

nzañe

Lam LA 7

00

{
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LAm REm

Cuando estoy contigo
SOL7 DO

no existe el fracaso

LAm REm

todo cuanto quiero
SOL7 DO

lo encuentro en tus brazos.

LAm REm

Cuando estoy contigo
SOL7 DO

me lleno de orgullo
LAm REm

quisiera que grites
SI7 MI7

que soy todo tuyo.
LAm MI7

Cuando estoy contigo
LAm

no sé qué es más tierna

SOL7

tu figura frágil
DO

o un ave que inverna.

LAm MI7

Cuando estoy contigo
LAm

yo cambio la gloria
REm

por la dicha enorme

SOL7 LAm

de estar en tu historia, (repite).
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RAPHAEL

DIGAN LO QUE DIGAN
Éxito de RAPHAEL

MIm SOL

Más dicha que dolor

MIm

hay en el mundo

MIm SOL

más flores en la tierra

MIm SI7

que rocas en el mar.

MIm RE7

Hay mucho más azul

SOL

que nubes negras

LAm

y es mucha más la luz

SI7

que la obscuridad.

MIm DO

Digan lo que digan
MIm

los demás.

MIm SOL

Son muchos, muchos más

MIm

los que perdonan
MIm SOL /

que aquellos que pretenden
MIm SI7

a todo condenar.

MDn RE7 SOL

La gente quiere más y se enamora

LAm

y adora lo que es de ella

SI7

y, nada más.

MIm DO

Digan lo que digan (bis)

MIm SI7

digan lo que digan
MIm

los demás.

Mi m

cÉ

LA Lam

MIm SOL

Hay mucho, mucho más

MIm

amor que odio,
MIm SOL

más besos y caricias

MIm SI7

que mala voluntad.

MIm RÉ7

Los hombres tienen fe

SOL

en la otra vida

LAm

y luchan por el bien

SI7

no por el mal.

MIm DO

Digan lo que digan, etc.

R£ 7
-A » * / ( (
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MHTURO gatica

AMOR SE ESCRIBE CON LLANTO
LITORALEÑA

MIm

Amor,
SI7 MIm
—se escribe con llanto
SI7 MIm
—en el diario amargo
SI7 MIm
—de mi desencanto.
MIm

Amor

SI7 MLm

—que sembraste un día
SI7

—rosas de esperanza
SI7 MIm
—en el alma mía.
RE7

Amor,
SOL

te llegaste riendo
RE7

amor

SOL

que te vas llorando.
SI7

Ayer
MIm

de dicha cantando
MIm

hoy sin ilusiones
SI7 MIm

con mis tristezas muriendo.
RE7

Fue tu amor

SOL
un cariño como de santo

RE7

tibia luz

SOL
en la noche de mi extravío.

SI7

Ya ves,

MIm

y a pesar de quererte tanto
MIm

hoy me has enseñado
SI7 MIm

que amor se escribe con llanto

/TENDRÁS UN ALTAR

fs SERENATA SALTEÑA

(de L. Diez y A. Polito)

LAm

; Busco un rincón

LAm MI7

donde contigo muy solo estar

MI7

quiero olvidar mis penas
MI7 LAm

nacer.de nuevo, decir adiós

LAM

con el cariño nuestro

LA7
4

REm

formar un templo para rezar

LAm

con el candor de un sueño

MI7 LA

vivir el uno para los dos.

MI7

Tendrás un altar

LA

un altar divino de amor

MI7

junto al verde pino, feliz

LA

construiré un lugar junto a ti

MI7

con alma en la voz

LA

te diré mi canto de amor

FA¿7 SIm

con tus besos santos mi bien

MI7 LA

me hablarás de Dios.

LAm

Lejos del mundo entero

MI7

no habrá rencores ni habrá dolor

MI7

nuestra casita blanca

LAm

nidal de dicha siempre será

LAm
,

cuando la noche sueñe

LA7 REm

bajo la luna de nuestro amor

LAm

todo el jardín del cielo

MI7 LA

para nosotros florecerá.

MI7

Tendrás un altar.
.., etc:

yyy
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SI UNA VEZ..

(Buddy Richard)

KEbm

Si una vez

RE

te acuerdas de mí

REbm

y una lágrima
RE REm

dice que has de volver.

FA

No te demores,

LA

no tardes,- y corre

FAfim RE

junto a mí, oh mi amor

MI7 LA

que yo te quiero ver

FAftm re

junto a mí, oh mi amor

MI7 LA

que yo te quiero ver.

SOL

Junto al mar

FA MI

y a gozar, oh ven.

REbm RE

Y si tú no quieres volver

REbm

yo te pido amor

RE

lo pienses bien

REm

y vengas ya.

FA

No te demores, no tardes

LA FAtfm

y corre junto a mí,

RE

oh mi amor,

MI7 LA

que yo te quiero ver.

ZE

DOS UN DOS/

THERE IS A TAVERN IN

THE TOWN

Canción tradicional inglesa

SOL

There is a tavern in the town

SOL

in the town

SOL RE7

and there my dear love sits him down

RE7

sits him down

SOL7 DO

and drinks his wine mind laughter free

RE7 SOL

and never thinks of me.

RE7

Fare the well for I must leave you
SOL

do not let the parting grieve you
RE7

and remember that the best of friends

SOL RE7

must part, must part.

SOL

Adieu, adieu kind friends adieu,
SOL

adieu, adieu,
RE7

I can no longer stay with you
RE7

stay with you

SOL7 DO

I'll hang my harp on a weeping willow

\ (tree

RE7 SOL

and may the world go well with thee.



EL HOCIQUERO

"El Hociquero", órgano
irresponsable de actualidad
musical editado bajo
forma de copuchas y fa

llas. Cualquier parecido
con personajes o circuns

tancias de la vida real

es absoluta y totalmente

intencionado e irrespon
sable.

Director: MAO TSI KONG REPRESENTANTE LEGAL: NO TIENE. (¡NI LOCOS!)

♦
■

♦

CONSULTORIO

DE

CONSULTAS

Estimado Profesor:
Le consulto, pese a que no es un tema estricta

mente musical, porque ya no puedo más con mi

problema. Fíjese que sufro de un calor atroz, y oi

go voces. Dicen que estoy loca, pero yo sé que no

es así. ¿Ud. podría darme algún remedio para es

to de las voces y del calor? Francamente, yo pre

feriría oír a Adamo, en lugar de algunas frases que
me dirigen los ángeles.

Atentamente JUANA DE ARC.

Juanita :

No tiene nada de raro que tenga calor, acuérde

se que la quemaron en la hoguera, como vulgar
broiler^ En cuanto a las voces, eso sucede a me

nudo. Desde luego, le sucede a muchos directores

artísticos que oyendo y oyendo voces, de repente
no achuntan una.

Yo le aconsejo que se dé una vueltecita por la

Costa Azul, en Francia, eso le hará bien para el

calor. Si la queman de nuevo, malla sueñe, pero
como receta es buena. Además, allí podrá oír a

Adamo en su salsa. Eso sí, después de oirlo un par
de veces, seguramente va a preferir oír sus voces

habituales.

Atentamente

Profesor Malhome.

♦
i

CHISMODROMO

"Como cantante es un tipo

de mucha suerte", definición de

Marisole para el Pollo entero.

Cantante colérico es aquel

que sin cantar, consigue lo que

otros cantando no han podido

conseguir. (Aristófanes).

Música de actualidad es toda

esa música que se toca en cual

quiera radio, en cualquier mo

mento, y con cualquier pretexto.

Música de la vieja ola, es

esa música agradable que se

suele oír cuando se descuida el

programador de la emisora y

programa alguien de buen gus

to.

Guitarra eléctrica es un ins

trumento de tortura.

Bajo eléctrico es otro instru

mento de tortura, pero bajito. •

¿Por qué dirán que mi música da sueño...? (bostezo).

I ABIZO }
; A LA PERZONA KE HALLA ENCONTRAO UNA J
Y NOTA DO, LE RUEGO ASERMELA IEGAR AKI f
^ MISMO. GRACIAS. ■$»

\ D. REMI. i

AVISO

Habiéndose extraviado cueca y tonada ori

ginales la persona que las encuentre puede
oírlas y bailar la cueca. Eso sí que no debe

entregármelas, porque desde ya anuncio que

si lo hacen, las enviaré al Festival de Viña.

Sofanor.
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la istoria de la musika

CAPITULO ? (me se olbidó todo)

Don Remi estava priocupao. Lia tenia sus no-

taz, tenia sus asidentes pero no tenia idea de

komo yamar por nonvre a la notas. Estava rial-

mente priocupao.

Tubo la ingenuidá de preguntarle a su mujier-
cita y eya, pa bariar, le pegó. Estava muy ma

chucao D. Remi, con ezto de priguntarle a la

sinora espoza por cozas azi, ya ke a la menor

probocación, esta le pegaba. ¿Y por ke le pega

ba?? Pues, porque se lomerezía.

En rialida, ya las notas se yamavan, pero Don

Remi, quekía darle algún balor para no jueran

iguales entre si, entonces se priocupó.

Aggaró su notas y se jue pal campo. Ayí po-

dia pensar y nadie le pegaría pero respiraría
tamién aire frescor.

Kuando yegó al campo, estava solo, pero des

pués no, porque yegaron otras personas. En

tre estas personas, benían unos ninios que se

azerkaron a D. Remi y le dijeron:

-Sénior, ¿que son esas kozas tan bonitas que

tiene ahí?

(se referían a las notas)

-Nada -dijo- son mi notas.

-¿Y como se iaman -inkirió otro.

-Ne niuna maniera -dijo D. Remi, molesto por

la prezensia de los ninios.

-Son pa jugal -preguntó otro.

-No, invencil -repuzo amavlemente D. Remi-

y córrete por que los ninios no me gustan.
Entonces un ninio le dijo a otro:

-Vamos a pegarle a la redonda.

Los otros ninios dijeron:
-Ya.

Y se jueron.
'*

Don Remi, molestoso por que los cavros lo ha

bía molestao, agarró a una de sus nota y le

pegó un puntapié diciéndole:

-Toma, toma, a ver si tan vien eres redonda.

Y era.

Entonces, D. Remi, quedó feliz, por que havía

dezckuvierto que la notas tamién se podían ya

mar de otra manera.

Azi inbento la redonda, que no es una peloti-
tha de fobal pero, parece, aunque chica y suvde-

zarroyada.
En un próximo kapíyulo, trataremos de otros

nomvres y balores de la notas.

KUESTIONARIO DE KUESTIONES

Responda asertadamente a esto kuestonario:

1) ¿Hasta kuando le pegarám a D. Remi?

2) ¿Ez UsTED, cazado?

3) ¿Que/cosa se yama "redonda".

4) ¿Le dolió la pata pat-a a la nota?

So contesta asertadamente dos o más pregun^

tas, tiene que ser intelijente y savio. Si contesta

las kuatro, es Ud., el mismo Chaicosky.
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Cuatro de estos fragmentos, reunidos de a

dos en dos permiten formar dos cuadrados

perfectos. ¿Cuáles son? Ver respuesta en

página 50.

Estos cuatro paracaidistas (A, B, C, D) se encuen

tran en el espació pero, hay otros cuatro para
caidistas (1, 2, 3*4) que tratan de copiarles los

movimientos. ¿Cuáles se copian entre sf? Ver

respuesta eri página 50.

Una con un trazo continuo los puntitos del 1 al 38. ¿Qué
figura saldrá?

Aquí amiguitos tenemos dos dibujos que tienen 7 elementos o particularidades en común ¿Cuálesson? Ver respuesta en página 50. .

"
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DISCOGRAMA
HORIZONTALES:

1) Uno que sabe de discos. 2) N

En Chile hay muchos, uno ador

na nuestro escudo nacional. Mem

brana con que nadan los peces.

3) Hada, sin vocales. Adamo. Voz

del verbo inflar. 4) Sta. Elena

con... Que está lleno de enro

na. Nota musical, ¡nv. 5) Ne

gación, ¡nv. Los trenes siempre
llegan con... Abreviación de in

vertido. 6) Nombre de letra. En

fermedad, hay en Isla de Pascua.

Pepe Gallinato. Primera letra.

7) Año del Musiquero. Interjec

ción, ¡nv. Consonante. Agustín
Lara. Final de robot.

t
8) Inicial

de apellido uno de los Tres Dia

mantes. Policía de Hitler. Novia

de Mandrake. Vocales rep. 9)

Gran consumidora de agua po

table. Manns... a Brac. Zar, sin

vocal. 10) Eugenio Olmedo. Can

ción ganadora último Festival de

la .Canción. Vocal. II) Lo usan

los buques para la caza de sub

marinos. Plural de consonante.

12) Habitante de la América mo

rena, inv. Segunda persona. Ré

quiem In Pace. 13) Famosa can

ción de O. Pérez Freiré.

VERTICALES:

1) María Hernández. Órgano irre

parable de actualidad musical.

2) Voz que se usa para "Llenar"

canciones... mi corazón te lla

ma, ¡nv. Alaban. 3) Viña lo es

de los Festivales de la Canción.

Sociedad Anónima. Prep. insep.

que denota oposición. 4) Nota

musical, inv. Que ponen sal, ¡nv/

Anda siempre con los Diablos

Azules. 5) Grecos... (conjunto de

¡azz). Juan Pablo... famoso mé

dico francés. 6) Unión Lechera.

Provecho, ¡nv. Consonante. Con

sonante. Instrumento musical

de cuerdas, sin vocales. 7)

Contaba. 8) Ramón Aguilera.
Dora la carne a jas brasas. Raúl

Román Bailadores ...T. 9) Par

ticipio del verbo oler. Dícese de

la mujer con la que se tienen

relaciones amorosas ilícitas, ¡nv.

10) Moderna sal para alivios es

tomacales. Reemplazan los dien

tes. 11) Fernando Trujillo, inv.

Principio de ígneo. Del Verbo ser.

12) ... y sus Bates. Iniciales del

Director de la mejor revista de

discos y cantantes. Título inglés.
13) Nombre de famoso cantante

siciliano. Pepe Abad.

Enviado por William Cuellar Pe-

tri. Carnet 391978, Valparaíso.
Errázuriz 629, Valparaíso, quien

gana un LP. que será enviado

por correo.

RESPUESTA DE LOS PASATIEMPOS

1. Los fragmentos 1 y 8 y el 2 y 4 forman dos cuadra

dos separados.
2 ?

3. 1) La manilla lateral del piano, con la manilla supe

rior del mueble ubicado a la derecha del televidente; 2) La

vela más corta del piano y el enchufe del aparato de TV;

3) El aro de la señora y la cerradura de la puerta; 4) La

manilla de la ventana y el primer botón del aparato de

TV; 5) El pedal del piano y el florero ubicado sobre el mue

ble a la derecha; 6) La rosa de la espalda del vestido de la

señora y el cuello de la camisa del televidente, y 7) El sos

tén de la vela de la izquierda y el diseño del cuadro ubi

cado a la derecha.

4. Los paracaidistas que tienen igual posición son: 1—D;
2—A; 3—B y 4—C.

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE .

DIRECCIÓN

CARNET ..

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

ÍNDICE DE CANCIONES

PALMENIA:

Cariño malo

Amarraditos
'

HITS:

Amor, ven que estoy hirviendo, Como lo hice yo

Aprenderás, Es a ti a quien espero

GINA:

Siempre el amor, Palabras de amor, Y ;

HITS:

Desengaño, Vivir por vivir, Perdonen la tristeza :

Gente que me habla de ti, Siempre hay algo que me

recuerda a ti, Adoro, Tengo ;

No tiene importancia, Una lágrima en las nubes, Herida ]

Perdido estoy, Siempre te recordaré, Volverás, Oh, amo-

re, Amore, Israel ]

RAMÓN AGUILERA:

Te pertenece a ti, Cataclismo, Mi pena ]

HITS:

El aventurero, Solo el recuerdo, Yo tuve un corazón,
Desde aquel día . . . . .

, ]

MEXICANAS:

Ojitos aceitunados, Por amor al dinero, Al pie de tu re

ja, Mate amargo, Yo .~ 1

El gusto, Así se quiere en Jalisco 2

Contestación a Tu ya no soplas, Yo soy mexicano, En

trega total /............ 2

El tango, Mujer de Torero 2

TANGOS:

Antiguo reloj de cobre, Cuatro Milpas 2

Paciencia, Será otra vez, Me llaman el solitario, Noche

callada 2

PARA ACORDEÓN, PIANO, ETC.

Canción de primavera de Mendelssohn 26 2

RAMONA GALARZA:

Trasnochados espineles 2

Luna de Taraguí, La del vestido celeste 3

Villa nueva, Galópera, No quisiera quererte 3

Merceditas, Alma guaraní, Inolvidable, Retorno ......
3

La puesta de sol, Sueño pescador, Dulcerita mía, Azul

Paraná, Roll on, Columbia, Roll on 3:

La vendedora de miel, Tendrás un altar, Gaviota, Noches

Correntinas, Alto Paraná 3>

DEL RECUERDO:

Caballo bayo, El callado, El caballo y la montura, Can

ción de 1870, Calla jilguero, Cabellera blanca 3!

JAVIER SOLIS:

En mi viejo San Juan, Infierno y gloria, Luz de luna,

Amanecí en tus brezos 31

Canción sin nombre, Labios rojos, La Julia, Lágrimas y

besos, Juramentos, Languidece una estrellita 3

LUCHO OLIVA:

Guitarra mía, Amigo escuche, Compañera mía, Gitana 38 3!

Estoy celoso, No estés tan triste •
41

GUITARRA:

Cuando, Ya es muy tarde, Cuando estoy contigo, Digan

lo que digan, Amor se escribe con llanto, Tendrás un al

tar, Si una vez, There is a town in the Town 41 a 41



"NUEVA VIDA PARA EL BOLERO"

ARMANDO MANZANERO MAC1Ü

EN IY1ÉWDA, MÉXICO. HIJO DE

FAMILIA MODESTA VIO EN 6US

COMIENZOS DE ESTUDIANTE UN FU

TURO CONCRETO Y LLENO DENÚ

MEROS.

SU PADRE. MÚSICO pOCO CONDüOO

LE TENÍA PREPARADO UN PORVE

NIR CON REGLAS DE CÁLCULO- COM

PASES Y MESAS DE DIBUJO.

VEÍA A SU ARMÁNDITO CONVERTI

DO EN UN SÚLIDO 1N6ENIER0.GDNS

TRUCTQR DE PUENTES, CAMINOS,
EMBALSES ETC- ETC..

PERO ESTE CHAMACO, FRUSTRADO

INGENIERO, ES AHORA EL GIGANTE

( i METRO 52 ) DE LA MÚSICA ME

LÓDICA LATINOAMERICANA.

ASI' ES , SEÑORES . LA 8AN6RE TIRA Y

ARMANDriO, DESDE MAS CHIQUITO

QUE AHORA, COMENZÓ A COMPONER

MELODÍAS. ASÍ COMO OTROS CABAOS

DESCOMPONEN El 6EN10 A SUS PA

DRES.
'

PASARON LOS AÑOS Y ESTE MQRE-

NITD MEXICANO, TÍMIDO POR NATURA

LEZA FUE VIENDO COMO SUS COMPO

SIQ.ONES SE HACÍAN UN HUEQUÍIO
"

•^«^^^«^Si^

RMANDO

*^^?<!^S^^?<^^MANZANERO

Su Caa/To es LW SUSUK/ta . Pe*.o eiv £1

eM-mecji, uaj PmoAzo oe su alma .

BWfLARA-CLAROfllUEUN
ORDlTO-HA IR«UMP1D(^M! •

P^NQUILA'^TRAYÍ^S^FRE
gDE NUEST|t^ir:"

US COMMSIi

ÑERO SE E5

MANSO DE

DOMINA A

SU MENSA

A LA VEZ .
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De izquierda a derecha: Pedro Funes, Eduar
do Torrijo, Mario Zavala, Eduardo Farseo

y Porfirio Díaz, integrantes del Quinteto
Real, uno de los precursores del tango en

Chile. En la actualidad, la mayoría de sus

integrantes se encuentran desaparecidos.

ras
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allí

Es curioso decirlo, pero al paso que

el tango en Argentina sólo reinaba en

el suburbio, allá por el año 1910 a

1925, ya en Chile había manifestacio
nes tangueras que comenzaban a sur

gir con cierto ímpetus. Por ejemplo,
en 1918 hacía rayas un conjunto típi
co argentino, integrado por dos chile

nos al mando del maestro Tallone. Fue

un conjunto de fuste y durante años

tuvo la supremacía del tango, fue el

quinteto El Plata.

En Argentina, era mal visto el tan

go. Los hombres con sus melenas, pan
talones estrechos y pañuelos al cue

llo, tenían fama de "fieros". Esos eran

los bailarines de tango. En Chile, se
consideraba esto una curiosidad y las

damas de la sociedad junto a sus espo
sos o pretendientes, salían furtivamen

te en las noches, a "echar una canita
al aire", en algún empolvado rincón de

la Chimba (hoy Independencia) y pos

teriormente, en el Torres o calle Ban

dera.

Tuvo que surgir Gardel y pasear el

tango por el mundo, para que éste en

trara a los salones.

En Chile, surgían los imitadores.

Hubo uno, "El Criolljto", que se llama-

SIGUE A LA VUELTA *►*



V

.^ 'U'-y
'

v

Ir

+« VIENE DE LA VUELTA

ba Manuel Rodríguez, que fue figura
de importancia en todos los espectácu
los de la época.

Junto a él, Antonio Font, ya comen

zaba a grabar en cera para RCA, los

mejores tangos de la época. Del viejo

mundo, llegaban los tangos cantados

por Juan Pulido o Pilar Arcos.

Valparaíso, conservaba un sabor ro

mántico para el tango. Allí en el vie

jo Almendral, proliferaban conjuntos

que nadie tiene ya en el recuerdo y

allí se encontraba aroma y sabor a la

Boca en cada tango.

1925. Un muchacho de pantalón

corto, y de sólo once años de edad,

egresado a esos años del conservato

rio, encarga un bandoneón a Buenos

Aires. Dos años más tarde, integraba
el conjunto llamado Quinteto Real,

donde para trabajar, tenía que pedir

permiso por medio de sus padres a la

Dirección de Sanidad. Tocaba tan

bien, que transcurrido un tiempo, de

bió llegar al Palacio Castillo de Viña,

para tocar frente al Rey de Inglaterra

y al Príncipe de Gales.

Su nombre era Porfirio Díaz. Hasta

el día de hoy, resulta el acompañante

De humita y pantalón estre

cho, los conjuntos naciona

les trataban de imitar al

máximo a los mejores expo
nentes del tango argentino,
allá por 1930. Esta fotogra
fía —recuerdo de viejos ar

chivos— los muestra tal co

mo aparecían en esos años.

obligado de todo tanguero que se pre

cie de tal y que llega al país. En su or

questa se encuentran los ecos de Mer

cedes Simone, Azucena Maizani, Hu

go del Carril, Charlo, Tito Guizar y

muchos más.

Pero vamos por parte.

Decíamos que el tango tuvo un ba

luarte, es Valparaíso. Es efectivo. No

sólo recalaban allí bandoneonistas de

nota, si no toda orquesta típica que se

preciara, llegaba al puerto para que

darse largo tiempo...

1930. Angela Ferrari, una muy bue

na moza argentina, visita Chile con su

orquesta típica y junto a ella, entre los

integrantes, venía un jovencito que

apenas se empinaba en los pantalones

largos: Luis Aguirre Pinto, nuestro cé

lebre autor, que hizo como muchos,

sus mejores armas en el exterior. Ella,

como muchos otros, animó las tempo-¿;

radas de la capital, pero finalmente

ancló en Valparaíso.

1936. Ya el tango sentaba sus rea

les en el mundo. En Santiago, el Maes

tro Scaronne, hacía las delicias de los

habitúes del Embassy. Mientras tan- j
to, en el viejo "Pancho", Raúl Gardy,

■aa
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comenzaba su carrera Como tanguis

ta, y se ponía Gardy, en' homenaje a su

ídolo máximo: Carlos GardeL Por esos

mismos años, Jorge Moraga creaba

un nuevo estilo desde el palco del

Moulin Rouge, en la tercera cuadra de

la calle San Antonio.

Por esa misma época, Ángel Caprio-
lo hacía su primera visita a Chile.

Traía entre sus integrante a algunos

que aún hacen recuerdos en los cafés

de Santiago, entre otros, al autor Ma

rio Gallucci.

Capriolo, fue buscador y profesor
de astros. Con él surgieron Chito Fa

ro, Niño Lardy y Carol Fonté. Como

anécdota curiosa, hay que decir que

todos estos nombres, le fueron inspi
rados en los nombres de antiguos com

pañeros' de colegio. Pasó el tiempo,

Capriolo también pasó, y con él, una

etapa muy importante. A sus funera

les, no asistió ningún músico. Tuvo

una vida demasiado apegada al dine

ro y a sí mismo y eso no le permitió
hacer amigos.

Mientras tanto, en la calle Bande

ra, reinaba sin contrapeso, Porfirio

Díaz y su orquesta. Ya había descu

bierto a Armando Bonansco y éste ha

cía estremecerse al público cuando se

ponía el violín bajo el brazo y salía a

SIGUE A LA VUELTA m+
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tina de las típica:

expresiones del tan

go en Chile, allá po

el año 1918. Este

conjunto integradc

por bandoneón, flau

ta, violín y guitarra

cuyo nombre ha que

dado en el olvido

fue uno de los pri
meros en aparecei

en el país.

Porfirio Díaz con los

integrantes de su

conjunto, Alfredo de

Franco y Mario Ro

dríguez. Eran I o s

años en que debía

pedir permiso para

actuar a las autori

dades sanitarias.
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cantar, sin micrófono de ninguna es

pecie, haciendo llegar su voz por to

do el barrio Bandera, dotado de una

potencia extraordinaria que también

llevó el tiempo. Por esos años, el cos

to de la orquesta ero muy alto: 24 pe

sos al día. . . Y hay que hacer notar

que era uno de los pocos conjuntos au

ténticamente típicos, porque para

ahorrar, los dueños de boite sólo te

nían, por lo general, una sola orques

ta, a la que incorporaban bandoneón

en un momento determinado y la

transformaban en típica...

Un galán de tremenda "pinta" ha

cía suspirar a las enamoradas del tan

go. Se llama Lalo Dalton y su debut

en el Balmaceda de esos años no pu

do ser más promisorio: Salió a cantar

con la mano en el chaleco, de rigor de

esos años, y anunció: "Voy a cantar

"Nostalgias". Comenzó y dijo: "Quie

ro emborrachar mi. . .". Y se produjo
un silencio. De pronto, alguien de la

galería le gritó algo. Dalton, con mu

cha sangre fría, repuso: "Un momen-

Un grupo de músicos en la época de

gloria de EL ROSEDAL. Encabeza el

lote, Charlo y más atrás se puede
distinguir a Lalo Dalton, "Tuco" Ta

pia y Lucho Silva.

to, una resfala no es queida". . . Y vol

vió a cantar, esta vez correctamente,

tan" correctamente que tuvo que hacer

doce interpretaciones. . .

Pero el tango criollo tenía a esa fe

cha un posible enemigo. Era el tango

europeo que llegaba desde el viejo

mundo con fuerza avasalladora. Por

esos años, cayó a Chile una orquesta:

la de Antonio La Manna, que traía es

te repertorio. Fue muy popular, pero

dejó finalmente el paso al tango au

téntico, de moni tos, adornos y honda

expresión popular..

Durante 1936, también llega a Chi

le una familia que había de hacer par

te de la historia del tango: la familia

Carbone. Ellos entretenían con sus

"gotanes" a los habitúes a las quin

tas, El Rosedal, Las Higueras, La Glo

rieta (de propiedad de Ángel Caprio

lo), Santa Lucía y Asturias.

Porfirio Díaz seguía su carrera as-

6 —



cendente. Venía recién de regreso de

Mendoza a donde había sido contra

tado para animar el debut de radio

Aconcagua como primer bandoneón.

Se reintegró a sus pistas en la calle

Bandera y entre sus elementos, ya es

taban Jorge Abril, Federico Ojeda o

el "Flaco" Silva (de Los Perlas).

Y tantos nombres de la época que

aparecen para luego olvidarse en el

anonimato Clausi, Milla, Iribarne,
Forte . . .

Llega 1938. Euforia popular por el

triunfo de Aguirre Cerda. Nunca tan

to las. quintas de recreo tocaron tan

ta cueca y tanto tango. Se inaugura
el Estadio Nacional y Porfirio Díaz,
el ¡nfaltable Porfirio Díaz, ejecuta sus

mejores tangos desde una motocicle

ta en movimiento. . . Manuel Díaz se

integraba a las típicas del Rosedal y

ya se anunciaba la visita de los gran

des del tango de Argentina: Francis

co y Juan Canoro, entre otros emi

nentes.

Y sigue pasando el tiempo. La in

fluencia de los maestros extranjeros
se hace sentir en las orquestas y no

hay local que se respete que no ten

ga una típica en su show. Eran los años

en que Troilo y Caló ponían marcas

que superar a través de sus discos,

Eran los años en que se grababa a dia

rio en RCA media docena de tangos,

y las voces de Aguirre, Faro, Bonansco

o Abril eran las más populares de

Chile.

Posteriormente, Biaggi, Alberto de

Caro y entre sus bandoneonistas, Ca

chito, el mismo que ancló definitiva

mente en Chile y que hasta hoy en día

anima las veladas de las noches san-

tiaguinas. Entre los integrantes de la

época, Manuel Sucher, el gran autor

argentino y el "negro" Gutiérrez, un

señor del tango y del box. Sin embar

go, entre todos, una nota descollante:

la vocalista de la orquesta, Rosita

Quintana, hoy estrella del cine mexi

cano.

Ya el tango tenía vida propia. Esta

ba incorporado a la vida nacional aca

so en idéntica forma a Argentina. Sus

cultores sumaban millones y ya nadie

hablaba del tango como de "un ritmo

SIGUE A LA VUELTA »->
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Una de las últimas interven

ciones de Francisco Flores

del Campo, que entre su re

pertorio tenía varios tangos
de fama. Fue en 1939. En

las guitarras, Luis Silva y
Jack Brown. Poco tiempo
después, el magnífico tenor

que había en Pancho dio pa
so al notable autor y com

positor de la actualidad.
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curioso" y nada más. Tenía sentido,
vida y forma y el aficionado vivía pen

diente de sus ídolos chilenos y forá

neos.

Eran los años de Alberto Falcan,
cuando Mario de Monardes emocio

naba con sus interpretaciones fangue
ros al piano.

Fue la misma época en que Natalio

Tursi visitó Chile. Orquesta relativa

mente joven, nacida en Mendoza, al

canzó en Chile el espaldarazo inter

nacional y sus integrantes eran tan po

pulares como lo es hoy el grupo de la

Huambaly —en otro ritmo— o Los

Primos. Se recuerda con particular
afecto a dos personalidades: Luis Ar

mando López, hoy fallecido y que co

menzó cantando tangos en Chile, y a

Luis Alberto Rodríguez, "El Ña tito"

que antes de viajar a Chile, glosando

tangos, era oficinista en radio Aconca

gua de Mendoza . . .

De todo lo vivido, de todo lo pasa

do, siempre surge un nombre: Porfirio

Díaz. Record mundial de grabaciones
(más de 3.000 discos), casi ciento cin

cuenta canciones y la compañía obli

gada para todo grande del tango, son

sus cartas de presentación, pero me

jor aún, podría decirse que el 50 por

ciento, por lo menos, de la historia del

tango argentino en Chile, se debe a un

chileno, al menudo director, composi

tor y arreglador, que aprendió bando

neón a los 13 años y debía trabajar

de pantalones cortos.

FIN



HUGO BEIZA RAMÍREZ

Alto, de físico más bien delgado y con permanente sonrisa juguetean
do en los labios, Hugo Beiza encarnaba una generación que había he

cho mucho por surgir, y que finalmente estaba llegando a su meta.

Lo conocimos en sus albores, hace ya alrededor de siete u ocho años,
cuando integraba el conjunto de Los Ecos y recién comenzaba a hacer
sus canciones, las mismas que le depararon tanto éxito y que fueran
un canto juvenil preferido durante vacaciones y playa.
Un golpe del destino nos privó de su presencia. Una enfermedad apa
rentemente sin problemas mayores, se lo llevó en menos de 24 horas
sumiendo a sus familiares y amigos en una especie de consternación

penosa-, ya que no era posible creer la dura realidad.

A sus escasos 26 años había agregado recientemente el título de Di

rector Artístico de su sello. Estudioso por naturaleza, llegaba a, Direc
tor de RCA con sólidos conocimientos de música, electrónica y acústi
ca. Todos los que fueron sus compañeros han llorado amargamente su

ausencia: Alan, Los Bates, Pat Henry, Luis Dimas. . .

Desde estas líneas, "EL MUSIQUERO" se asocia al duelo que embar

ga a la gran familia musical de Chile.

— 9
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> hace mucho, por primera vez

ntirio", el PNil^rmonic Hall de.New
'

^ y su quinteto Nuevo Tango.

storiü «del j

tibió 'q- Astor i

'^m1%c?F pintura^ literatura
'"

■ //
..ivnuuo* lutrror^Mario Oavfdovsky (música' ti

r,«i-ysy ^violinista), Jorge Zulué>a (pianista), •*

tino'

'invitad
-

-(taTígo 'tártiéwpatáné'b):

*,de ser testigos "de un pro- 1'

»W:?p0-w6,¿Mifép¡iréj¡e deWdngá dé Jtaís**0^--.-
'Hjé'rado - de 4os Téquerí«fiéh1oT**3^iC«

al, c¡óe brota de la misma esen-

expresivo de tó JHjÍTCa actual .

Jeng#a¡e de la música mpd&fímy sobre todo

argentino".
musical p^cjiarto "New York ti

un quinteto dirigido por

La increíble

pinstrumen-

mós.emocío

Í '

-.

'ron dominio de su* instrumentos,..

itla tiene muctió

¡cionalísfás de 'Sv.-ptiii acepten
, »r>» una curiosa amalgama de

reípadbs, ritmo frenético y músi

.
,M.ó Siempre, e* la basa del

ú "Evening Star*' de

su quinteto, cada uno con

résentan un aspecto fasei-

|país. Se sabe positivamente
dificultades para que los

Nuevo Tango. Sus arre-

nicas seriales, percusiones
de concierto. Pero el tan-

unto y mucha música lo

.

*
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VETE YA DE MI

(Carmen Maureíra)

Vete ya de mí

no quiero más

saber de ti."

Ni quiero pensar

que un día

yo te conocí.

Y quiero olvidar

si así es mejor

para los dos.

Y aunque el tiempo

se empeñe en recordar

los momentos que vivimos tú y yo

fríamente los dejaré pasar

como nubes que aparecen y se van.

CUANDO SONREÍAS

(Germán Casas)

No podré olvidar

cuando al mirar, tú te reías

fue tan lindo amor

cuando a mí ayer me sonreías.

Hoy que ya no estás,

divino amor,

serás mi guía.

Cuando sonreías,

cuando sonreías.

Nunca volverán

tu juventud y tu alegría

con quién reirás, de quién serás,

tuque eras mía.

En mi soledad

'

amor la poesía.

sonreías

sonreías.

por siempre

más hermoso

más precioso
%

tuve yo.

TIENES QUE /
QUERERME 7C

(Tango)
(Armando Manzanero)

Tienes que quererme

como yo te quiero

tienes que extrañarme

como yo te extraño.

Así como siento

que por ti me muero

quiero que mi ausencia

siempre te haga daño.

Tienes que llevarme

vivo en tu memoria

porque en mí eres sueño

de anhelada gloria.

Y cuando tu sombra

llegue a ser la mía

perderé noción

de las horas del día.

Tienes que nombrarme

segundo a segundo

tienes que sentirme

más que al mismo mundo.

Tienes que llorarme

como yo te lloro

porque yo te quiero,

porque yo te adoro.

Tienes que buscarme

por cualquier motivo

tienes que besarme

porque de eso vivo.

Tienes que rezar

porque nuestro cariño

tenga la dulzura

la risa de un niño.

Tienes que pedir,

pues yo vivo implorando

que por tu cariño

yo siga penando.

Tienes que desear

que te besen mis labios

porque son tus besos

salmo a mis agravios.

Tienes que pedir

que por ti yo me muera

tú que eres mi vida

mi ilusión entera.

Tienes que quererme, etc.

SALUD

(Armando Manzanero)

Salud,

salud, cariño,

porque mañana siempre exista la ale-

(gría

de este amor que noche y día

nos tenemos tú y yo.

Salud, salud, mi vida,

que se conserven frescas nuestras emo

ciones

y no existan ilusiones

que lleguemos á perder.

Salud, salud, cariño,

porque en las noches, tú que eres ado

rable

seas fuente inagotable

de mi dicha y mi pasión.

Salud, salud, cariño,

salud, querida,

que nuestro idilio sea de los dos un

(niño

que tratamos de lograr.

Salud, salud, cariño,

salud, salud, querida,

por todo lo que nos damos

por lo que a diario soñamos

una y mil veces salud.

— 11

Y de nuestro encuentro

hacerte un reproche

quiero que me digas

qué soñaste anoche.



TRES DÍAS CON GERSHWIN EN VENECIA

VENECIA.— Se creó un "Festival de George Gershwin"

para recordar y honrar al célebre músico en el 3 19 aniversario de

su desaparición (murió el 11 de julio de 1937 en Hollywood).
Durante tres noches, por iniciativa de una entidad turística y del

casino municipal, algunos entre los más conocidos intérpretes ex-

^ tranjeros e italianos presentaron
las mejores piezas de Gershwin.

El Festival tuvo lugar del 17 al

19 de mayo.

MARIE LAFORET DEBUTARA

COMO CANTANTE

PARÍS.— La actriz francesa Ma-

rie Laforet debutará próximamen
te como intérprete de canciones

populares. Marie piensa presen

tarse en e! Teatro Olympia.

UNA CANCIÓN INGLESA

GANADORA EN EL F|STIVAL
DE MALLORCA

PALMA DE MALLORCA.- La

canción inglesa '"Written on the

wind", original de Ivor Raymonde

y Mike Hawker, interpretada por

el cantante inglés Boby Hanna, obtuvo el primer premio del Fes

tival de |a Canción de Mallorca. El segundo premio correspondió
a la canción española "M'es ben igual", de Antonio Mus y Anto

nio Parera, interpretada por Antonio Parera Pons.

LOS BEATLES NO CANTAN FRENTE A LA REINA

LONDRES.— Los Beatles rechazaron la proposición de cantar

en el Palladium de Londres frente a la reina en un espectáculo
dedicado a la recolección de fondos para la escuadra inglesa en

las Olimpíadas de Ciudad de México. Según el diario "News of the

world", uno de los Beatles, Ringo Starr, dijo que el conjunto ha

decidido desde hace tiempo dedicarse sólo a filmar películas y a

grabar discos. En 1965, como se sabe, Los Beatles fueron nom

brados por la reina miembros de la Orden del Imperio Británico.

UN ÓSCAR PARA LAS CASAS DE DISCOS

MILÁN.— Se presentó en Milán "El Osear Nacional de la Mú

sica 1 968", concurso de música ligera abierto a todas las casas dis-

cográficas y editoras italianas, que se articula en una serie de 18

espectáculos organizados en varias partes de Italia. Buena parte

de las etapas de la manifestación tendrán lugar en Italia Meridio

nal. El concurso concluirá el 8 de septiembre.

MARIE LAFORET

UN HOMBRE LLORi

SOLO POR AMOR

JUAN CARLOS

Mira, estas lágrimas que caen

quieren poco a poco acariciarte.

Son, solamente cristales de sal
mas son ardientes como el sol.

Un niño,

tal vez llore con el frío,
la madre,
tal vez llore cuando reza.

Un hombre,
llora sólo por amor;

amor yo te agradezco,

pues también lloro por ti.

Mira estás lágrimas que caen

son diamantes que te ofrezco.

Quisiera ponerlos en tus manos

ellos te dirán cuánto te quiero.

Un niño,

llora sólo con el frío,

y la madre

tal vez llora cuando reza.

Mas yo,

yo estoy llorando por amor

porque te amo, yo te amo.

CAMPITO DE MI

TIERRA

(Tonada)

Campo, mi campo amado,

campo que vienes a mí,
como el recuerdo más grato

de la.tierra en que nací.

Color de poncho de huaso,

gracia y valor del rodeo,

pedazo de suelo patrio,
en mi corazón te tengo.

REFRÁN:

Campo chileno, compito,
calle de los mil recuerdos,

volver a ti necesito,

volver a ti es lo que quiero

(Bis)

Campo del valle central,

vinitq rojo y travieso,

es para ti mi cantar

porque te llevo muy dentro.

Tengo lista la guitarra,

y listo tengo el pañuelo,

campo de Chile, en mi alma,

como a mi china te quiero.
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ESTA NOCHE

SENTIRÁS UNA

CANCIÓN
JOSÉ ALFREDO FUENTES

Esta noche

cantaré una canción

una canción que ya conoces tú.

La cantará

el hombre que te amaba más

el hombre que te dejará
mas no llorará.

Una canción,

que te recordará mi amor,

que te acompañará,
toda la vida.

Una canción

que siempre te hablará de mí,
un sueño que no se terminará.

Esta noche

viviré esos momentos

momentos que ya nunca volverán.

Mas cuando yo

lejos esté

y tú sola te encuentres ya

tú llorarás porque recordarás.

LA, LA, LA

Letra y música: Manuel de la Cal

va y Ramón Arcusa (Dúo Dinámico)

Yo canto a la mañana

que ve mi juventud

y al sol que día a día,
nos trae nueva inquietud.

Todo en la vida es

como una canción,.

Te cantan cuando naces

y también en el adiós.

La, la, la,
le canto a mi madre

que dio vida a mi ser.

Le canto a la tierra,

que me ha visto crecer,

y canto al día en que

sentí el amor.

Andando por la vida,

aprendí esta canción',

la, la, la.

AQUEL ROMANCE
(Casas-Vera)

Escucha bien lo que hoy yo quiero
(confesarte

perdóname si acaso soy un poco

(cruel,
tal vez yo sufra mucho más que tú al

(hablarte,
tú sabes bien que ya este amor no

(puede ser.

No es que haya muerto entre los dos

(aquel romance

que ha sido toda la razón de mi exis-

(tir,
pero hoy un mundo más que un

(mundo nos separa
una barrera que jamás podré romper.

Yo tengo que decirte son cosas de la

(vida
no quiero en mi camino volverte ya a

(encontrar,
cuando los años pasen y sea en tu

(memoria
sólo un viejo recuerdo y nada más,
tal vez sepas entonces cuando alguien

(te lo diga,
te quiso como a nadie y yo le vi llorar,
en tanto que en el mundo yo siempre

(iré pensando
que fue una hermosa historia con un

(triste final.

Si tú supieras la tristeza que yo siento
sólo al pensar en el fracaso de este

, (amor,
si tu te vas se va un pedazo de mi vida

pero es preciso por mi bien y por tu

(honor
Desde hoy seremos cual dos sombras

(que caminan,
por dos senderos que jamás se habrán

(de unir
pero hay un algo en el que siempre

(iremos juntos
y es el recuerdo que jamás ha de mo-

(rir.

CORAZÓN CHIQUITO
(Franco-Valdés-Finkel )
LOS IRACUNDOS

Corazón chiquito
de ternura grande bis

Canta mi corazón

porque llegó el amor. Bis

Ya, ya, ya ,ya, ya,
etc.

Corazón chiquito
de ternura grandeBis

Pa, pa, pa ,pa ,pa, pa,
etc.

Corazón chiquito
de ternura grande Bis

Hoy es para ti

hoy es para ti

este, mi corazón

este, mi corazón.

Ya, ya, etc.

Corazón chiquito
etc.

ME VERAS
LOS HILOS

Me verás en tu soledad

en tu gran vacío de amor

me verás aunque yo no esté

aunque yo no esté,
aunque yo no esté.

Me verás en la inmensidad

en la luz de tu despertar,
en el susurrar de una voz

también me verás junto a ti.

Y en el río, el agua al llorar
te dirá cómo lloro yo

y estas mismas aguas después
también me dirán que has llorado tú.

EN EL FONDO DEL

MAR
(Eduardo Casas)

i

Antenoche soñé que yo estaba

en el fondo del mar

y una linda sirena que había

se puso a cantar.

Ella estaba sentada en un trono

de hermoso coral

y cantaba una extraña canción

que me hizo enamorar.

Yo me quise acercar hasta ella

y en mis brazos poderla estrechar

pues quería traerla a la tierra

y con ella poderme casar.

pero como acuello era un sueño

un sueño no más

desperté de repente y con pena
me puse a llorar
era un sueño no más
con un triste final
en el fondo del mar.

AMANECER
KARINA

El sol se está apagando,
la noche viene ya,
pero yo sé que nunca
tu amor me dejará.

Por eso espero
con la luz de un nuevo día.

Cuando llegue el mañana,
después de trabajar,
tus brazos siempre abiertos
en mí se cerrarán.

Por eso espero
con la luz de un nuevo día.

Soñaré

que junto a ti

la vida nos concede
todo aquello.

Con ilusión sabré esperar
feliz tu calor.

Las horas ni los días
no pueden detener
dos almas siempre unidas
en un amanecer.

Por eso espero
con la luz de un nuevo día.

El sol se está apagando
etc.

1
*-.
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Don Francisco Víctor Sepúlveda

Gustavo Aguirre

Julio Martínez

Humberto Loredo

Nieves López Marín

Mario Carneiro

Luis Alberto Gasc

Ferrán Alabert

Fernando lames

Christie Brandt

Zulma

Los Rockets

Ornar Farrere

Lila Mayo

Lorenz Young

Maruja Ciíuentes

Eliana Meyerholz

Alonso Venegas

Alberto Rodríguez

Aníbal Reyna

Alberto Guerrero Luchita Botto

Arturo Moya Grau

Osvaldo Donoso

Enrique Bailadores

Raíael Benavente

Mario Barahona

Raúl Montecinos

Roberto Inglez

Pablo Aguilera

lorge Inostroza

Esther Mayo

Susy Vecky

Miriam Luz

Raúl Prado

lulio Jung

David Raissman

Emilio Rojas

Raúl Shaw Moreno

lulio Lanzarotti

Alan y sus Bates

Reconocemos lealmente que Ud. nos pidió que reuniéramos en CORPORACIÓN
lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy. Si. Ud. quiso el estilo de radioteatro, de

programación musical, el tipo de concurso, de informaciones, las recetas, los

horóscopos, en fin... todo eso que le entregamos diariamente.

Nosotros sólo hacemos lo que nos corresponde: llevar a cabo sus buenas ideas.
Y la verdad es que estuvo muy acertada, porque día a día más dueñas de casa
nos estimulan por esta labor suya y nuestra.

Le podríamos decir muchas cosas más, pero comprendemos que ahora Ud. quie
re escuchar CORPORACIÓN y comprobar si sus ideas están siendo bien inter

pretadas. Contrólenos. Siempre en el 114.

...lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy están en

cb iiJl radio

AGRADECE A TODO VOLUMEN



-Irmi^l^P"^F alma portena

El baile argentino que se impuso en el mundo.

En el silencio de la noche,, un chiflido largo y triste se prolonga interrumpido por la campana de
un tranvía, el silbato de un "botón" o el ladrido de un perro. Esperando a la "mima" —quizás apoyado
en un farol de petróleo en la esquina de Suárez y Necochea, allá en La Boca, barrio de Buenos Aires—

el "compadrito" silba entre dientes e improvisa un tango. En la espera se impacienta y tira la colilla
de su cigarro barato en un charquito donde se refleja la Cruz delí Sur. Diez campanadas suenan en

una iglesia vecina, despertando a la noche, y la silueta de la "percanta" se perfila en la oscuridad.
El "malevo" —ojeroso de noches largas y días cortos, pañuelo al cuello, chambergo negro, pantalón de

fantasía, taquito alto y clavel en la oreja— mira hacia otro lado haciéndose el indiferente. Y en el
silencio del arrabal, vuelve a silbar la melodía que con el correr de los años será mundialmente cono

cida.

LA CUMPARSITA
(Gerardo Matos Rodríguez)

Si supieras que aún dentro del alma

conservo aquel cariño que tuve para ti

quien sabe si supieras que nunca te he olvidado

volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.

Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme

nadie quiere consolarme en mi aflicción.

Desde el día que te fuiste, hay angustias en mi pecho
decí percanta que has hecho de mi pobre corazón.

Sin embargo, yo siempre te recuerdo

con el cariño santo que tuve para ti.

Y sos en todas partes, pedazo de mi vida

una ilusión querida que nunca olvidaré.

Al cotorro abandonado, ya ni el sol por la ventana

asoma por las mañanas, como cuando estabas vos,

y aquel perrito compañero, que por tu ausencia ni dor-

(mía
al verme solo el otro día, me abandonó.

t

i
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Así nació el tango, hace más de cincuenta años, en el arra
bal porteño; lo cantó y silbó el pueblo antes que lo ence

rraran en el pentagrama. De barrio en barrio lo llevaron
las guitarras y lo cantaron los guapos, y el conductor del tran
vía de sangre, silbándolo entre dientes, lo paseó por el "cen
tro" donde lo rechazaban.

Nadie lo rechaza ya. Los cultos entusiastas del tango, cono

cidos como "fangueros", se dividen en bandos y arguyen inter

minablemente sobre delicados puntos de técnica y repudian
elementos falsos con la intolerancia de los puristas del ¡azz.
Intelectuales argentinos, como el eminente Exequiel Martínez Es
trada, escriben doctos ensayos sobre él. El escritor norteame
ricano Waldo Frank lo considera como el más bello de los
bailes populares y compara sus estilizados movimientos de per
fil a un bajó relieve egipcio. Los japoneses lo prefieren a cual
quiera otra danza occidental. Montmartre recibió el tango ar

gentino con los brazos abiertos y lo devolvió con sabor fran
cés a su lugar de origen. Las orquestas alemanas lo tocan con

aires marciales e instrumentos de viento. El más norteameri
cano de los compositores de Estados Unidos, ejecutó una obra
anunciada simplemente como "Tango", en su concierto de de
but en Nueva York; fue en 1914 y el pianista compositor era
un |oven de dieciséis años llamado George Gershwin.

Ahora que el tango está consagrado, hay algunos que re
futan la historia de su humilde origen en los arrabales bo
naerenses. Hasta se le atribuye ascendencia andaluza porque
a t.nes del siglo pasado y durante un corto período existió en

España el "Tango andaluz". Pero la verdad es que ni la mú
sica n, el propio nombre son de origen europeo. En los "can
dombes

, acompañados de tambores, los negros gritaban "i tan
go! rítmicamente, al iniciar sus bailes, y el Diccionario de la
Real Academia Española define esta palabra: "Fiesta y baile
de negros o de la gente del pueblo de América". No se nos
ocurre nada que sea tan genuinamente argentino.
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JTOMO Y OBLIGO
{ (Tango-canción)

vomo y obligo; mándese un trago
fiue hoy necesito el recuerdo matar,

r /sin un amigo, lejos del pago
tf quiero en su pecho mi pena volcar;

beba conmigo, y si se empaña
de vez en cuando mi voz al cantar
no es que la llore porque me engaña,
yo sé que un hombre no debe llorar...

Si los pastos conversaran, esa Pampa
le diría de qué modo la quería, con qué

(fiebre la adoré;
cuantas veces de rodilla tembloroso yo

(me he hincado
bajo el árbol deshojado donde un día

(la besé
y hoy al verla envilecida a otros bra-

L (zos entregada,
'rile pa mí una puñalada y de celos me

(cegué,
y le juro todavía no consigo conven

cerme
cómo pude contenerme y ahí no más

(no la maté.

Tomo y obligo; mándese un trago
de las mujeres mejor no hay que ha-

(blar,
todas, amigo, dan muy mal pago

y hoy mi experiencia lo puede afirmar.

Siga un consejo, no se enamore

y si una vuelta le toca hocicar,
fuerza, canejo, sufra y no llore,
que un hombre macho no debe 11o-

(rar . . .

i

LEGUISAMO SOLO
(Tango-canción)

Alzan las cintas, parten los tungos
como saetas al viento veloz . . .

detrás va el Pulpo, alta la testa,
la mano experta, y el ojo avizor.

Siguen corriendo; doblan el codo,
ya se acomoda, ya entra en acción;
es el maestro el que se arrima

y explota un grito ensordecedor.

jLeguisamo solo . . . !

gritan los nenes de la popular.
¡Leguisamo. solo . . .!

fuerte repiten los de la oficial.

¡Leguisamo solo. . .!

ya está el puntero del Pulpo a la par.

¡Leguisamo solo . . .!

y el Pulpo cruza el disco triunfal.

No hay duda alguna, es la muñeca
es su sereno y gran corazón

los que triunfan por la cabeza

en gran estilo y con gran precisión.
Lleva los pingos a la victoria

con tal dominio de su profesión,
que los distinguen con mucha gloria
mezcla de asombro y de admiración.

tfr-TfyW:ÉXITOS

VOLVIÓ UNA NOCHE

(Tango-canción)

Volvió una noche, no la esperaba
había en su rostro tanta ansiedad,
que tuve pena de recordarle
su felonía y su crueldad.

Me dijo humilde, si me perdonas
el tiempo viejo otra vez vendrá
la primavera es nuestra vida

verás que todo nos sonreircj.

(Refrán)

Mentira, mentira, yo quise decirle
las horas que pasan ya no vuelven más

y así mi cariño al tuyo enlazado
es sólo un fantasma del viejo pasado
que ya no se puede resucitar.
Callé mi amargura y tuve piedad
sus ojos azules, muy grandes se abrieron
mi pena inaudita pronto comprendie

ron
y con una mueca de mujer vencida
me dijo es la vida y no la vi más.

Volvió esa noche nunca la olvido
con la mirada triste y sin luz

y tuve miedo de aquel espectro
que fue locura en mi juventud.
Se fue en silencio sin un reproche
busqué un espejo y me quise mirar

había en mi frente tantos inviernos

que también ella tuvo piedad.

Mentira, mentira, yo quise decirle

las horas que pasan ya no vuelven más

y así mi cariño al tuyo enlazado
es sólo un fantasma del viejo pasado
que ya no se puede resucitar.
Callé mi amargura y tuve piedad
sus ojos azules, muy grandes se abrie

ron
mi pena inaudita pronto comprendie

ron
y con una mueca de mujer vencida
me dijo es la vida y no la vi más.

MANO CRUEL

(Tango)

Fuiste la piba mimada
de la calle Pepiri,
la calle nunca olvidada,
donde yo te conocí.

Y porque eras linda y buena,
un muchacho medio loco

te hizo reina del piropo
en un verso muy fifí.

Tu gracia supo en las milongas ce

por tu cariño suspiró más de un

y no encontrabas sin embargo, el
(

(¿<
capaz de hacer estremecer tu coraí

Pero en las sombras acechaba el

que ajó tu encanto juvenil con m

(CT
cedió tu oído a sus palabras de pas
y abandonaste para siempre él bú

(aq

Yo te he visto a la salida
de un lujoso cabaret,
y en tu carita afligida
honda pena adiviné.
Yo sé que hasta el alma dieras

por volver a ser lo que eras.
No podrás-, la primavera
de tu vida ya se fue.

Hoy ya no sos la linda piba que tn¡

la muchachada de la calle Pepiri,
aquella calle donde yo te conocí,
y donde un mozo soñador tanto te

í*
Mintió aquel hombre que riquezai

(ofre
con mano cruel ajó tu gracia y tu

O
fuiste la rosa de fragante juveni
que hurtó al rosal él caballero que

A

GUITARRA MIA

(Canción criolla)

Guitarra, guitarra mía,
por los caminos del viento

vuelan en tus armonías

coraje, amor y lamento.
Lanzas criollas de antaño

a tu conjuro pelearon,
mi china oyendo tu canto

sus hondas pupilas
de penas lloraron.

¡Guitarra, guitarra criolla,
dile que es mío ese Uantol

Azules noches pamperas
donde calmé sus enojos

hay dos estrellas que mueren

cuando se duermen sus ojos.
Guitarra de mis amores

con tu penacho sonoro

vas remolcando mis ansias

por rutas marchitas

que empolvan dolores.

\Guitarra noble y florida
calla si ella me ólvida\

Pidiendo eternas distancias

hoy brotan de tu encordado

sones que tienen fragancias
de un tiempo gaucho olvidado.

Cuando se eleva tu canto

como se aclara la vida

y a veces tienen tus cuerdas

caricias de dulces

trenzas renegridas.
Como ave azul sin amarras,

así es mi criolla guitarra!

♦-
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CRIOLLITA DECI

QUE SI
(Canción criolla)

Criollita, decí que sí (bis)
que ya no alumbra el lucero

porque tus ojos que quiero

S.
no brillan para mí.

n pedacito de cielo

es mi dicha y es mi antojo
y yo lo guardo escondido

como un tesoro querido
el mechoncito de pelo

2ue
me ha amarrado a tus ojos.

¡riollita, no digas nada (bis)
si al viento doy mi lamento
que la amargura que siento

está en mi pecho clavada,
Una florcita me diste

y un beso yo te robé

y nunca sabrás, chinita
todo el daño que me hiciste
con el besito robado

que aquella tarde perdiste.

Criollita, decí que no (bis)
que de tormento me muero

porque tu boca que quiero
todo su fuego me dio.
Dos angustias voy teniendo
amarradas en mi pecho
y voy llevando maltrecho

las penas que estoy sufriendo

que si tu desdén me mata

tu amor me va consumiendo.

SOLEDAD
(Tango-canción)

Yo no quiero a nadie que a mi me

(diga
que de tu dulce vida
vos ya me has arrancado
mi corazón, una mentira pide
Para esperar tu imposible llamado.
Yo no quiero que nadie se imagine
cómo es de amarga y honda mi eter-

(na soledad
en mi larga noche el minutero muele
la pesadilla de su lento tic-tac.

En doliente sombra de mi cuarto al

(esperar
sus pasos que quizá no volverán
a veces me parece que ellos detienen

(su andar
sin atreverse luego a entrar.
Pero no hay nadie y ella no viene
es un fantasma que crea mí ilusión
y que al desvanecerse va dejando su

(visión
cenizas en mi corazón.

En la plateada esfera del reloj
las horas que agonizan se niegan a pa-
, , (sar
hay un desfile de extrañas figuras
que me contemplan con burlón mirar.
Es una caravana interminable

que se hunde en el olvido con su mue-

(ca espectral
se va con ella tu boca que era mía
solo me queda la angustia de mi mal.

(Se repite el II)

TANGO alma porteña
VIENE DE LA PAGINA IS

'

El tango de Valentino en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (1921) causó risa

en Argentina. Ni la película ni el baile eran argentinos.

Por el año 1880, en los salones porteños de casas chatas y mates de plata
se bailabah todavía el vals, la mazurca y otras danzas importadas de Euííbjía.
Pero en las noches de calor, cuando detrás de las ventanas enrejadas las

jóvenes porteños proseguían la danza de violines, bajo la mirada vigilante de

padres y abuelos, podían oír una clase de música muy diferente. Si la brisa

llegaba al río, donde negros y mulatas se dislocaban en candombes, traía el

batir de tambores africanos. Pero cuando el viento venía de tierra adentro,
la música de la pampa que brotaba de las guitarras invadía los perfumados
salones desde los Corrales del Miserere, donde, en derredor de fogatas y jun
tó a las carretas que traían del interior productos para la ciudad, los gauchos
zapateaban malambos o cantaban vidalitas.

El arrabalero no era ni gaucho ni mulato ni negro aristócrata. Era un

producto autóctono del arrabal porteño, mezcla de criollo e inmigrante que des

preciaba al negro y miraba con envidia y sorna al señorito de la sociedad.

No vivía en el centro ni en el" bajo ribereño sino en el arrabal y se enorgullecía
de ello. Como ningún otro habitante de Buenos Aires, estaba en contacto más

estrecho con las tres músicas que arrullaban a la ciudad. Su propia danza,
cuando en las noches de calor las familias se reunían en la vereda pobre
mente iluminada para tomar mate, era la milonga. Todavía existe e"n la Ar

gentina, una mezcla d guitarras gauchas, ritmo negro y melodía española, y

pasos que fueron la crítica jocosa del vecindario acerca del elegante vals y el

primitivo candombe. Es más lenta que el tongo y se asemeja sorprendentemente a

la música del Caribe. Su agitación original tomó poco tiempo después la sua

vidad y cadencia de la habanera cubana. Esté es el baile que a fines del siglo
se había convertido en el llamado tango-milonga y al que luego sólo le dirán

tango.

Hasta alrededor de 1915 el tango no tuvo letra. La melodía era sencilla,
en compás fijo de cuatro por cuatro. El "acento" que lo caracteriza ahora lo

adoptó bastante después. Si las personas respetables del centro de la ciudad
lo escuchaban por casualidad, le daban la espalda, diciendo: "¡Oh, el tangol
¡Esa es cosa de compadritosi". En realidad, los movimientos de los bailarines
eran muy sensuales, aunque la música era mucho menos sensual que ahora.
Por espacio de una década se circunscribió a los garitos de más baja clase.
Pero no fue el tango, de por sí orgulloso, el que buscó a la sociedad del

centro, fue ésta la que bajó a los suburbios para buscarlo.

El primer lugar donde jóvenes de buena familia bailaron el tango (inne
cesario es agregar que no con señoritas de igual posición social) fue en una cer

vecería alemana llamada Hansen, en el distrito de Parlemo. Y así como París
tenía su Bella Otero, Buenos Aires tenía su rubia Mireya, que reinaba en la
cervecería Hansen. Esta no fue la primera ni la más famosa,- después figuraron.
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MELODÍA DE

ARRABAL
Barrió plateado por la luna
rumores de milonga
es toda tu fortuna,

Hay ■un fuelle que rezonga
en la cortada m is tonga ,

tnier^tras que una pebeta
linda como una flor,
espejea coqueta
bajo la quieta
luz de un farol.
Barrio ... Barrio ...
ue tenes el alma inquieta

.
e gorrión sentimental.
Perlas ... Ruego . . .

. Es todo el barrio malevo

melodía de arrabal,
Barrio . . . Barrio... . .

perdona sí al evocarte

se me planta un lagrimón
que al rodar en tu empedrao
es un beso prolongao
que te da mi corazón . . . -,,

• Cuna de tauras y cantores y,[.-
debroricas y entreveros

de todos mis amores.

En tus muros con mi acero

yo grabé nombres que quiero;
Rosa, la milonguita; 0$,
era rubia Margot, y/ .

en la primer cita
'

la paica Rita
*'

me dio su amor.

ARRABAL AMARGO
Arrabal amargo
metido en mi vida

como la condena

de una maldición
tu sombras torturan

mis horas sin sueño

tu noche se encierra
- en mi corazón . . .

Con ella a mi lado
no vi tus tristezas

tu barro y miserias

ella era mi luz,

y ahora vencido

arrastro mi alma
clavado a tus calles

igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero

con el toldo de estrellas

de tu patio que quiero,
todo, todo se ilumina

cuando ella vuelve a verte

y mis viejas madreselvas
están en flor para quererte.
Como una nube que pasa,
mis sueños se van,

se van, no vuelven más.

No digas a nadie

que ya no me quieres
si a mí me preguntan
diré que vendrás

y así cuando vuelvas

mi alma te juro
los ojos extraños
no se asombrarán.

Verás como todo

te esperaba ansioso
mi blanca casita

y él viejo rosal

y como de nuevo

alivia sus penas
vestido de fiesta
mi lindo arrabal.

(Repetir el refrán)

18 --

VOLVER
(Tango-canción)

Yo adivino el parpadeo
de las luces que a lo lejos
van marcando mi retorno.

Son las mismas que alumbraron
con sus pálidos reflejos
hondas horas de dolor.
Y aunque no quise él regreso,
siempre se vuelve al primer amor.
La quieta calle donde el eco dijo:
tuya es la vida, tuyo es su querer,
bajo él burlón mirar de las estrellas

que con indiferencia hoy me ven vol-

(ver.

(Refrán)
Volver

con la frente marchita
las nieves del tiempo
platearon mi sien.

Sentir,
que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada

que febril la mirada
errante en las sombras
te busca y te nombra.

Vivir,
con él alma aferrada
a un dulce recuerdo

que llora otra vez.

Tengo miedo del encuentro

con el pasado que vuelve

a enfrentarse con mi vida.

Tengo miedo de las noches

que pobladas de recuerdos
encadenan mi soñar.

Pero él viajero que huye,
tarde o temprano detiene su andar

y aunque el olvido que todo destruye
haya matado mi vieja ilusión,
guardo escondida una esperanza hu

milde
que es toda [la fortuna de mi

(corazón.

(Repetir el refrán),

Mi Buenos Aires querido
cuando yo te vuelva a ver

no habrá más penas ni olvido.

El farolito de la calle en que nací

fue el centinela de mis promesas de

(amor
bajo su quieta lucecita yo la vi

a mi pebeta luminosa como un sol.

Hoy que la suerte quiere que te vuel-

(va a ver

ciudad porteña de mi único querer

oigo la queja
de un bandoneón
dentro del pecho pide rienda el cora-

(zón.

Mi Buenos Aires

tierra florida

donde mi vida

terminaré.

Bajo tu amparo
no hay desengaños
vuelan los años

se olvida el dolor.

RUBIAS DE NUEVA

YORK
Peggy, Betty, July, Mary,
rubias de Nueva York

cabecitas adoradas

que mienten amor

Dan envidia a las estrellas

yo no sé vivir sin ellas

Betty, July, Mary, Peggy
de labios en flor

(Refrán)
Es como el cristal

la risa loca

de July
es como el cantar

de un manantial.

Turba mi soñar

el dulce hechizo

de Peggy
su mirar azul

hondo como el mar.

Deliciosas criaturas perfumadas

quiero el beso de tus boquitas pintadas
frágiles muñecas,
del olvido

y del placer
ríe tu alegría
como un cascabel.

Rubio coctail que emborracha

así es Mary
tu melena que es de plata

quiero para mi

S¡ el amor que me ofrecías

,
sólo dura un breve día

tiene el fuego de una brasa
I tu pasión Betty . . .

En caravana

los recuerdos pasan
con una estela

dulce de emoción.

Quiero que sepas

que al evocarte

se van las penas
del corazón.

La ventanita de mi calle de arrabal

donde sonríe una muchachita en flor

quiero de nuevo yo volver a contem-

(plar

aquellos ojos que acarician al mirar.

En la cortada más maleva una canción

dice su ruego de coraje y de pasión
una promesa

y un suspirar
borró una lágrima de pena aquel can-

(tar.

Mi Buenos Aires querido
cuando yo te vuelva a ver

no habrá más penas ni olvido.

MI BUENOS AIRES QUERIDO

(Tango-canción)



SUS OJOS SE

CERRARON
(Tango)

Sus ojos se cerraron
... y el mundo sigue andando
su boca que era mía

ya no me besa más

se apagaron los ecos

de su reír sonoro

y es cruel este silencio

que me hace tanto mal.

Fue mía la piadosa
dulzura de sus manos

que dieron a mis venas

caricias de bondad,

y ahora que la evoco
hundido en mi quebranto
las lágrimas trenzadas
se niegan a brotar

y no tengo el consuelo

de poder llorar.

(Refrán)

Por qué tus alas tan cruel quemó la

(vida,
por qué esta mueca siniestra de la

(suerte,
quise abrigarla y más pudo la

(muerte
como me duele y se ahonda mi herida.

Yo sé que ahora vendrán caras extra

íñas
con su limosna de alivio a mi

(tormento,
todo es mentira, mentira ese lamento,
hoy está solo mi corazón.

Como perros de presa
las penas traicioneras

celando su cariño

galopaban detrás

y escondida en las aguas
de su mirada buena

la muerte agazapada
marcaba su compás.
En vano yo alentaba

febril una esperanza
clavó en mi carne viva

sus garras el dolor,
y mientras en las calles
en loca algarabía
el carnaval del mundo

gozaba y se reía,
burlándose el destino
me robó su amor.

(Repetir el refrán) .

LOS OJOS DE MI

MOZA
(Iota)

Son los ojos de mi moza
como el filo de un puñal
son los ojos de mi moza
y yo no vivo sin ellos.

Virgencita del Pilar
sin los ojos de mi moza
Virgencita del Pilar.

Arroyito de mi aldea
a ti te puedo contar
arroyito de mi aldea

que por mi amor

hoy la vieron

arroyito de mi aldea
una lágrima derramar (bis)

?;>'?■

TANGO alma porteña
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MERCEDES SIMONE

Azucena Maizani, todavía viva/Mercedes Símone y otras, ewtre fas cuales está

la famosa cantante contemporánea Libertad Lamarqtoe; que ahora hace pelícu
las en México. Las primeras artistas cantaban con voz ronca y se vestían como

gjgolos, un apretado troje negro, sombrero gacho y pañuelo al cuello. Pero a

pesaf de la competencia, algo especial tenía Mireya que ha inspirado muchos

tangos desde entonces. Grupos de señoritos que habían oído hablar de su fama

iban a "Id de Hansen" para verla bailar. El establecimiento, notorio por las trif-
tulcás que demandaban la intervención de la policía, no era lugar para que
lo frecuentaran caballeros cuya presencia irritaba a los clientes habituales. En

tre ambos bandos ocurrió más de una pelea, lo que dio a Jorge Newbery, co-

inocido deportista hijo de estadounidense, la oportunidad de demostrar sus

dotes en el arte del boxeo que había importado de la Universidad de Harvard.

El Barón de Marchi, ¡oven italiano compañero de Newbery, en esas re

yertas, se enamoró tanto del tango que resolvió reivindicarlo ante Iq sociedad-
Bajó su patrocinio se presentó una exhibición en uno de los salones porteños,
ante jóvenes y abuelas que se deben haber sentido algo escandalizadas. De

Marchi no da tiempo a qué se levanten protestas/ ya que él mismo se ha -puesto
a bailarlo,, puliéndolo de pasos y balanceos innecesarios y refinándoío ''para
ios salones del centro". La exhibición fue todo un éxito.

Pero la lucha del tanto no terminaría ahí. Los jóvenes podrían bailarlo
con frenesí; los viejos continuaron considerándolo inmoral. A su tiempo la polé
mica llegó a oídos derPapa Pío XI, Su Santidad convino en emitir su juicio.
Bien curiosa habrá sido la escena. En uno de los salones del Vaticano y proba
blemente con música de un fonógrafo, lo bailó el gran bailarín de ese enton
ces, Casimiro Aín, y su pareja, para el Santo Padre qué lo observó con aten
ción. Y, ante los Príncipes de la Iglesia, Pío XI aprobó el tango.

En Argentina el tango se considera muy masculino. El iniciado puede Iden
tificar el tango genuino por un tiempo fuerte, al fin seguido de uno débil;
los tangos estadounidenses, por ejemplo, omiten estos acentos, pero insertan
gratuitamente un pizzicato en el bajo. La introducción del sfaccato en la mú
sica de muchos tangos contemporáneos se debe a que Juan D'Arienzo agregó el
piano a ía orquesta de tango. Fue D'Arienzo —muchos de los mejores direc
tores de tango son descendientes de ¡fa líanos— quien alrededor de 1930 resca
tó al tango de las quejas, provocadas por la influencia del jazz, de que era
"demasiado lento". En realidad, bajo la aceleración, iniciada por la orquesta
de D'Arienzo, pronto se hizo tan rápido que los cantantes tenían dificultad
para seguirlo. Más tarde vino una reacción y ahora se ejecuta en muchos rit
mos. Todos son aceptables para una determinada facción de fangueros, pero en
lo que hay unanimidad es en condenar monstruosidades tales como Rapsodia
en Tango para dos -píanos 7 una gran orquesta, con matices de Gerhwin vefectos sonores de Hollywood. Los instrumentos regulares de una verdadera or-

questa^de tango son, contrabajo, violín, piano y bandoneón. Éste último ~unacordeón o concertina de tono grave y de origen alemán- se dice que "Hora"
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CAMINITO SOLEADO
(Canción criolla)

Claro caminito criollo

florido y soleado
con pañuelo bordado
vos me viste pasar.
Mientras los pastos amigos
que saben mi anhelo
como un dulce consuelo,
su verde saludo

me hacían llegar.

Cruzando montes y valles,
con alas venía
mi pobre carreta
con su carga de esperanzas
las ruedas nacían
al viento gambetas.
Y cuando ya atravesaba

la hondura del vado
de lenta corriente

una congoja naciente
detuvo su impulso
parando su andar

porque en aquel arroyito
a veces tus ojos
se saben mirar.

Y cuando vi su casita

de puro celoso

me sopló el pampero
para contarle chismoso

que traigo en mi apero
mil prendas de amor.
Para su pelo una cinta

que llevo escondida

de lindo color.

Para sus labios mi antojo
y para sus ojos
un claro cristal

y para su blanca garganta
el criollo que canta

tiene este cantar.

Claro caminito criollo

florido y soleado

yo quiero que se asombre

cuando ella me nombre

al verme llegar.

CUESTA ABAJO

(Tango -canción)

Si arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sidc

y el dolor de ya no ser.

Bajo el ala del sombrero

cuantas veces embozada •

una lágrima asomada

yo no pude contener.
Si crucé por los caminos

como un paria que el destino
se empeñó en deshacer,
si fui flojo, si fui ciego
sólo quiero que comprendan
el valor que representa
el coraje de querer.

Era, para mi la vida entera
como un sol de primavera
mi esperanza y mi pasión.
Sabía que en el mundo no cabía

toda la humilde alegría
de mi pobre corazón.

Ahora, cuesta abajo en mi rodada

las ilusiones pasadas
yo no las puedo arrancar.

Sueño con el pasado que añoro

el tiempo viejo que lloro

y que nunca volverá.

Por seguir tras de su huella

yo bebí incansablemente

en mi copa de dolor,
pero nadie comprendía
que si todo yo lo daba

en cada vuelta dejaba
pedazos de corazón.
Ahora triste en la pendiente
solitario y ya vencido

yo me quiero confesar,
si aquella boca mentía
el amor que me ofrecía

por aquellos ojos brujos
yo habría dado siempre más.

EL DÍA QUE ME QUIERAS

(Canción)

Acaricia mí ensueño

el suave murmullo de tu suspirar,
como rie la vida

si tus ojos negros me quieren mirar.

Y si es mío el amparo
de tu risa leve que es como un can-

(tar,
ella aquieta mi herida,
todo, todo se olvida . . .

El día que me quieras
la rosa que engalana
$e vestirá de fiesta
con su mejor color.
Y al viento las campanas
dirán que ya eres mía

y locas-las fontanas
se contarán su amor.

La noche que me quieras
desde el azul del cielo,

las estrellas celosas -.

nos mirarán pasar
y un rayo misterioso

hará nido en tu pelo,
luciérnaga curiosa

que vera . . . que eres mi consuelo

(Recitado )

El día que me quieras
no habrá más que armonías,
será clara la aurora

y alegre el manantial.
Traerá quieta la brisa

rumor de melodías

y nos darán las fuentes
su Canto de cristal.

El día que me quieras
endulzará sus cuerdas

el pájaro cantor,

florecerá la vida

no existirá el dolor.

fía

y-y

POR UNA CABEZA
(Tango-canción)

Por una cabeza
de un noble potrillo
que justo en la raya

afloja al llegar
y que al regresar

parece decir,
no olvides hermano,
vos sabes, no hay que jugar.
Por una cabeza

metejón de un día
de aquélla coqueta
y risueña mujer,
que al jurar sonriendo
él amor que está mintiendo,
quema en una hoguera
todo mi querer.

(Refrán)

Por una cabeza

todas las locuras
su boca que besa
borra la tristeza

calma la amargura.
Por una cabeza

si ella me olvida

qué importa perderme
mil veces la vida

para que vivir.

Cuantos desengaños
por una cabeza

yo juré mil veces
no vuelvo a insistir,
pero si un mirar

me hiere al pasar
su boca de fuego
otra vez quiero besar.

Basta de carreras

se acabó la timba

un final reñido

yo no vuelvo a ver

pero si algún pingo
llegar a ser fijo el domingo
yo me juego entero

qué le voy a hacer.

(Repetir el refrán).

MEDALLITA DE LA

SUERTE
(Battisteflla-Gardel-Razzano )

Muchas glorias me dio el mundo

al brindarme sus ofrendas.

Son tantas que las confundó

aflojándole las riendas.
Gran poder es el dinero
mas de todas esas cosas

es a vos a quien más quiero.
¡Medallita de la suerte!

que te llevo desde niño

y es tan grande mi cariño
como el miedo de perderte.
Yo nací para quererte,

porque junto a mi cunita

te bendijo mi viejita
con el lanto de su amor.

Fuiste para mí canción de cuna

y en mis noches, blanca luna;
flor del aire en mi camino,

esperanza en mi destino

y serás en mi partida
la canción de despedida
cuando a todos diga: Adiós. . .

Yo nunca podré olvidar

que fuisteis vos mi dulce prenda que-

(rida. ..

Siempre así, corazón,
con el mismo amor los dos.

i



AMORES DE

ESTUDIANTE
(Vals-canción )

Hoy un juramento
mañana una traición

amores de estudiante

flores de un día son.

En unos labios ardientes

dejar una promesa
apasionadamente
quiero calmar los enojos
de aquellos claros ojos
siempre mintiendo amor.

Por un mirar que ruega

perder la quietud
mujercitas sonrientes

que juran virtud.

Es una boca loca

la que hoy me provoca

hay un collar de amores

en mi juventud.
Fantasmas del pasado
perfumes de ayer
que evocaré doliente

plateando mi sien.

Bandadas de recuerdos

de un tiempo querido
lejano y florido
que no olvidaré.

Hoy un juramento
mañana una traición
amores de estudiante

flores de un día son.

LEJANA TIERRA

MIA
(Canción)

Lejana tierra mía

bajo tu cielo

bajo tu cielo

quiero morirme un día
con tu consuelo,
con tu consuelo

y oír el canto de oro

de tus campanas
que siempre añoro,
no sé si al contemplarte
al regresar,
sabré reír o llorar.

Silencio de mi aldea

que sólo quiebra
la serenata,
de un ardiente romero

bajo una dulce
luna de plata.
En un balcón florido
se oyó el murmullo
de un juramento
que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor.

Siempre está
él balcón

con su flor
y su sol

tú no estás

faltas tú
mi amor . . .

Lejana tierra mía
de mis amores
como te nombro
en mil noches sin sueño
con las pupilas
llenas de asombro.
Dime estrellita mía

que no son vanas

mis esperanzas
bien sabes tú que pronto
he de volver
a mi viejo querer.

y-
i

TANGO alma porteña
VIENE DE LA PAGINA 19

CARLOS GARDEL

Se menciona en muchas letras de tango

debido, entre otras cosas, a que rima con

venientemente con corazón.

Si hay una persona a quien se asocie

más que a nadie con el tango, esa es

Carlos Gardel. Debido a él, los hispa
noamericanos de todas partes dieron en

llamarse unos a otros con el típico "che"

argentino, agregado al final de casi toda

frase. Viajó a París en la tercera década

de este siglo con el apoyo de directores

de orquesta como Francisco Canoro (quien
fue para el tango lo que Paul Whitheman

fue para el ¡azz, ya sea que esto sig

nifique elogio u oprobio). El incompara
ble Carlos Gardel lo cantó allí y fue en

París donde se plasmó su estilo. Los se

ñoritos que fueron a aprenderlo a la

cervecería Hansen ahora lo lucían en

el Móulin Rouge o el Perroquet. El an

tiguo "Jalousi" es un genuino tango fran-:'

cés de ritmo lento y pesado. Hasta el

típico producto argentino se ha confec

cionado en Francia; el famoso compositor
Mario Delfino pasó mucho tiempo allá, y

las letras de sus tangos están llenas de

referencias a la nieve- los fríos boulevares y otras cosas desconocidas en

Buenos Aires. Cuando el tango regresó a la patria, llevó consigo cabarets

llamados Casino Pigalle, Tabaris, Armenonville, Chanteclair, que surgieron por
toda la ciudad y reemplazaron a los antiguos salones de baile.

Por el hecho de que se cante en francés, alemán, japonés o inglés, y
de qué lo bailen millones para quienes su ritmo es extraño no ha robado al

tango su personalidad. Sigue siendo la canción de Buenos Aires, aunque allí,
como en otras partes, el más clásico de todos es "La1 Cumparsita", por el uru

guayo Matos Rodríguez, que ha acumulado una serie de letras. Los títulos de
los tangos que han aparecido reflejan la historia reciente de la ciudad — un

duelo criollo, la llegada al puerto de un gran barco— o simplemente le rinden
tributo. El "9 de Julio" conmemora el día de la independencia nacional; "Unión
Cívica" exalta a un partido político, "Leguisamo, Solo" elogia al más famoso

jockey argentino, "Mi Buenos Aires, querido" y "Anclado en París", expresan
la nostalgia de los aue en mala hora abandonaron la ciudad. En general, las
letras de los tangos pueden dividirse en dos clases distintas. La primera, satírica
con alusiones sociales,- la segunda, más famosa, insondablemente triste. En esta

última, las palabras más ridiculas se cantan con gran pasión. Una letra típica
es la del tango "Esta noche me emborracho", por José Santos Discépolo, cuyo

protagonista ve a su antigua novia saliendo de un cabaret. Diez años antes

era ¡oven y linda,- ahora lleva la cara pintarrajeada y el pelo teñido. Discé

polo, cuya esposa Tania era su mejor intérprete, apareció primero alrededor de

1920 y cuando murió hace pocos años, uno de los más nuevos y más grandes
teatros de Buenos Aires, el Alvear, tomó su nombre,- sus letras penetrantes y

amargadas son muy representativas del estilo del tango moderno. La causa

de la amargura es a menudo la impresión de haber malgastado una vida. En

realidad, nada podría ser más moral que la letra del tango: el pecado con

duce a un remordimiento perpetuo, y, como los protagonistas de Delfino, uno

fue siempre más feliz antes de haber abandonado el campo para trasladarse
a la gran metrópoli.

Asi, de los suburbios de Buenos Aires, el tango se ha extendido por los
cuatro puntos cardinales. Y no es del todo remoto que en alguna parte del
mundo, en este preciso momento, alguien esté silbando entre dientes algún
tango improvisado, como el compadrito de la esquina de Suárez y Necochea.

(Condensado de Revista "Américas")



Ii NIÑO

Y SU

PERRO

(Poema de Héctor Figueroa G.)

Todos los días pasaba
el niño para la escuela

con su perrito "Tachuela",
que alegre lo acompañaba.

Eran los dos para uno,
cuántas mañanas corriendo,
pasó con él, compartiendo,
el pan de su desayuno.

Los dos tenían siete años,
fue ei regalo que su padre
le hizo para alegrarle,
el día de su cumpleaños.

Y los dos juntos crecieron,
y entre los dos chacoteaban,
y la casa alborotaban,
con sus juegos pendencieros.

Llegó la edad de la escuela,
y siempre fiel a su amito,
lo iba a dejar su perrito
y a buscar, aunque lloviera. . .

Una de esas ihañanas,

que iba para la escuela,

alguien gritó , la perrera, . . .

que de improviso llegaba.

Se vio gente que corría,
con sus gritos espantando
a cuanto perro, escapando,
de la brutal cacería.

Y en esa caza fatal,
e implacable, acorralado,
cayó el perrito laceado

del pequeño colegial.

Que entre lágrimas y gritos
fuertemente a él abrazado,
trataba desesperado,
de rescatar su perrito.

Suéltelo oiga, ¡señor!
no lo lleve, pobrecito,
sí no muerde, y es mansito,
devuélvamelo por favor. . .

Y en tanto el niño imploraba,
el perro, cual si entendiera,
ladrando de la perrera,
su gratitud le expresaba.

Después el camión partió,
y el niño desconsolado,

triste, lloroso, parado,
mirándolo se quedó.

Y hoy se le mira pasar

no contento como antes,

sino triste, vacilante,

y sin ganas de estudiar.

Por eso para la escuela

pasa solo y apenado,
mirando a todos los lados

como si alguien lo siguiera .. .

Cachito, el destacado bando-

neonista argentino, que ha an

clado definitivamente en Chi

le y que anima noche a noche

el tango porteño en la capital.

HÉCTOR GAGLIARDI PRESENTA A

€€
CACHITO

Pf

Nos conocimos cuando todavía el Progreso no le había faltado el res

peto a la calle Corrientes, que era trasnochada, familiar y nuestra . . .

Cuando Libertad Lamarque, una piocosita de 16 años, ya actuaba y
cantaba en el Teatro Nacional, dejando con la boca abierta a ese querido
Empresario que se llamó Pascual Carvallo y a ese monumento del saínete

nacional —Don Alberto Vaccarezza— que escribió para ella el papel de

"Doce Pesos" en . su Conventillo de la Paloma, que llegó a la fantástica

cifra de tres mil representaciones consecutivas. De aquella inolvidable calle

Corrientes, que de tanto vemos noche a noche, ya nos saludábamos sin

que nadie nos presentara así. . . nos conocimos Cachito y yo. . . ¡Recién
después de muchos años supe que su nombre era Héctor (y se apellidaba
Presas. . .)! Para nosotros los tanqueros, los bohemios diplomados en Lunas

y Amaneceres, no nos interesaban los apellidos . . . Cachito era Cachito . . .

Pichuco. . . jamás fue Aníbal Troilo, y Florentino siempre fue Fiore. . .

Ya con Pedro Laurez, Roberto Firpo, Pedro Maffia o Julio De Caro, Ca

chito ... era nuestro crédito, soldado de nuestras filas y amigo en todo el

más profundo sentido de la palabra. Pero Cachito tenía alma de golondri
na y un buen día, nos dijo chau ... y se fue con Irusta, Fugazot, Dema-

re (ese trío de más nombradla en Europa, que fue a desparramar las

cosas nuestras) y Cachito se hizo legionario del tango y se quedó estrujando
el bandoneón de su nostalgia, por el extranjero una punta de años.

.^
.

¡Ahora volvemos a reunimos aquí en Chile, donde tanto gusta ese compás
de dos por cuatro, querendón y sensiblero, que tiene en este muchacho —go

rrión porteño— una de sus más preciadas figuras . . . ! ¡ Podría en esta pre

sentación derrochar una serie de adjetivos elogiosos, hilvanar bonitas pala

bras, para formar frases agradables
que al tiempo de ensalzar sus con

diciones, me servirían de trampolín pa

ra mi propio lucimiento . .

f pero . . .

haría mal. . . ni a Cachito le gustaría
ni yo me sentiría feliz... ¡No! ¡No ;

debo hacerlo porque sería como trai

cionar un poco bastante, a esa mucha

chada porteña y querida, que un día lo

vio alejarse de los 36 billares de la

calle Corrientes, para ir a triunfar en

Europa; seria como escribir esto como

por obligación y yo escribo cuando

siento y me gusta hacerlo; sería co

mo llamarso Sr. Héctor Presas ... a

quien siempre fue para Buenos Aires, .,

para los muchachos y para mí, so

lamente Cachito... así CACHITO con
^

'««■
j

mayÚSCUlaS • ■ ,!
HÉCTOR GAGLIARD.



SOY JILGUERO
(Dueto Oro y Plata)

Soy jilguerito que ha perdido su

(jilguera,
sin esperanzas que un día pueda

(encontrarla,
no más me dicen que por ahí pasó

(volando,
que va muy lejos y que no podré al

canzarla.
Soy jilguerito, vuelo solo por el mundo

de mi desgracia ya yo no podré salvar-

(me
alzo mi vuelo y siento que el aire me

(arrastra
ave traidora, como fuiste a abando

narme.
Soy jilguerito, que ha perdido su jil-

(güera,
me siento triste y lastimado de mis

(alas
mi canto es triste donde quiera que

(me paro
pa' mi la puerta de la gloria está ce-

(rrada.
Soy jilguerito, yo tuve una jaula de

(oro,
caí en tu nido, que era fuente de ter-

(nura,
pero una tarde, el vendaval de la des-

(gracia,
tiro la ]aula y me empujo hacia la

(amargura.
Mis ilusiones se las ha llevado el vien-

(to,
la jaula de oro fue arrastrada por un

de amor herido quedé solo y para

(siempre,
martirizado por el sol y por el frío.

LAGRIMAS DE

MADRE
LOS CENTAUROS

Ya no llores, madrecita, ya no llores
te atormentan mi desgracia y mi ren

cor
cuando yo miro el rocío de las flores
con tus lágrimas heridas de dolor.

(Bis)
Yo recuerdo tu desgracia, aquella tar-

(de,
fue él principio de una cruel desílu-

, , .

'

(*"*"»
le creíste a mi padre, y el cobarde,
malamente te pagaba con traición.

(Bis)
Ay, madrecita, madrecita, ya no llores

que la línea divisoria cruzaré,
me consuelan, madre mía, tus bendi-

(ciones,
si regreso, yo jamás te dejaré. (Bis)
Tú llorabas, madrecita, noche y día,
y amargado yo me eché a la perdición,
y tal vez pensé matar en tu agonía,
que más tarde fui a parar a la pri-

(sión. (Bis)
Me alejé de los parientes y enemigos
por mi madre este rencor olvidaré,
vivo solo porque no tengo ni amigo,
ya no llores que muy pronto volveré.

(Bis)
Si antes lloraba
ahora no
el tiempo me enseñó

a no sufrir por ti.

AQUÍ
MÉXICO

La sensacional actriz Lana Turner vuel

ve al cine después de dos años de au

sencia, como protagonista de una copro

ducción mexicano-norteamericana. Se titu

la "EL TERRÓN DE AZÚCAR". Dirige TI

TO DAVISON. La fotografía está a cargo

de Gabriel Figueroa. Las primeras secuen

cias se tomaron en el Puerto de Acapul-
co, algunas de el las a bordo de un ya

te, pero ya regresaron para continuar el

rodaje en los "seis" levantados en los

Estudios Churubuscos. SILVIA PIÑAL

Extraordinario ha sido el éxito alcanzado por la película "MARÍA ISABEL", cu

yos principales papeles están a cargo de Silvia Piñal y el hispano José Suárez.

Estrenada en varios cines, la primera semana sobrepasó en ingresos trescientos mil

pesos mexicanos, lo cual es un auténtico record. Encabeza la llamada exhibición ver

tical el cine Roblé, que desde el mediodía presenta largas colas hasta de dos cua

dras, de gentes deseosas de ver la película, basada en una telenovela del mismo

nombre. La película fué hecha con alarde de producción y gran parte de la misma

se filmó en la fastuosa residencia de Silvia Piñal, en el Pedregal de San Ángel.
El tema, humano, sentimental y de gran fuerza, ha prendido en el público, así co

mo la magnífica interpretación y la dirección, por lo que se espera que "MARÍA
ISABEL" prolongue muchas semanas su presencia en la cartelera del cine de estre

no más exclusivo de la capital mexicana.

RAPHAEL nos hizo escuchar las canciones que grabó en París para su próximo
LP, y no cabe duda que es el mejor álbum de su carrera, que por lo menos tiene

ocho canciones de gran éxito. A Raphael le gusta mucho "Será mejor", y autocriti-

cándose asegura que es la canción que mejor le satisface en su carrera, pero el

'Ave María" de Manuel Alejandro és muy bella, y para nuestro gusto su versión

en español de "Going out of my head" és la mejor de todas porque combina el

ritmazo de la melodía con su propio sentimiento de la interpretación de la letra.

El dueto cómico de la televisión mexicana "Los Polivoces" acompañados por su

libretista Mauricio Kleiff fueron a visitar al Lie. Emilio O. Rabosa, Director del Ban
co Cinematográfico para conocer sus posibilidades de crédito para una película
y existen muchas posibilidades que de esa visita surja su debut en el cine. Son

muy buenos cómicos y tienen enormes posibilidades de éxito.

Enrique Guzmán fue Invitado a representar a México en el Festival de la Can
ción de Sopot, Polonia. José Luis Caballero fue el primer cantante mexicano que

participó en ese festival, en 1963; le sucedieron Alejandro Algara, en 1964; Irma

Carlon, en 1965; Ernesto Velázquez, en 1966 y Jorge Fernández, en 1967.

Ismael Rodríguez no desmaya en su proyecto de realizar totalmente "LA AN

TOLOGÍA DEL MIEDO", a pesar de que el Banco Cinematográfico lo dejó sin finqn-
ciamíento. Por lo pronto ya tiene tres cortos que hacen una cinta de largometraje
y buscará financiamiento por otra parte, si en la próxima junta no se lo concede el
Banco.

MICROBIOGRAFIA "EVITA"

Fue el programa de televisión "NIÑE

RÍAS", el que descubrió a esta pequeña
de doce años, que hoy es una estupenda

animadora, cantante y actriz, dentro de

esa línea infantil. Tiene grabados muchos

discos, con sus canciones y fueron Pro

ducciones Zacarías, quienes la llevaron al

cine en la película "VEN A CANTAR

CONMIGO", con Bob Conrad, Alicia Bo-

net y otros artistas. La dirigió Alfredo

Zacarías, y prepara dos historias que fil

mará "EVITA" en el curso de) presente

año.

EVITA



LAS JICARAS
(Ortega, Prida y Padilla)

Jicaras, jicaras, jicaras de Michoacán,
en que el alma de un artista

puso el arte en loco afán;
pájaros, flores, fantasía del amor;
está en ellas combinadas
con armónico color.

Michoacán hermoso de bellos paisajes
de lagos azules, de espléndido sol,
¡oh! tierra de ensueños,
no puedo olvidarte,
yeres el anhelo de mi corazón.

Jicaras, jicaras, deslumbrantes de co-

(lor,
ue nos hablan de los indios,
e una raza de vigor.
Pájaros, flores, que arrullan con amor

mis momentos más felices
de poesía y de ilusión,
Michoacán hermoso, etc.

LOS LAURELES
(M. Barbosa)

¡Ay, qué laureles tan verdes!

¡Que flores tan encendidas!

Si piensas abandonarme
mejor quítame la vida;
alza los ojos a verme
si es que estás comprometida.

Eres rosa de castilla

que sólo en mayo se ve;

quisiera hacerte un invite

pero la verdad no sé

si tienes quien te lo invite,
mejor me separaré.

Eres mata de algodón
que vives en el capullo;
¡ay, qué tristeza me da

cuando te Uenas de orgullo
de ver a mi corazón

enredado con el tuyo!

Ahí les va la despedida,
indita de mis quereres,
la perdición de los hombres

son las malditas mujeres;
aquí se acaban cantando

los versos de los laureles.

LIRIO AZUL

Lirio azul de la montaña

lirio lánguido y gentil,
que llegaste a mi cabana

una mañana de abril.

Lirio azul, lirio sedeño

lirio que murió de amor.

Lirio que fuiste .un ensueño

materializado en flor.

Te formaré tu mortaja
con mi más blanca ilusión.

Lirio azul yo haré tu caja
con mi propio corazón.

Lirio azul yo haré tu caja
con mi propio corazón.

24 —

CANCIONES

MEXICANAS

LINDA MARÍA

TERESA

Es noche de luna

y bajo tu ventana
te canta dulcemente
tu enamorado.

Mientras en tu lecho

soñando suspiras,
que tus labios rojos....
besan con pasión.
Besa, besa,
mi linda María Teresa,
besa, besa,
con las rosas de tus labios

Abre, abre,
tus bellos ojitos claros,
mira, mira,
que por ti muero de amor.

LOS TARZANES

Qué bonito es mi Tarzán ¡ay! mamá
cuando me paseo con él

se mira tan rete mono

con esos tirantes rojos,
con sus pantalones flojos ¡ay!
con esa caída de ojos
su pelo bien ondulado,
muy bien envaselinado,
todo muy bien relumbrado. . .

mamá ¡yo muero por él!

Pero, ¡hija, por Dios!, qué caray
mira lo que vas a hacer. . .

¿qué no ves esas visiones

que hasta dan retortijones. . .?

zapatos de tiraderos;
todos llenos de agujeros;
terror de los peluqueros. . .

que dizque son los tarzanes

una punta de holgazanes;
mira lo que vas a hacer.

LOCA, LOCA
(María Grever)

Yo me entregué a tus brazos
loca, loca, loca de amor

y llena de ternura;
mas al sentir los besos

de tu boca

fue tanta mi pasión
que fue locura.

He de sufrir mucho por ello

mucho, mucho,
mucho porque esto
no sería extraño

pero no hay nada más hermoso

en este mundo

que un beso de tu boca

aunque haga daño.

LOS HIJOS DE BUDA
(Rafael Hernández)

Tambora y más tambora, ¿qué será?
Son los hijos de Buda que se van;
tambora y más tambora que repica,
bailando van los hijos de Buda.

Buda, buga, buga, buda,
a búguda, búguda, búguda, búguda,
iah! que los hijos de Buda que se van.

Buda, buga, buga, buda,
buda, buga, buga, buda,
a búguda, búguda, búguda, búguda,
bangán, bangan,
¡ah! que los hijos de Buda que se van.
E aa, e aa, e aa, Buda.

LLORABA UN

CORAZÓN
Lloraba un corazón y así decía:
la vida es imposible sin amores,
y una mujer, oyendo sus pesares,
brindóle del cariño, los primores.
Hubo luego traición por pane de ella
y el pobre corazón triste y herido

ya no ha vuelto a esperar de las mu-

. (jeres
la dicha que, inocente, había perdido,
la dicha que, inocente, había perdido.

LOCA PASIÓN

Contemplando tus cabellos de oro
una tarde entre mis brazos te mecías,
y jurando que eras mi único tesoro

confidente al oído te decía.

Yo quiero sentir el fuego de tu voz

de tu corazón palpitar,
quiero sentirme dentro de tu pecho
y de ese sueño nunca despertar.
Yo quiero libar de tu boca la miel,
y embelesarme con tu piel,
y loco de pasión, entregarte el cora-

(zón
para vivir hecho un esclavo de tu

(amor.

Yo quiero libar de tu boca la miel,
y embelesarme con tu piel,
y loco de pasión entregarte el cora

zón
para vivir hecho un esclavo de tu

(amor.

LAS DOS ROSAS
(Prem y Palmerín)

Flor en que su amor palpita
soberana rosa bella

dime quién es más bonita, tú o ella,
dime quién es más bonita, tú o ella.

Si es ella entre las mujeres
la que tu aroma soñó

dime acaso tú la quieres, como yo.

Fragante y serena rosa

esbelta como el bambú

dime quién es más hermosa, ella o tú,
dime quién es más hermosa, ella o tú.

Al ver la distancia inmensa

entre la rosa y mi amor

enrojeció de vergüenza, la pobre flor,

enrojeció de vergüenza, la pobre flor.
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Fuiste en tu vida el ruiseñor del
> (Tango,

que transportabas el alma entera

(en tus canciones,
pero el destino injusto y cruel v¡-

(no acechando

para truncar tu vida de emociones.

Fuiste, Gardel, el alma que supiste
interpretar en tu guitarra el alma

(gaucha,
pero si el mundo entero sabe que

(ya has.muerto,
tú vivirás en nuestro corazón.

Coro

¡Gardel! que en paz descanses,

aunque tu voz nunca descansará,
inmortalizada en nuestras almas,

por siempre se te escuchará.

¡Gardel! tú nunca mueres

en corazones que siempre saben

(quererte,
a todos nos espera la muerte. . .

Conformidad: que así lo quiso

(Dios.

I Bis-Recitado

La garra rebelde de la muerte

arrebató a nuestro ídolo gaucho
de recuerdos imborrables.

Éxitos y más éxitos,- triunfos y

(más triunfos,
hasta el último momento.

Mano a mano, Tomo y obligo,
Melodía de arrabal, Cuesta abajo,
Amores de estudiante y Al pie de

(un rosal florido,
llorarán a su cantor perdido. (Co

ro)
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CANTAN EN TODO CHILE
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finas, jacarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país.

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA.

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.



tiene olor a vida
tiene gusto a muerte.
Porque quise mucho
y porque me engañare
y pasé la vida
masticando sueños;
porque soy un árbol
que nunca dio fruto;

los brazos
viene.

ngo

acho

lerte

que no tiene dueño
porque tengo o

que nunca- los <

Porque cuando qui
me desangro en be

porque quise mu<
"

y no
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EL TANGO aún llora a

su varón: JULIO SOSA
POR PEDRO GAETE DE LA F.

A la fecha, están por cumplirse los cuatro años de su trágica muerte

Sin embargo, la voz, la personalidad de JULIO SOSA continúa palpitante en

el corazón de Buenos Aires. Su bien ganado prestigio lo llevó a ocupar el

primer lugar entre muchos exponentes del tango.
Pero lo que queremos destacar, es el esfuerzo, el tesón y la constan

cia desplegados por JULIO SOSA, para lograr imponerse en el difícil campo

de la música popular argentina. Desgraciadamente, cuando se encontraba

en la cúspide de su carrera, en plena juventud, lo sorprendió la muerte en

un accidente automovilístico.

¿QUIEN Y COMO ERA JULIO SOSA?

Nacido en Montevideo, Uruguay, hijo de una modesta familia. Más que

modesta, podemos decir pobre. Debido a esta situación económica, no fue a

la escuela por mucho tiempo. Sólo lo hizo hasta poder aprender lo nece

sario para desenvolverse en su lucha con la vida. Incluso llegó a vender

diarios, lustró zapatos, limpió vidrios, para ganarse sus primeros pesos. En

ese entonces, Julio tenía alrededor de diez años. Sin embargo, una cosa "le

tiraba": cantar tangos. Fue así como se inscribió en cuanto concurso se

organizaba. Siempre ocupó los primeros lugares. Poco a poco su nombre se

fue haciendo conocido, y en varias oportunidades fue llamado para ani

mar fiestas o para integrar algún conjunto. Con lo que ganaba logró reunir

algunos pesos y alcanzar la meta anhelada: llegar a conquistar Buenos Aires.

pn esa época, corría el año 1949.

Al poco tiempo de encontrarse en la "cuna del tango", debutó como

cantante de la boite Picadilly, donde era acompañado por un conjunto del

local. En una de sus presentaciones, se encontraba en la sala el famoso

compositor y director FRANCINI, quien lo escuchó y de inmediato se inte

resó en él. Al día siguiente, JULIO SOSA, era él vocalista oficial de la fa

mosa orquesta de FRANCINI y PONTIER. Con esta orquesta, logró la consa

gración definitiva. Sus primeros éxitos en el disco fueron "CAMBALACHE" y

"NADA", ambos temas interpretados con su recia personalidad. Fue por esto

que sus simpatizantes y amigos lo bautizaron como "EL VARÓN DEL TAN

GO".

Al cabo de algún tiempo FRANCINI y PONTIER se separaron y forma

ron sus respectivas orquestas y JULIO SOSA trabajó para su propio con

junto, con el cual su éxito fue más grande. Su presencia era reclamada en

tos primeros lugares de Argentina. Incluso en su propia patria, Uruguay, lle

gó a cumplir el contrato más fabuloso que se le haya cancelado a cual

quier artista. De esta manera, cumplió el sueño más grande de su vida:

comprarle una casa a su madre en Montevideo. Luego vino la radicación

definitiva en Buenos Aires, donde contrajo matrimonio.

El nombre de JULIO SOSA era el más escuchado en el ambiente disque
ro argentino. Cada grabación suya que salía al mercado, se agotaba al po

co tiempo. En cada presentación personal, electrizaba a las multitudes; era

escuchado con cariño por su estilo personal y varonil. Recibía cientos de car

tas de sus admiradores al día, de las cuales ninguna quedaba sin respuesta.

De este modo logró conquistar el corazón de los argentinos, y los argentinos

el corazón de JULIO SOSA. En el cine, protagonizó el film "BUENAS NOCHES,

BUENOS AIRES" y actuó en comedias musicales, logrando su mayor éxito

con "YO SOY JUAN TANGO".

ESPANTOSA MUERTE

Su mayor pasión era comprar y correr automóviles. Siempre se lo veía

manejando a altas velocidades. Es por eso que su esposa y amigos siempre

le aconsejaban más prudencia en las pistas, pues temían un desenlace fa

tal. Desgraciadamente, así ocurrió.

El calendario nos señalaba el día jueves 26 de noviembre de 1964. El

astro venía de cumplir una exitosa presentación en un importante- lugar de

Buenos Aires. Eran las tres de la madrugada, cuando el coche italiano que

guiaba se volcó con estrepitoso estruendo. Al recibir los primeros auxilios,

se comprobó que el brutal choque le había destrozado la tráquea, lo que

le impedía respirar. El volante se le inscrutó en el pecho. Luego de perma

necer casi 24 horas en estado de coma, con 3 de presión, falleció. Triste

y dramático fue el final del Rey del Tango. Es por eso que todos los ar

gentinos/ y ©I tango mismo, aún lloran a su varón. Su voz y su figura per

durarán por largo tiempo más en el recuerdo de los amantes de fa música

porteña. Por escalofriante coincidencia, en el mismo sector donde chocara

Julio Sosa, habían muerto antes Ángel Vargas y Fiorentino, quienes también

fueron símbolos del tango.

NO SALGAS DE TU

BARRIO
(Tango-canción de Bustamante y Del

fino)

I

No abandones tu costura,
muchachita arrabalera,
a la luz de la molesta

lamparita a kerosene . . „

ni a tu calle, ni al convento,
no la dejes a tu vieja,
ni di muchacho sencillote,

?ue
suplica tu querer.

desecha los berretines

y los novios milongueros
que entre rezongos del fuelle
te trabajan de chiqué.

Refrán:

No salgas de tu barrio, sé buena, mu-

(chachita;
cásate con un hombre que seascomo

(vos,
. y aun en la miseria sabrás vencer tu

(pena,
i y ya llegará un día en que te ayude

(Dios.

II

Como vos, yo, muchachita,
era linda y era buena,
era humilde y trabajaba
como vos en un taller;
dejé al novio que me amaba

con respeto y con ternura,

por un niño engominado
que me trajo al cabaret;
me enseñó todos los vicios,

pisoteó mis ilusiones,
hizo de mí este despojo,
muchachita, que aquí ves.

(Se repite el refrán)

SOBRE EL PUCHO
(Tango canción de Castillo y Piaña)

Un callejón de Pompeya
y un farolito

plateando el fango,
y allí un malevo que fuma

y un organito
moliendo un tango,

y al son de aquella milonga
más que su vida mistonga
meditando aquel malevo,
recordó

la canción de su dolor.

"Yo soy aqujel que en Corrales

los carnavales de mis amores

hizo brillar tus bellezas

con las lindezas

de sus primores.
Pero tu inconstancia loca

me arrebató de tu boca

como pucho que se tira

cuando ya ni sabor ni aroma da".

Tango querido,
que ya pa siempre pasó
como pucho consumió

las delicias de mi vida

que hoy cenizas sólo son.

Tango querido,
que ya pa siempre calló,

quien entonces me diría

que vos te llevarías

mi única ilusión.

Un callejón de Pompeya,

y un farolito, etc.



VENTANA FLORIDA

(Amadori y Delfino)

I

Fue una noche clara,

que alumbraba tan solo el lucero

junto a mi humilde ventana.

Te juro, decía, mi amor es eterno

yo le di mi vida,
y entre dulces promesas se fue

sola y conmovida

a la reja mi amor le confié.

II

Ventanita florida,
de mi vieja tapera
en tu reja prendida está

mi tímida ilusión,
al abrirte contempla
un jardín de esperanzas,
ventanita y te cierro al fin

cantando por mi amor.

I (Bis)

Pero fue mentira

su promesa de amor duradero,
desde que vino el invierno

una noche tras otra yo en vano lo

(espero.
Ya ni la esperanza
va quedando de verlo volver.

ITanto que lo quise!
¿Para qué me engañó? ¿Para qué?

II (Bis)

Ventanita florida,
de mi vieja tapera,
en tu reja prendida está
la flor de su traición.

Al abrirte la noche,
hasta el alma me hiela,
ventanita y te cierro al fin

llorando por mi amor.

COMO FIERRO EN

EL ESTARO
(Milonga de Lio y Cima)

I

Aquí me tienen,
yo soy como fierro en el estaño protec

tor . . .

Es mi amigo y me consuelo

cuando me acerco al mostrador.

Hoy entre copas me paso la vida

engañando al corazón . , .

Es la historia de otros tantos
sólo por culpa de un amor , . .

II

Como /térro, sin que afloje
es duro metejón . . .

Si parece que me tira

como extraña invitación.
No se crean que tomando

voy mis penas a olvidar.
Se aferraron y son hondas.

¡Para qué voy a cantar . . .1

I (Bis)

Aquí me tienen,
no sé si comprenden la amargura que

(hay en mí.

Muchas veces voy buscando
otro camino al que me di.

Igual que fierro, prendido al estaño
de este sucio mostrador

entre copas y más cobas
bebiendo el trago del amargor.

¡BENDITA SEAS! . .

(López y Besada)

^

(Vals)

Tu amor como una estrella iluminó mi

(vida
llenando mi alma toda de dulce

(adoración,
y aquel bohemio paria cicatrizó la he

dida
que siempre le abatía su pobre corazón.
La luz de tu cariño fue el rayo mila-

) groso
que me marcó una senda de dicha y

) de placer
por eso yo te elevo mi canto ventu

roso

\Bendita seas mü veces, magnánima.
(mujerl

Hoy siento que la vida

me canta su poema.
El mundo es todo mío

fozando
con tu amor.

a fiebre de mis noches

mis pobres desvarios
se fueron para siempre
hoy canta el corazón.
Los besos que tus labios

prodigan a los míos

me llenan de un divino

encanto arrullador,
por eso te bendigo
por eso te idolatro

porque eres dulce amada

¡mi única ilusión!

Si un día tu cariño huyera de mi lado

dejándome en la noche fatal de mi

(dolor
sería el pobre paria, sería él desdichado

que en vano buscaría el puerto salva-

(dor.
Mas no, yo sé mi excelsa mujer idola

trada
que todas tus ternuras las guardas para

(mí.
Yo vi en tus ojos negros de fiel ena

morada
un mundo de promesas. Te adoro y

(soy feliz.

NAVIDAD
(Tango de Lio y Cima)

A festejar, muchachos, este día,
la Navidad nos llama a la alegría;
altas las copas,

y de este modo

tengamos todos felicidad.
El corazón, con nuevas esperanzas,
nos traerá venturas y bonanzas;
brindemos juntos con todo anhelo

y demos vuelo a la ansiedad.

Cantemos glorias con alborozo

porque ha llegado la Navidad;
derroches de alegrías, sueños venturoso,
en esta hora que los amores

brindarán con gozo dichas y flores
como homenaje a la amistad.

Muchachos, festejemos y juntos brinde

mos
con los deseos de prosperidad.
A festejar, muchachos, este día,
reunidos hoy en grata compañía;
la vida canta plácidamente
y el alma siente felicidad.

Hay que olvidar las penas, compañeros,
nueva ilusión habrá en nuestro sende-

, .
(ro;

fiues
hoy reviven con emociones,

os corazones, la Navidad.

BUION

Elena Gutiérrez, Temuco. —

Agradecemos sus elogios por
la página de acordeón. No ven

demos en forma privada, par
tes de piano o canciones. To

do aparece en nuestra revista.

En breve irá lo que solicita.

Luis Enrique Soto,

San Bernardo.- Gra

cias por sus agrade
cimientos a Casa

Hoyl, y al MUSI

QUERO. Siga escri

biendo.

Orlando Óchoa, Ovalle.

No enviamos letras a particu

lares ni en forma privada. Las

letras solicitadas por Ud. (Más

de cien) aparecerán poco a po

co.

Luis A. Muñoz.— Su carta,

con todas las restantes, ha que

dado para el próximo sorteo de

nuestra revista. Paciencia

y constancia.

Héctor carvajal.— Lo que

Ud. anota ha sido ya supera

do. Agradecemos sus observa

ciones.

Manuel Cerda Oliva.— Los

problemas que Ud. nos sugie

re, ya han sido obviados. Gra

cias.

Atilio B. Aguilar.— N° pu

blicamos rankings porque por
razones dé tiempo, no pode
mos hacerlo honradamente. Sus

canciones favoritas, aparecen

cada quince días en nuestra re

vista.

Northon Sandoval, Antofagas-
ta.— A este ferviente admira

dor de Olga Guillot, le con

testamos que ella se encuen

tra radicada en México des

de hace años. Su más recien

te LP está dedicado a Manza

nero "Ce|oso", pertenece a un

LP editado en México no apa
recido en Chile.

A TODOS NUESTROS

LECTORES: las cartas en

viadas por ustedes du-
'

rante la huelga de co

rreos, participarán en to

dos los sorteos de nues

tra revista a medida que

lleguen.



MAGNOLIA
(Balada de Ben Capus)

Cerca del río hay una casita
una muchachita vive ahí,
estaba tan sola hasta que la encontré

y un día ella al otro lado del río se

(fue.
Magnolia, vuelve a mí
Magnolia, te quiero a ti,
Magnolia, sufro por ti, regresa aquí
si no en tu ausencia moriré.

Día con día la espero ahí
en la orilla del río

yo no comprendo por qué ella se fue
por eso yo muy triste canto esta can-

(ción.

Magnolia. . .

Pero un día ella volvió

y desde lejos yo la vi venir

ahora yo recuerdo más

aquellas tristes notas que solía cantar.

ERES DIFERENTE
(Algueró y Guijarro)

Eres diferente, diferente
al resto de la gente
que siempre conocí.
Eres diferente, diferente,
por eso al conocerte

me enamoré de ti.

Tus ojos tienen un tono distinto

al gris de la niebla y al verde del mar.

Tus labios ríen de un modo distinto

y estar a tu lado es como soñar.

Eres diferente, diferente,
por eso al conocerte

me enamoré de ti.

Eres diferente,
diferente a todo.

Diferente al mundo,
diferente a mí.

LA NOCHE
(Luis Demetrio)

La noche,
la noche, la noche
sabe que nosotros

estamos ansiosos

que llegue
para aprovecharla.
La noche,
la noche, la noche.

Sabe que se hizo

para ser hechizo

de nuestro placer.
ha noche,
la noche, la noche

vibra de alegría
al ver que nosotros

hasta en su agonía.
La noche quisiera atrasarse
caminar más lento

pues le causa pena
ver que no nos llena.

La noche,
la noche, la noche

llora de tristeza

y junto con ella

que ha sido tan buena

lloramos tú y yo.
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CANCIONES DEL

RECUERDO

LA CHACARERITA
Carretero, carretero, carretero del

(juncal,
el otoño traicionero ha secado mi rosal.

Carretero, carretero, ese rosal es mi

(amor
y unos ojos traicioneros un cariño en-

(ganador.
Así cantaba la Chacarerita. ¿Cuándo?
Hace un ratito, por la carretera

que la Chacarera cantando pasó
y entonando una chacalayera
con voz plañidera que triste se oyó.
Así cantaba la Chacarerita. ¿Cuándo?
Hace un ratito, etc.

Carretero, carretero, te llevaste mi que-
(rer,

carretero, carretero, para nunca más

(volver.
Sí no ha de volver la pierdo,
carretero como hay fe,
que si una esperanza ha muerto,
otra volverá a nacer.

LA CRUZ DE MAYO
(L. de S Valverde y M de Manuel

Font)

El mocito paróse tras la cancela

contemplando la hermosa fiesta gitana,

preguntóle a mi mare: —¿qué esto,

(agüela?
—La mejó crú de Mayo que hay en

(Triana.

Derramó en la batea cuanto tenía,
en er patio metióse mú desidío,

y aunque toítos los ojos le sonreían

se fijaron sus ojos sólo en los míos.

Lucerito de la noche,

dijo ar verme bailar,
tú eres de la luz un derroche,

¡quién te pudiera robar!

¡Lucerito de la noche!

Cruz de Mayo sevillana,
cruz de Mayo que en mi patio levan-

(té,
te echaré muchas más flores

si consigo su querer,

cruz de Mayo sevillana.

En aquel rinconcito lleno de flores,
donde apenas llegaba la lú ni el ruío,
me decía er gitano de mis amores:

¡por la cruz yo te juro que no te or-

(vío!

Me cegaron sus frases de amor ardien

te

y arrastra por er fuego de mi ceguera,

orvidé mis cariños, dejé a mi gente

y escapé aquella noche de primavera.

Noche de fiesta en Sevilla,
oliendo el aire a azahar,
a nardo y a manzanilla,

¡nunca te podré olvidar,
noche de fiesta en Sevilla!

Cruz de Mayo sevillana.

Cruz de Mayo que en mi patio levan-

(té.
sabe Dios si toa la vía

ya no te vorveré a vé,
Cruz de Mayo sevillana.

OJITOS NEGROS

De tus ojos, ojitos negros, que quiero
soy un prisionero. ($is)

Las rejas de tu prisión
me impiden la libertad (Bis)
estoy sentenciado a amarte

bajo el verdugo de tu mirar.

De tus ojos, ojitos negros, que quiero
soy un prisionero. (Bis)

Si debo yo de escapar

y luego sin ti vivir (Bis)
prefiero estar secuestrado

y entre rejas por ti morir.

De tus ojos, ojitos negros, que quiero
soy un prisionero.

OJOS NEGROS,
CIELO AZUL

(Daniele Pace-Mario Panceri)

Mientras paseas conmigo
veo tus ojos tan bellos

unos reflejos del cielo
cuando me miras tú.

Ojos negros, cielo azul

y una suave melodía

cantando voy, cantando voy.

Yo seré si quieres tú
tan dichoso en este día

si tú me das el dulce "sí".

Tu palabra quedará
como prenda del amor

que del cielo nos llegó
de un amor que nunca muere.

Ojos negros, cielo azul

y una suave melodía

cantando voy, felicidad.

NADIE ME QUIERE

(Bolero de F. Lobo y A. María. Gra

bado por Javier Solís)

Nadie me ama,
nadie me quiere,
nadie me llama,
nadie me es fiel.

Triste es mi vida

sin un cariño

lloro en silencio

mi desventura.

Voy por el mundo cruel

de fracaso en fracaso,
llamo a la puerta del cielo

que nunca traspaso.

Vencido y cansado

de tanto sufrir,

yo ruego a Dios

que se apiade de mí.

Voy por el mundo. . . etc.



CELOSA
(L. y M. de Pablo Rodríguez)

No sé por qué dices que has visto en

(mis ojos
que estaba llorando de celos por ti,
por más que me veas a veces llorosa

no creas que siento el amor que perdí.
La prueba bien clara esta tarde has

(tenido
pasaste con otra por verme sufrir

y en vez de enojarme como tú has creí-

ido
di vuelta la cara. . . y me puse a reír.

Si lloro no creas que es por tu cariño

(que ya lo he perdido
no vale la pena derramar más lágri-

(mas por un amor

ya lloré bastante cuando imaginaba que
(me olvidarías

antes sí lloraba, pero hoy ya no lloro

(por tu corazón.

Pero sí me acuerdo de aquellos mo-

(mentos
cuando me decías

que me amabas mucho con todo el

(cariño de tu corazón

pero no creas que he sido tan tonta

(que has vencido mi alma
nunca te he querido, para qué negar-

(lo, no quiero otro amor.

No quiero negarlo que estuve celosa

al ver que con otra te burlas de mí,
después que fue mío el calor de tu bo-

(ca
y loca en tus labios mil besos te di.

famas he pensado llorar un cariño

jamás he sabido lo que era sufrir,
porque te has marchado sin darme ni

(un beso

¡qué pena, Dios mío!, me siento mo-

Si lloro no creas que es por tu cariño,
(etc.

CAFE CON LECHE
Pa' una vez que te quisi
y tu madre lo supió
como tiene el genio así
todo lo descompusió.
Yo te daré, te daré, niña hermosa,
te daré una cosa, una cosa que yo só-

Cómo quieres tu bien mío,
que me ausente de tu lado;
siendo el más regalado
de tus caricias de amor.

Yo te daré, etc. . .

No la llames, no la llames,
no la llames que no viene,
se habrá quedado dormida

debajo de sus laureles,
que no la llames que ya no viene.

Yo te daré, etc. . .

Con el capotín tin tin tin

que esta noche va a Mover,
con el capotín, tin tin tin,
a eso del amanecer,
con el capotín, tin tin tin,
que esta noche va a nevar,
con el capotín-, tin tin tin,
que este cuento va a acabar.

Yo te daré, te daré, niña hermosa,
te daré una cosa,

una cosa que yo sólo sé:

Café.

LA CARCELERA

La hija del penal me llaman siempre

(así,

porque mi padre es el carcelero.

famas sentí él amor, yo nunca conocí

más que las penas del prisionero;
mas cieño día al ver a un preso
no sé qué cosa pasó por mí

que con los ojos le mandé un beso

y en mis plegarías yo dije así:

¡Ay!, Virgen del Consuelo ven,

ayúdame a salvarlo, mi bien,

porque sus penas son mis dolores.

¡Ay!, Virgencita, sálvale

que quiere su cariño ser

el preso eterno de mis amores.

AQUELLA CITA

(G. Ruiz)'

No hay nada más hermoso

que una cita de amor

y alumbrarla de besos

a escondidas del sol,
una cita en la noche, una cita de amor.

Qué lejos ha quedado aquella cita

que nos juntara por primera vez,
parece una violeta ya marchita

en mi libro de recuerdos del ayer.

La sombra de mi amor y tus antojos,
la copa de cristal que se rompió,
en ella bebí el llanto de tus ojos
de aquel minuto, que nunca más vol-

(vió.

(Se repite)

PREMIOS

CON GUITARRAS

"NOVOTON"

DOMINGO INZUIZA, Diez Norte

N? 1835, Talca.

MARÍA CRISTINA VALENZUELA, Pa

dre Orozco 1536, Santiago.

En este sorteo entraron todas las

cartas llegadas a la fecha, aún aque

llas rezagadas por la huelga de co

rreos. Asimismo, las sobrantes partici

paron en el sorteo de discos RCA Víc

tor. Los premios deben ser retirados

en GALLYAS y CIA. Ubicada en Ca

rrascal 5150, previa presentación del

carnet de identidad de la persona fa

vorecida.

PROVINCIAS

LP

Margarita Sierra Rubio, Los Sauces

2538, Rancagua; Jenaro Bustamante Pe

ña, Correo de Linares; Sonia Jiménez

de Olmedo, Correo de Constitución;
Pedro Jara Torrealba, Correo de Va-

Henar; Andrés González Rodríguez,
Constitución 2524, Chillón; Miguel Án

gel Oliva, Correo de Talcahuano.
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David Morales Jiménez, Barrio Esta

ción, Tinguiririca; Jorge Toro A., Ja-

flequeo N1? 151; Efraín Cerda B., Es

paña 196, Población Galvarino, Los

Angeles; Ana María Riquelme, Juan An

tonio Ríos 26, Collípulli; Emilio Agüe
ro, Casilla 40, Los Lagos; Guacolda Or-

tíz V., Avenida Matta 3158, Antofa-

gasta.

Estaba preso sí, porque mató al trai-

(dor
que de su hermana el honor burlara

y cuando supe yo su gesto de valor

sentí quererlo con alma brava.

Juró quererme siempre sincero
con un cariño de eternidad

y yo tan ciega del prisionero

juré daría su libertad.

Llegó una noche, al fin, dormir mi pa-

(dre vi

y aquellas llaves pude quitarle,
con ellas yo corrí, la triste celda abrí

y un beso santo le di al librarle

con mis angustias yo le veía

por la muralla libre saltar

mas no dejaba el alma mía

con ansia loca de suplicar.

¡Ay!, Virgen del Consuelo. . . etc.

CON DISCOS DE

CASA "HOYL"

LONG PLAY

$ Hugo Grandi, carnet 157792, San

tiago; Gabriel Hinojosa Vásquez, Los

Laureles 2055; Carmen Henríquez, Co

ronel Souper 4064; Marta Videla Fer

nández, Padre de la Patria 2980,;Flo-

¡Sridor Pérez, Michimalonco 261; Jorge
Garrido Poblete, Cura Sanfuentes 2348;
Luis Enrique Muñoz, Genaro Prieto

695, Puente Alto; Mario Pizarro Ga

llardo, Los Conquistadores 2133.
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Hugo Riquelme, Lircay 149; José To

ledo Gaete, Gorbea 4580; Hernán Be-

laís, Ruiz 1320; Samuel Martínez Do

mínguez, ^Echaurren 3540; Hugo Val-

dés, Ángel Jara 1622; Ménica Valde

rrama Figueroa, Almirante Latorre

2546; María Angélica Bustamante, Qui-
lón 4410; Jorge Rivera, Pb. Bío-Bio
3645.



LIBERTAD LAMARQUE

Desde el mismo momento en

que Libertad Lamarque eligió tran
sitar el camino de la canción por

teña, su personalidad significó un

aporte completamente distinto a

la interpretación femenina del tan

go de entonces. Nada tiene que

ver —por ejemplo— con el acento

orillero de Rosita Quiroga ni con

la picardía entradora de la "ne

gra" Sofía Bozán ni tampoco con

la expresión casi varonil de Azu

cena Maizani. No obstante su ma

nera diferente de entender y can*

tar la música de Buenos Aires, muy

pronto recibió la adhesión de un

amplio sector de público y logró,
poco después, una distinción muy

codiciada por las cancionistas de

otrora: la de ser elegida "Reina

del Tango".
Para gozar de la especial ad

miración de los adeptos a la can

ción popular, Libertad Lamarque
sumó a su voz —dulce, emotiva,

melódica— un acertado buen gus*

to para seleccionar su repertorio.
Por otra parte, la condición de ac

triz cinematográfica de primera lí

nea que ostentaba, contribuyó en

gran medida a que su nombre se

popularizara en toda América, don'
de sus películas establecieron ver

daderos records de recaudaciones.

Poco t iempo después, la

cinematografía local buscó otras

fuentes y debió ceder paso a la

competencia mexicana. Justamen

te eri esos años y por causas que

nada tienen que ver con lo artís

tico, Libertad Lamarque tuvo que

emigrar de la Argentina. Y, justa

mente, fue México el país que le

dio la oportunidad de consagrarse

definitivamente como la artista nú

mero uno del continente.

NO VES QUE NOS

QUEREMOS

(Abel Aznar-Jorge Caldara)

Hace un tiempo, cariñito,
de que vos me estás mintiendo,
y yo siento dentro mío

que tu amor se va muriendo.

Es por eso que te pido
de que hablemos claramente

que si tu amor va muriendo
mi amor lo echo al olvido.

Decirte que me dejes yo no lo puedo
(hacer. . .

Si dejo que te vayas yo mato mi que-

(rer. . .

Vení, vení a mis brazos, contáme tu

(dolor. . .

¿No ves que yo me muero de pena

(por tu amor?

Mírame así, en los ojos como te miro

(yo
mostráme tu sonrisa que alumbra co-

(mo un sol.

Vení, cariño mío. . . ¡Bésame con pa-

(sión. . .!

¿No ves que nos queremos con todo

(el corazón?
Si supieras el tormento

que yo vivo por quererte,
y el amargo sufrimiento

por el miedo de perderte. . .

Es por eso que te pido
que me cuentes, alma mía,
mientras me das un besito:

¿Quién te robó tu alegría. . .?

Y... EL ULTIMO

BESO
(Reynaldo Yiso-Erma Suárez)

Garra que desgarra en este amor
sueño sin final el de 'los dos.

Duele, duele tanto tu partida,
cruel castigo de la vida

es este adiós. . .

El último beso

te suplico, mi vida,
traspásame el alma
con tu beso, querida.

Un beso de fuego
que me queme los labios,
un beso que nunca,

nunca pueda olvidarlo. . .

Que viva en mi sangre
más allá de tu adiós. . .

El último beso

te suplico, mi vida,
después, como nunca,

abrázame fuerte
¡y. . . adiós, corazón!

Vuelvo a preguntar una vez más

¿quién mató este sueño de los dos?

Lkras. . .yo también estoy llorando

bésame. . . llegó el momento

ay. . del adiós

QUE TE PASA

VIDA MIA
(Crespo-Rianco)

¿Qué te pasa, vida mía,
que de mí te has olvidado?

¿No ves que sufro por tu ausencia,
no ves que estoy desesperado. . .?

¿Qué te pasa, vida mía,
decí, por qué no me hablas. . .

Habíame, corazón,
al 5—2—3—6;
habíame, por favor,
fue voy a enloquecer.

Habíame, corazón,
ardiente como ayer,
de todas esas cosas

tan lindas que sabes.

Decí que me querés,
que no podes vivir;
que hay fuego en tu pasión
tan sólo para mí.

Habíame, corazón,
ue voy a enloquecer;
óblame despacito

al 5—2—3—6.

Si dejaras de llamarme,
yo no sé qué pasaría,
porque tu voz es mi esperanza,

porque tu voz es mi alegría.

Si dejaras de llamarme,
me moriría de amor. . .

BARRIO DE TANGO
(Troilo-Manzi)

•

Un pedazo de barrio allá en Pompeya,
durmiéndose al costado del terraplén
un farol balanceándose en la barrera

y el misterio de adiós que siembra el

(tren.

Un ladrido de perros a la luna.

El amor escondido en un portón
y los sapos redoblando en la laguna
y alo lejos, la voz del bandoneón.

Barrio de tango, Luna y misterio.

Calles lejanas. . . ¿cómo estarán?

Viejos amigos que hoy no recuerdo,

¿Qué se habrán hecho, dónde anda-

irán?. . .

Barrio de tango. . . ¿qué fue de aque-

(lla,

Juana, la rubia que tanto amé. . .?

¿Sabrá que sufro pensando en ella

desde la tarde que la dejé. . .?

Barrio de tango, Luna y misterio.

j desde el recuerdo te vuelvo a ver!

Un coro de silbidos allá en la esqui-
(na,

el codillo llenando él almacén

y el dramón de la pálida vecina

que ya nunca salió a mirar el tren.

Así evoco tus noches, barrio de tango,

con las chatas entrando al corralón.

Y la luna chapaleando sobre el fango

y a los lejos la voz del bandoneón.



ILUSIÓN PERDIDA
VALS

Yo no sé por qué te cruzaste en mi

(vida.
Yo no sé qué cosa tienes con mi amor.

Si bien sabes que es una ilusión per

dida
la que llevas dentro de tu corazón.

Es verdad que yo te quise locamente.

Es verdad que yo te amé con gran pa

ción.
Pero ahora en carne propia mi alma

(siente
el dolor que le diste en tu traición.

Es por eso que te ruego que no pien

ses más en mí.

Ya no quiero que me mires.

Ya no quiero que me beses

me molestan tus caricias.

Me avergüenza todo lo que hablan

(de ti.
Por eso ya, deja libre mi camino
líie fastidia tu presencia.
Déjame vivir tranquilo que cuando te

(miro
me haces recordar de aquel ayer. . .

que. . . ¡Fuimos tan felices. . .

NOVENO

MANDAMIENTO
(Samba-Canción )

Señor,
aquí estoy arrodillado;
traigo ios ojos cansados
de llorar, porque pequé.

Señor,
olvidé por un momento

el Noveno Mandamiento

sagrado de vuestra Ley.

Señor,
tanto, tanto la quería,
mas no sabía que ella
a otro pertenecía.

Perdón

por ese amor que fue ciego
por esta pena que llevo
día y noche, noche y día.

Perdón

para este caso común,
te pido yo ante la Cruz

que sean felices lo dos.

LA PLENA DE

SAN ANTÓN
La plena que yo conozco
no es de la China ni del Japón.
(bis) Porque la Plena viene de Ponce
desde el barrio de San Antón.
La bailan en Machuelito,
en Palo e'pan y hasta en el Ciclón.

(bis) Pero la plena bien sabrosona
viene del barrio de San Antón.
La tocan en Buenos Aires,
en el Brasil y hasta en Nueva York

(bis) pero la Plena viene de Ponce
desde el barrio de San Antón.
La tocan con un requinto,
con clarinete o con saxofón.

(bis) Pero la plena que yo conozco

viene del barrio de San Antón.

AQUÍ

BAIRES
AAAURICE CHEVALIER EN LA

TV ARGENTINA

"Trascendió que el fumoso can

tante y actor francés Maurice Che

valier estará en Buenos Aires en

el mes de agosto próximo, para

actuar en diversos escenarios. Che

valier se presentaría también por JWAIIRICb CHEVAllpll
televisión.

VUELVE TATO BORES AL CANAL 1 1

Un popular programa de la televisión argentina volvió al Ca

nal 11. Se trata de "Tato siempre en domingo". Carlos Warnes, rnás

conocido con el seudónimo de César Bruto, es su libretista. El actor

cómico Tato Bores se desempeñó en el primer programa con su ha

bitual eficacia. Warnes señaló que el programa seguiría la línea del

monólogo de Tato, sobre la base de la sátira política. Este es el no

veno año que Tato Bores trabaja en televisión con César Bruto co

mo libretista. El elenco es el de siempre: Rodolfo Crespi, Raúl Rtccu-.

tti y Riggio.

SE ESCUCHO POR RADIO NACIONAL LA OPERA "JENUFA",

DE JANACEK

Radio Nacional irradió la ópera en tres actos "Jenufa", de Leo

Janacek, en una versión completa realizada por los solistas Srapán-
ka Jelinková, Milada Cadikovicová, Steva Ivo Kidek, Marta Krasová,
Karel Kalas, Miloslava Fidlero, Vladimir Jedenáctik, Marie Veselá y

Milada Musilová, actuando también la orquesta y coro del Teatro

Nacional de Praga, dirigidos por Jaroslav Vogel.

LLEGO DALIDA PARA ACTUAR EN TEATRO Y EN TELEVISIÓN

Dalida, la estrella de la canción europea, llegó a Buenos Aires

para presentarse ante el público porteño en tres recitales que tie

nen lugar en el Teatro Opera. Dalida llegó acompañada por un con

junto dirigido por Guy Motta, colaborador de la popular cantante.

Dalida, muy elogiada por los críticos luego de su primera presenta
ción en el Teatro Opera, también actuará por televisión. No quiso
hacer declaraciones sobre Luigi Tenco, el cantante italiano que se

suicidó en el Festival de San Remo de 1967. "Este problema es per
sonal y me afecta recordarlo", dijo Dalida al ser interrogada sobre
el particular, aunque se comentó que ella habría sido la verdadera
causa del suicidio.

"BALADA PARA UN ILUSO" EN EL TEATRO IFT

"Balada para un iluso", la comedia musical de Fabio Rejes y
Pablo Lozano, ha sido. estrenada en el Teatro IFT. Los críticos seña

laron que, en la primera parte, la comedia tiene aciertos, a pesar
de un texto dramático poco convincente. Más tarde, la comedia no

responde a las expectativas. La música, de Norbertó Califano y Pa
blo Lozano, es correcta, pero la comedia f laquea en el texto.

TIPOS Y TANGOS DEL 900

Una pintoresca y muy simpática evocación de lo que fue la vi
da popular porteña a comienzos de siglo, acaba de ser presentada

SIGA A LA VUELTA m+
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en el Teatro Florencio Sánchez, con el título de "Ciudad 900". Se

trata de un brillante y equilibrado montaje de escenas realizado por
Rubén Pesce, sobre textos de Fray Mocho, Santiago Dallegri, Ángel
Villoldo, Nemesio Trejo y Francisco Benavente, y versos de Almafuer-

te, Carriego, Coronado y otros poetas. También se escuchan tangos,
valses, polkas y mazurcas. Entre los intérpretes se destacan Marita Ba-

ttaglia, Pesce, Bustamante, Milano. Las interpretaciones musicales co

rren por cuenta del Cuarteto del Centenario que dirige Emilio Bran

ca.

"CORAZÓN DE TANGO" EN LA RECOVA

Juan Carlos Ghiano, en su nueva obra "Corazón de Tango", es
trenada en el Teatro La Recova, logra "éxito de público. En la pieza
se destaca el personaje de Anatolia, un "grotesco" femenino. El autor

supo captar un rasgo común a las mujeres "cursis", oscilantes entre

la guaranguería y un pretendido refinamiento. Anatolia, que cree ser

la novia de Carlos Gardel, evoca dulces experiencias comunes con

el cantor y vive de su recuerdo. Frecuenta un café llamado "Cora

zón de Tango". Una noche de 1960, el local abre sus puertas por
última vez. Será demolido y con él también caen las ilusiones de

Anatolia. La dirección de Julio Piquer es excelente. Los intérpretes
se desempeñan con toda corrección.

PIERRE FOURNIER EN BUENOS AIRES

La Asociación Amigos de la Música comenzará su vigésima se

gunda temporada de conciertos con un recital de violoncello que es

tará a cargo del músico francés Pierre Fournier. La sesión se anun

cia para el día 23 de junio. El programa, dedicado a Bach, compren*
de las suietes para violoncello solo, números 1, 2, 3 y 6. Este instru

mentista es acaso el único que ha interpretado la imponente colec

ción bachiana en las catedrales de Basilea, Zurich, Bruselas, París,

Munich, Nueva York y Ansbach. Durante la última temporada euro

pea, Fournier actuó en los festivales de Lucerna, Ascona, Edimbur

go y Montreux, entre otros, y realizó una extensa gira por los Es

tados Unidos, que comprendió 75 presentaciones.

| QUINTA TEMPORADA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA PLATENSE

La Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata inició

su quinta temporada de conciertos. En la oportunidad, se ofreció un

programa de Mozart, en el salón de actos del Ministerio de Obras

Públicas de aquella ciudad, dirigido por Roberto Ruiz y que contó con

la colaboración del violinista Szymsia Bajour.

LA PEQUEÑA OPERA DE CÁMARA DE BUENOS AIRES SE

PRESENTARA EN EL TEATRO ALVEAR

En el Teatro Presidente Alvear comenzó la venta de abonos co

rrespondiente a la temporada julio-agosto. En la sala se presentará
la Pequeña Opera de Cámara de Buenos Aires. La misma incluirá,

según se anticipa, obras de Gluck, Salieri, Rossini, Chailly, Ficher y

Landowski, la mayoría de ellas desconocidas para el público porteño.

,-.
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COPA DE AJENJO
TANGO

(Canaro-Pesce)

Suena tango compañero
suena que quiero cantar,
porque esta noche la espero
y sé que no ha de llegar
y en esa copa de ajenjo
en vano pretendo mis penas ahogar;
suena tango compañero
suena que quiero llorar.

Pensar que la quiero tanto
y embrujado por sus encantos
hoy perdí la dignidad,
soy un borracho perdido
que en la copa del olvido
busca su felicidad;

-

y,
son caprichos del destino
que lo quiso una mujer,
si está marcado mi sino

quién sabe si ha de volver

pero yo, ¡la esperaré!

Suena tango compañero
como una recordación,
si lloro porque la quiero
¡son cosas del corazón!

sirva otra copa de ajenjo
que a nadie le importa si

porque esta noche la espero
y sé que no ha de flegar. . .

quiero to

(mar

NUBES DE HUMO
(Jovés-Romero)

Fume, compadre,
fume y charlemos

y mientras fuma, recordaremos

que con el humo del cigarrillo
ya se nos va la juventud.

Fume, compadre,
fume y recuerde

que yo también recordaré. . .

Con el alma la quería
y un negro día

la abandoné. . .

Voy sin poderla olvidar,
atormentado por la pena,
ella juró que era buena,
y no la quise escuchar.

De nada vale el guapear
cuando es honda la metida.

Pobrecita mi querida;
.toda la vida la he de llorar. . .

Y ahora, compadre,
arrepentido,
quiero olvidarla

y no la olvido.

Si hasta parece

que ella se mece

entre las nubes del humo azul.

Fume, compadre,
fume y soñemos

quiero olvidar mi ingratitud,
al ver que hoy como el humo

se desvanece mi juventud.
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NO TENEMOS

PERDÓN
(César-Baya)

No tenemos perdón, ya hemos pecado.
Dios conoce tu deseo y mi locura

y aunque nunca nuestras bocas se

(han besado

con los ojos se embriagaron de ternu

ra.
Es tu sangre que me abrasa y me da

(fiebre;
es mi sangre que te busca con delirio,
sin oírte ya he sabido que me quieres,
sin hablarte ya conoces mi martirio.

Martirio. . . de saberte toda mía,
de pensar que día a día

sos mi amor y no lo sos.

Vergüenza, de luchar con mi concien

cia
que me acusa y me sentencia

por seguir pensando en vos.

Castigo, de querer lo que es prohibí-
ido,

de saber que llevo herido

a mi pobre corazón.
Burlesco de soñarte entre mis brazos

y en mis manos ni un retazo

luego queda de este amor.
No podemos matar con nuestras ma-

(nos
lo que nace porque sí, dentro del al-

(ma.
Si faltamos a la ley de los humanos,
ya dejamos como pago nuestra calma.

Ya no es culpa ni un pedazo de mi

(vida
lo Ocultamos de los ojos de este mun-

(do,
mas infierno es esta angustia repetida
de este fuego que nos quema tan pro

fundo.

AMOR DE RESERO
|t| (Yaraví-Gallucci)

Viene un aire suave y fresco
como caricia querida,
mientras yo en mi zaino negro

. cruzo la pampa dormida,:

^^aiéndo las tresMatías
una hueUa de amor,

^soñando el almamía
§fesos campog de Dios.

'rppd. . . tropa. . , tropa. Oh

(oh...

Mi amor de resero conoce el caminó,
el viento, los paltos, el sol, el ombú,
'.aben que es rodaja que empuja el

(cariño

hdo voy arriando pdl íaéo del sur,

ganda la vuelta mé siento dichoso,
penas pasadas se quedan atrás,

voy por la senda contento y deseoso
e darte en un beso mi amor al llegar,

M mirar las tresMarías,
que ya se van apagando,
como son siempre mi guía,
me ayisan que estoy llegando.

¡Vamos. . .zaino. . . huella. . .huella

que pronto amanecerán

¡Vamos! que allá está mi estrella,
que alumbra mi soledad. . . a: '■■■■■„*.

¡vtk.í # \ '**&&?$
"Tropa. ?•'. tropa. . . oh. . .'oh ,fW ■;

! que alumbra mi soledad %§¡Íltf

MAS ALLÁ DEL

CORAZÓN
(Pomati-Yiso)

Yo sé bien que no merece que la

(quiera tanto y tanto,

si un rosario de quebrantos a mi vida

(le brindó,
si mil veces ha probado que no tiene

(sentimientos,
si ha jugado con vida, con mis sueños,

(con mi amor.

Sin embargo, todavía, amordazo rebel

días
y me olvido del martirio, del castigo

(del ayer
y aferrado, empecinado, le pregunto

(todavía,
tembloroso y vacilante: Vida mía. . .

(¿me querés?. . .

Mentira. . .

es su vida una mentira. . .

Mentira

que a mi vida le brindó. . .

Sin embargo,
a pesar de todo eso,

por el fuego de sus besos

todo olvido, todo doy.
No importa
que me mienta despiadada,
la quiero
más allá del corazón. . .

Este drama que yo vivo sólo pueden
(comprenderlo

los que quieren con el alma, con la

(sangre, como yo.
Se ha metido entre mis venas, como

(gota de veneno,

y la quiero cada día con más fuego y

(más amor. . .

Por un beso de su boca yo no sé lo

(que daría

por tenerla entre mis brazos y escu

char su corazón.

Entre él cielo y él infierno, el infierno
(elegiría

si me espera en el infierno la locura

(de su amor.

ANOCHE ESTUVE

LLORANDO
VALS

(Arreglo del tema de

CUCO SÁNCHEZ)

Anoche estuve llorando horas enteras

pensando en que sólo tú eras

toda la causa de mi sufrir.

Mi vida. . . ¿Por qué te alejas?. . .

¿Por qué me dejas?. . .

Si sabes que en este mundo

sin tu cariño no he de vivir.

[Ay!. .
.,
cómo sufre mi pecho,

por Dios, no hay derecho

que tú seas así.

¡Ay!. .
., no puedo soportarlo

si tú no regresas
no podré vivir.

Anoche estuve llorando horas enteras

pensando en ti, vida mía,
el nuevo día me sorprendió.

Después, me quedé dormido
y en ese sueño, me vi

tenerte en mis brazos

murió mi llanto. . . murió el dolor. ,

NO ME PREGUNTEN

POR QUE
(Pignataro-Di Sarli)

¡Muchachos!. . .

si cualquiera de estas noches

me ven llegar al café

tambaleando, medio coló,
babeando y hablando solo,

¡no me pregunten por qué!
Borracho. . .

Con la melena revuelta,
la corbata floja y suelta

y con rencor al mirar,
no me pregunten, muchachos,
por que he venido borracho^
y de mí tengan piedad.
En la luz de unos ojos divinos
se embriagaba mi alma y mi fe,

y en la copa de miel de sus labios

hasta ayer, con pasión me embriagué.
Hoy que vivo de nuevo en tinieblas

añorando la luz de su amor,
necesito hundir mi existencia

y es por eso que busco el alcohol.

[Muchachos. . .!

si cualquera de estas noches

me ven llegar al café

tambaleando, medio coló,
babeando y hablando solo,
¡no me pregunten por qué
Borracho. . .

Refugiado en el alivio

del brebaje dulce y tibio

que nos produce el licor,
tal vez me olvide de aquella
que hasta ayer era mi estrella

y hoy me mata de dolor. . .

TUS PALABRAS Y

LA NOCHE
(Cacciari-Aguirre )

Apenas suspiró tu encanto

apenas floreció tu amor

perfume de ilusión

dejaste en mi vida
recuerdo de una noche y nada más.
Mi ensueño se quedó en la dicha

y nunca te diré adiós,
un beso de pasión
partiste sin amar

y el claro de ausencia
tan mortal.

Cuando te veo pasar
indiferente de amor
la risa es pobre disfraz de mi tristeza
después te alejas y ya mi pensamiento
revive tus palabras y la noche del en

, (cuentro.
Dijiste: "siempre serás
para mi vida el amor".
Palabras de tu emoción

que ya murieron,
flor de un día tu perfume
siempre embriaga a mi corazón.
Y todo no fue más que un beso
encanto que plasmó mi amor;

después al despertar
la vida sin color

es mezcla de dulzura y de dolor.
En vdno llamaré tu nombre.
Ya nunca escucharás mi voz.
Distancia de los dos,
camino sin final.
Y el sueño que no espeja
en tu mirar. . .
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OJITOS VERDES

(Cueca nortina de Jara y Galindo)

La vida-Niña de los ojos negros
la vida-de los ojos colorados
la vida-de los ojos colorados

la vida-tus mayores son mis suegros

la vida-tus hermanos mis cuñados

la vida-Niña de los ojos negros.
Ojos negros y pardos
son los bonitos, son los bonitos

pero los de mi gusto
los verdecitos, los verdecitos.

Pero los de mi gusto
los verdecitos, los verdecitos.

Los verdecitos sí,
cierto y me muero

por una que se. llama

ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo.

Por una que se llama

ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo.

Cierto y así se muere

el que te quiere, el que te quiere.

EL PALOMO

(Danza tradicional campesina)

Yo cridé un palomo,

caramba, sólo para mi recreo.

Me paso llorando,

caramba, cuando no lo veo.

Ay, mi palomo, tanto que lo amé,

dejándome sola, caramba,
se voló y se fue.

El no come trigo, caramba,
ni tampoco arroz,

sólo se mantiene, caramba,
con mi fino amor.

Ay, mi palomo, tanto que lo amé,

dejándome sola, caramba,
se voló y se fue.

Me subo al cerrito, caramba,

por verlo pasar,
lo tapa una nube, caramba,
me pongo a llorar.

LA JUANA ROSA
(Tonada de Violeta Parra)

Arréglate, Juana Rosa,

que llegó una invitación,

mañana trillan a yegua

en la casa e la Asunción.

Te ponís la bata nueva,

y en cada trenza una flor,

tenis que andar buena moza

pa marido pescar.

Tenis veinticino,

Rosita, ay Rosa,

vai pa solterona,

debís de pensar.

Vai bien-empolvá,
te ponís cannín,

y agarrái pa'l era,
contenta y feliz.

No hay una joven

que no haiga
en todo este alrededor,

que encuentre en alguna era

alivio a su corazón.

La que lo dice es tu mama,

que en la cía a Juan conoció,

y en la era a tu prima hermana,

y al marido que tiene hoy.

Tenis veinticinco, etc.

abrevia, pus, Juana Rosa,

que muy ligero anda el tren,

pero si vamos pa la era

no quedái en el andén.

Que a mí también me hace falta

un yerno para querer,

vamos pa te era, y un nieto

me darís pa mi vejez,

Tenis veinticinco, etc. .
.

■

VERSO POR FIN DEI

MUNDO
'

(Canto a lo divino)
El primer día el Señor

bajará con su arcángel
con nuevo coro de ángel
a juzgar al pecador,
ese ternble dolor

que todos hemos de pasar,
me dijo el señor San Juan, - ;\\
con un dolor sin segundo
por cuatro partes del mundo,
a juego mandan tocar. •

,

Segundo día en el cielo-'
se verán truenos bani, unos
árboles uno en uno

se azotarán por el suelo,
entonces todos qué haremos,
seremos todos perdidos,
de piedra serán los ruedos

que solas se tocarán,
cómo se lamentarán

las campanas del olvido.

El tercer día doloroso,
se verán correr centellas,
se han de bajar las estrellas,
y un norte muy espantoso,
y los cristianos llorosos

se han de poner a pensar,
"entonces se han de juntar,
todas las siete naciones

y dirán los corazones

cómo es posible apagar,
el cuarto día presente,
es una razón muy cierta,
que al tocar la trompeta
ha de bajar San Vicente,
una cosa transparente,
han de despertar los dormidos,
se han de oír mil alaridos v

de animales y de fieras,
y brotarán de la tierra

fuego y amor encendido.

ESTRIBILLO:

A fuego mandan tocar

las campanas del olvido.

Cómo es posible apagar
fuego y amor encendido.

(Se repite).

CIENTO CINCUENTA

PESOS
(Cueca)

Ciento cincuenta pesos
me han ofrecido ¡ay! sí,

'

ciento cincuenta pesos
me han ofrecido \ay\ sí,
porque le ponga él gorro
y a mi marido.

sí, ¡ay, ay, ay!
Porque le ponga el gorro

y a mi marido,
sí, ¡ay, ay, ay!
ciento cincuenta pesos
me han ofrecido ¡ay! sí,
porque le ponga el vuelo

a mi vestido,
sí, ay, ay, ay. (Bis)
Ciento cincuenta pesos
me han ofrecido ¡ay! sí,
ciento cincuenta pesos
daba una viuda

por la sotana vieja del señor cura,

sí, ay, ay, ay.
Hacéle, hacéle, hacéle,
chilena, hacéle.
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BATALLA DE GRANDES ORQUESTAS

EN EL FESTIVAL DE NEWPORT

NEWPORT.- Una "batalla de grandes orques
tas" constituirá este año el principal atractivo del

Festival de Jazz de Newport; que se desarrollará

del 4 al 7 de julio. El anuncio fue dado a conocer

por el célebre empresario de la tradicional mani

festación, George Wein, que brindó a los periodis
tas algunas anticipaciones sobre las líneas genera

les del programa. Las orquestas que participarán
en la competencia (una competencia desinteresada

que, según la costumbre, tendrá como único premio
los aplausos del público) serán las famosísimas de

Duke Ellington, de Count Basie, de'Woody Her-

mann, de Dizzy Gillespie. También concurrirán pe

queños conjuntos: el sexteto afro-cubano de Mon

go Santamaría; el conjunto británico de Alex Welsh,
er norteamericano de Hugh Masekela, que se pre

sentará por primera vez en Newport. El nombre de

Dionane Warwick constituye otra novedad para el

festival. Una velada especial será dedicada al can

tante negro Ray Charles, mientras que en la velada

de clausura tomarán parte ilustres invitados, como

Horace Silver, Ramsey Lewis, Roland Kirk y Don

Ellis.

Uno de los principales motivos de interés de es

ta edición del festival está formado por la pre
sencia de tres conocidos guitarristas: Barney Kessel,
Jim Hall (ambos se exhibirán en el concierto inau

gural) y Wes Montgomery (aparecerá con sus mú

sicos para cerrar la manifestación). Se trata de tres

solistas que descienden del gran Charlie Christian,
el primer instrumentista que supo conferir a la gui
tarra eléctrica una importancia solística de primer

plano y que contribuyó a la renovación del ¡azz jun
to a Parker, Gillespie, Monk y otros protagonis
tas del "Bop". Entre los secuaces de Christian, Bar

ney Kessel es acaso el más importante aunque es

también el que aún se encuentra ligado al estilo

del maestro. Actuó hace algunos años en el trío

de Osear Peterson y fue uno de los principales
exponentes del ¡azz californiano. También Jim Hall,
en los primeros años de su carrera sufrió la in

fluencia de Charlie Christian. Pero sucesivamente su

estilo evolucionó y, por medio de las lecciones de

Billy Bauer y de Johnny Smith, alcanzó una nota

ble autonomía. Guitarrista solicitado, Jim Hall ha

trabajado en muchos conjuntos de ¡azz modernos.
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DUKE ELLINGTON

Desde el de Jimmy Giuffre hasta el de Sonny Ro-

llins, en las grandes orquestas de Gerry Mulligan

y de Quincy Jones. En cuanto a Wes Montgomery
está considerado el mejor por los críticos, después
de Christian, por su fuerza expresiva, por la agresi
vidad de su fraseo. Su estilo ha asimilado mucho

de Django Reinhardt, Charlie Parker y John Col

trane, y también naturalmente de Charlie Christian.

Se cree que este año, en Newport, el enfrentamien-

to entre guitarristas no será menos interesante que

la "batalla de las grandes orquestas", que cons

tituye la fórmula de la edición 1968.

UNA TROMPETA ÚNICA EN EL MUNDO

NUEVA YORK.- El trompetista blanco Don Ellis

es dueño de una trompeta única en el mundo, de
cuatro pistones (en vez de los tres reglamentarios),
capaz de obtener no sólo semitonos sino también

cuartos de tono. En otras palabras, la escala cro

mática utilizada por Don Ellis no es la normal de

doce notas, sino de veinticuatro. Además el instru

mento está eléctricamente amplificado.

POESÍA, JAZZ Y BLUES EN EL QUIRINO DE ROMA

ROMA.— Una cálida acogida y muchos aplausos
obtuvo el espectáculo "Buen día, blues, cómo les

va", de Maurizio Costanzo, presentado en el Qui-
rino. Se ofreció una curiosa mezcla de trozos de

poesía negra norteamericana, de canciones y de

¡azz. Intervinieron Alberto Luppo, en la lectura de

poesía; Miniie Minoprio, en la interpretación de

canciones "blues" y Marcello Rosa y sus ocho so

listas, ¡unto al cuarteto de Cario Loffredo, en la

ejecución de música jazz.

EL MUSIQUERO" N9 63, revista de la actualidad disquera, apa
rece viernes por medio. Director y Representante Legal: Osear
Olivares Zuniga — Providencia N9 729 — Oficinas y Redacción:

■ A0nvAde^'í,.N.? 729 _ Impreso y distribuido por EDITORIAL
LORD COCHRANE S. A. — Antonio Escobar Williams 590 — San
tiago de Chile. Subscripciones a Edit. Lord Cochrane (Circulación),
Av. Providencia 711; Santiago de Chile.
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CONCERTISTA ESPAÑOL TRIUNFA EN LONDRES

LONDRES.— El concertista español de guitarra Regino Sainz

de la Maza, dio un recital en el Wigmore Hall. El extraordi

nario solista, que se conquistó a la crítica y al público en su

presentación en Londres, hace unos meses, fue acogido con una

salva de aplausos. En la primera parte del programa interpre
tó obras de Milán, Luis de Narváez, Campión, Juan Sebastián

Bach y Weiss. En la segunda, obras de Manuel Ponce, Joa

quín Rodrigo y sus propias "Canción y danza" y "Soleá". El

concertista también pronunció una conferencia en el Instituto

de España, sobre "Los primitivos de la música instrumental".

"SEMANA POLICORAL" EN ROMA

ROMA.— En el "Instituto Pontificio de Música Sacra" con

cluyó la "Semana Policoral", preparada por el violinista y mu

sicólogo Egoon F. Kenton, estudioso de la música italiana, en

especial la de Giovanni Gabriel!. El conjunto "Lassu Musik-

krei", dirigido por el maestro Bernward Beyerle, fue el encar

gado de presentar al público de Roma esta interesante expe

riencia musical, que actualmente sólo es posible escuchar en sa

las de concierto, puesto que está en el polo opuesto de las

nuevas tendencias en lo que a música sacra se refiere, san

cionadas por el Concilio Vaticano II. El conjunto alemán de

mostró, en esta serie de conciertos, que sigue fielmente las

partituras originales y que trata de distribuir a los distintos co

ros según la costumbre de los siglos XVI y XVII.

APLAUDIERON A UN PIANISTA FALSO

ZURICH.— En el "Tonahalle" de Zurich tuvo lugar una burla

al público sin precedentes en Suiza. Dos mil espectadores fue

ron a escuchar al "célebre" pianista ruso Antonej Sergejevic

Tartarov, un pianista que en realidad nunca ha existido. En

su lugar se presentó Jean Jacques Hauser, un ¡oven suizo re

cientemente diplomado en el Conservatorio de Zurich. Los espec

tadores concurrieron atraídos por Ja publicidad dada a un mú

sico exótico. Aplaudieron frenéticamente, hasta que Hauser se

equivocó en una nota en un difícil trozo musical de Mozart.

Entonces el empresario explicó que todo había sido hecho para

atraer al público. El joven quería un poco de fama. El im

porte de las entradas se destinó a la beneficencia.

CONCLUYO TEMPORADA DEL METROPOLITAN

NUEVA YORK.— El Metropolitan de Nueva York cerró su tem

porada con un déficit inferior a lo que se temía. Es preciso

hacer algo, sostienen los administradores, quienes piensan en

una cooperación con algunos de los grandes teatros líricos eu

ropeos: la Opera del Estado de Viena, la Scala de Milán y

la Opera de Monaco. En primer lugar, sería preciso intercam

biar escenografías y también datos relativos a los sueldos que

se otorgan a los grandes "divos" del Teatro Lírico. Por ejem

plo: la administración de algún teatro, al saber que el teatro

"Y" dio una cierta cifra a la soprano "X", se encontraría en

una mejor posición contractual.

El déficit del Matropolitan, declaró el presidente del consejo

de administración, señor George Moore, es de cerca de un

millón de dólares. Un buen resultado, en relación con la an-

terior temporada, que se cerró con un déficit de dos millones

de dólares, a pesar de haber registrado una afluencia de pú

blico semejante al 99.04 por ciento de la capacidad de la sa

la. La afluencia de este año fue del 97 por ciento. Sin em

bargo, la disminución no preocupa. Se considera normal, porque

la del año pasado había sido una temporada especial. La pri

mera celebrada en la nueva sede del Metropolitan, cuyos fres-

eos pertenecían a Chagall. Causa mayor preocupación la po

sibilidad de que el director general del Metropolitan, Rudopn

Bing, decida aceptar una oferta de la Opera del Estado de

Viena, como director general. Pero es probable que Bing no

acepte. Su contrato con el Metropolitan acaba en junio de

1970. Romper el contrato le costaría demasiados problemas

y gastos. La Opera de Viena, por otra parte, no puede espe

rar hasta 1970. El Metropolitan no recibe subvenciones de nin

gún tipo. Es una fundación privada y dispone de un millón de

dólares anuales.
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EL TANGO
El primer instrumento rítmico que

acompañó a los conjuntos tangueros
fue la giiitaira, después apareció ban

doneón y mucho después se incorporó
el piano. Es por eso que nuestro ins

trumento cae como anillo al dedo en

este ritmo.

El compás de dos cuartos o dos por

cuatro (2/4) en que se escribe la musí".
ca de tango nos indica que en cada

compás caben sólo dos negras, sólo dos

tiempos, cada uno de los cuales es mar
cado por un golpe rítmico. Se cuenta

UN-DOS; UN-DOS; etc. con la regula
ridad de marcha y con la misma ve

locidad. Solo existe una diferencia en-

; iré una lúaareiía y un tango, y ésta es

la que cambia todo el mundo rítmico

de la música argentina: el "canyen-

gue" o intención rítmica que en la

práctica consiste en acentuar violen

tamente el primer golpe y tocar el se

gundo en forma casi imperceptible
sM perder la regularidad ni apurar
ni quedar. O sea que hiii..i^uBa^:^e^i$^':.
ser algo así: m

^

UN -dos UN- dos, etc.

a

VERDEMAR
u

.yv4y//':'-.:- ■■•■■:■

*

Generalmente son las puntas de los
>dedos de la mano derecha, los que ras*

¿{piean en forma cortante el acompa

ñamiento, tratando de que las cuerdas
no queden sonando.

En oportunidades el primer golpe
(UN) puede ser reemplazado por el ba
jo (fia; 5á; 4á.) que corresponda.

LAm REm MI7 LAm

—Verdemar . . . Verdemar . . .

REm LAm

Se llenaron de silencio tus pupilas . . .

REm LAm

¡Te perdí, Verdemar!
SOL7 DO

Tus manos amarillas. . . tus labios sin color. . .

MI7 LAm

¡y el frío de la noche sobre tu corazón!

REm LAm

Faltas tú . . . ya no estás . . .

REm LAm Rem LAm MI7 LAm
—se apagaron-tus pupilas verde mar.

REm LAm

Volverás . . . Verdemar . . .

REm LAm

es el alma que presiente tu retorno . . .

REm LAm

Llegarás . . . llegarás . . .

SOL7 DO

Por un camino blanco tu espíritu vendrá

MI7

buscando mi cansancio. . . ¡y aquí me encon-
LAm

trarás!

REm LAm

Faltas tú. . . Ya no estás. . .

REm LAm REm LAm MI7 LA
—se apagaron-tus pupilas verde mar.

MI7 LA

Te encontré sin pensarlo y alegré mis días
MI7

'

LA

olvidando la angustia de las horas mías . . .

SOLjf DOürn
pero luego la vida se ensañó contigo

FAf SI7 MI7

y en tus labios mis besos se morían de frío.
REm LA

Y ahora . . . ¿qué rumbo tomaré?

SI MU LA

¡Cammos sm aurora me pierden otra vez!

Fa sostenido
>
k_i »

/
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UNO-/
(Mores-Discépolo)

DO MI7

Uno busca lleno de esperanzas,
LAm

el camino de sus sueños •

SIb LA7

prometieron a sus ansias . . .

REm

Sabe que la lucha es cruel

SIb SOL7

y es mucha, pero lucha y se desangra
FA SOL7

por la fe que lo empecina . . .

DO SI7

Uno va arrastrándose entre espinas
MI7

y en su afán de dar su amor

LA7 REm

lucha y se destroza hasta entender

SOL7 DO (D07)
que uno se ha quedado sin corazón. . .

FA DOdim

Precio de castigo que uno entrega
DO

por un beso que no llega
LA7

o un amor que lo engañó . . .

REm FA

. . .Vacío va de amar y llorar

FAm SOL7

tanta traición . . .

SOL7 DO MI7

—Si yo tuviera el corazón —

LA7 REm LA7
—El corazón que di...

—'■'->

REm LA7 REm

—Si yo pudiera como ayer
SOL7 DO (SOL)
—

querer sin presentir. —
DO

—Es posible que a tus ojos

DOdim
4\ \ \ / / / .1

¿>Ó
©ó

SIb
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SI7

que me gritan su cariño

SOL7 (LA7)
los cerrara con mis besos. —

Rem LA7 REm
—Sin pensar que eran como ésos

SOL7

otros ojos, los perversos
DO

los que hundieron mi vivir . . .

SOL7 DO (MI7)
—Si yo tuviera el corazón —

LA7 REm LA7
—El mismo que perdí. —
REm FA
—Si olvidara ala que ayer

'

FAm DO (SIb)
lo destrozó y . . . pudiera amarte, —

LA7 REm

-me abrazaría a tu ilusión . . .

RE7 SOL7 DO

para llorar tu amor.

DO MI7

Pero Dios te trajo a mi destino

LAm

sin pensar que ya es muy tarde
SIb LA7

y no sabré cómo quererte.
REm

Déjame que llore

SIb

como aquel sufre en vida,
SOL7 FA SOL7

la tortura de llorar su propia muerte.
DO SI7

Pura como sos, habías salvado

MI7

mi esperanza con tu amor . . .

LA7 REm

Uno está tan ciego en su penar.
SOL7

Uno está tan solo en su dolor . . .

FA

Pero un frío cruel

DOdim

que es peor que el odio
DO

-punto muerto de las almas-

LA7

tumba horrenda de mi amor

REm FA

maldijo para siempre y me robó. . .

FAm SOL7

toda ilusión . . .

SOL7 DO

—Si yo tuviera el corazón, etc.

Fa m

i
CEJILLA 1
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LA CALESITA

Éxito de Arturo Gatica

Re

Llora la calesita

La7

de la esquinita sombría
La7

y hace sangrar las cosas

Re (Do7)

que fueron rosas un día.
Fa Sib

Mozos de punta y hacha

Sib

y una muchacha

La7

que me quería . . .

Do7 Fa

Tango varón y entero

La7

más orillero
'

Re

que el alma mía.
RE

Sigue llorando el fango
La7

y en la esquinita palpita
La7

con su dolor de tango
Re (Sol-Re-La7)

la calesita

Re La7

-¡Caracanfún! . . . Vuelve a bailar

La7

y al recordar una sentada,
Re

sos el ranún que en la parada
RE

de tu enagua almidonada
RE

te gritó: ¡Caracanfún!
MI7

Y al taconear

LA

y la "lustrada"

LA

sobre el pantalón
MI7

cuando a tu lado, tirado,
LA7

tuve mi corazón . . .

RE

Grita la calesita

LA7

su larga cuita maleva
LA7

Cita que por la acera

RE (D07)
de mal manera nos lleva
FA SIb

Vamos, de nuevo, amiga,
SIb

para que siga
LA7

con vos bailando.
D07 FA

Vamos, que en su rutina
LA7

la vieja esquina
RE

que me está llamando. . .

RE

Vamos que nos espera
LA7

con su pollera marchita
LA7

esta canción que rueda
RE (SOL-RE-LA7-RE)

la calesita . . .

DO 7 SOL menor

- M-
0

So

I ) i
i

i
—^ y\ /

f I

ÍEJIL .A JON II ICE (i)

i—..

4y.fe-

Re su la ín

<s
— -

—— ■ ■ — —— ■ - . —_ , ,

ó
__

O 3¿>
0 L

¡



II

YIRA... YIRA"

LAm MI7 LAm
Cuando la suerte qu'es grela,
MI7 LAm

fayando y fayando
SOL7 DO

te largue parao;
SOL7 DO

cuando estés bien en la vía
MI7 LAm

sin rumbo desesperado;
FA SOL7 DO

cuando no tengas ni fe.

SOL7

ni yerba de ayer
DO (MI7)

secándose al sol. —

LAM MI7 LAm

Cuando rajes los tamangos
MI7 LAm

buscando ese mango
SOL7 DO (LA7)

que te haga morfar. —

REm LAm

La indiferencia del mundo,
MI7

-que es sordo y es mudo-

LAm SOL7

¡recién sentirás! —

DO (D07)
Verás que todo es mentira. —

FA DO

Verás que nada es amor,
SOL7 DO

que al mundo nada le importa
SOL7 DO (SOL7)

¡Yira!... ¡Yira! —

DO SOL7 DO D07

Aunque te quiebre la vida, —

FA DO

aunque te muerda el dolor

SOLÍ DO

no esperes nunca una ayuda,
SOL7 DO (MI7)

ni una mano, ni un favor. —

LAm MI7 LAm

Cuando estén secas las pilas
MI7 LAm

de todos los timbres

SOL7 DO

que vos apretás,
SOL7 DO

buscando un pecho fraterno

MI7 LAm

para morir abrazao . . .

FA SOL7 DO

Cuando te dejen tirao

SOL7

después de cinchar

DO (MI7)
lo mismo que a mí —

LAm MI7 LAm

cuando manyes que a tu lado

MI7 LAm

se prueban la ropa

SOL7 DO (LA7)

que vas a dejar. —

REm LAm

Te acordarás de este otario

MI7

que un día, cansado,
LAm (SOL7)

se puso a ladrar. —

DO

Verás que todo es mentira, etc.

u

TABERNERO"
LAM SOL7 FA MI7 (FA)
Tabernero que idiotizas —

MI7 LAm (MI7)
—con tu brebajes de fuego —

LAm MI7 (FA)
—sigue llenando mi copa —

MI7 LAm
—¡con tu maldito veneno

LAm SOL7 FA MI7 (FA)
hasta verme como loco —

MI7 LAm (LA7)
—revoleándome en el suelo —

REm LAm

sigue llenando mi copa

MI7 LAm

buen amigo tabernero.

MI7 LAm

Cuando me veas borracho

MI7 LA

canturreando un tango obsceno,
REm LAm

entre blasfemias y risas

MI7 LAm

armar camorra a los ebrios,
MI7 LAm

no me arrojes a la calle,
MI7 LAm

buen amigo tabernero;
REm LAm

ten en cuenta que me embriago
MI7 LAm

con tu maldito veneno.

(MI7) LA
— Yo quiero matar el alma

MI7

que idiotiza mi cerebro.

MI7

Muchos se embriagan con vino

LA

y otros se embriagan con besos.

(MI7) LA

— Como no tengo ya amores

LA7 RE

y los que tuve murieron

RE LA

placer encuentro en el vino

MI7 LAm

que me brinda el tabernero.

MI7 LAm

Todos los que son borrachos

MI7 LAm

no es por el gusto de serlo,

REm LAm

sólo Dios conoce el alma

MI7 LAm

que palpita en cada ebrio.

MI7 LAm

¿No ves mi copa vacía?

MI7 LAm

Echa vino tabernero,

REm LAm

que tengo el alma contenta

MI7 LAm

con tu maldito veneno . . .

REm LAm

Sigue llenando mi copa.

MI7

¡Ja, ja, ja, ja, ja!
LAm

Que ya no tengo remedio.
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MELODÍA DE ARRABAL
(Gardel-Le Pera)

REm LA7 REm

Barrio plateado por la luna

LA7

rumores de milonga

REm

es toda tu fortuna.

D07 FA

Hay un fuelle que rezonga,

LA7 REm

en la cortada mistonga,
SOLm REm

mientras que una pebeta

LA7 REm

linda como una flor,

SOLm REm

espera coqueta

MI7

bajo la quieta

LA7 RE

luz de un farol.

RE LA7 RE

Barrio . . . Barrio . . .

RE

que tenes el alma inquieta

LA7
de gorrión sentimental.

MIm LA7

Penas... Ruego.. „

LA7

Es todo el barrio malevo s

RE (LA7)
melodía de arrabal,
RE LA7 RE

Viejo... Barrio...

DO SI7

perdona si al evocarte

MIm (SI7)
se me pianta un lagrimón
Mim RE

que al rodar en tu empedrao

SI7 MIm
es un beso prolongao

LA7 RE (LA7)
que te da mi corazón. . .

REm LA7 REm

Cuna de tauras y cantores

LA7
de broncas y entreveros

REm

de todos mis amores.

D07 FA
En tus muros con mi acero

^A7 REm

yo grabé nombres que quiero:

SOLm REm

Rosa, la Milonguita;
LA7 REm
era rubia Margot,
SOLm REm

en la primera cita

MI7

la paica Rita

LA7 RE

me dio su amor.

RE LA7 RE

Barrio . . . Barrio . . . etc.

í.í,'::
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SENTIMIENTO GAUCHO

LAm REm

—En un viejo almacén del Paseo Colón,

LAm

donde van los que tienen perdida la fe,

MI7

todo sucio, harapiento, una tarde encontré

LAm MI7 LAm

a un borracho sentado en obscuro rincón.

REm

Al mirarlo sentí una profunda emoción,

LAm

porque en su alma un dolor secreto adiviné

MI7

V sentándome cerca, a su lado, le hablé;

LAm MI7

y él, entonces, me hizo esta fiel confesión:

LAm (SOL-DO)

Ponga, amigo atención:

SOL7 DO SOL7 DO

Sabe que es condición de varón el sufrir,

DO SOL7

la mujer que yo quería con todo mi corazón

SOL7 DO

se me ha ido con un hombre que la supo seducir

DO SOL7

y aunque al irse, mi alegría tras de ella se llevó,

SOL7 DO

no quisiera verla nunca, que en la vida sea feliz

/ DO D07

con el hombre que la tiene pa' su bien, o ¡qué

FA

(sé yo!

FA DO FAm

porque todo aquel amor que por ella yo sentí

(MI7-LAm)
DO SOL7 DO

lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición.

REm

Pero inútil, no puedo, aunque quiera olvidar

SOL7 DO

el recuerdo de la que fue mi único amor,

MI7

para ella he de ser como un trébol de olor

LAm MI7 LAm

que perfuma al que la vida le va a arrancar.

REm

Y si acaso algún día quisiera volver

SOL7 DO LAm

a mi lado otra vez, yo la he de perdonar,

MI7

si por celos un hombre a otro puede matar,

LAm MI7

se perdona cuando es muy fuerte el querer

LAm (SOL-DO)
a cualquiera mujer —

SOL7 DO SOL7 DO

Sabe que es condición de varón el sufrir, etc.

k
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EL CIRUJA"

RE LA7 RE LA7

—Como con bronca y junando —

RE LA7
—de rabo de ojo a un costado

LA7

sus pasos ha encaminado

RE LA7

derecho pa'l arrabal, —

RE LA7 RE DO
—Lo lleva el presentimiento —

SI7 Mim
—de que en aquel potrerito

SOLm RE
—no existe ya el bulincito

LA7 RE LA7

que fue su único ideal. —

REm LA7
—Recordaba aquellas horas de garufa

REm

cuando minga de laburo se paseaba

SOLm REm
—meta pungía al codillo escolaseaba

LA7 REm (LA7)
—

V en los burros se ligaba un mejetón. —

REm LA7
—Cuando no era tan junado por los tiras

REm

la lanceaba sin temor al mangiamento.

SOLm REm
—Una mina le solfeaba todo el vento

LA7 REm (LA7)
—

y jugó con su pasión. —

RE LA7 RE LA7

—Era un mosaico diquero —

RE LA7

—que yugaba de quemera

LA7

hija de una curandera

RE LA7

"mechera" de profesión. —

RE LA7 RE DO
—Pero vivía engrupida —

SI7 Mim

—de un cafiolo vidalita

SOLm RE
—

y le pasaba la guita

LA7 RE LA7

que le sacaba al matón. —

REm LA7

—Frente a frente y dando muestras de coraje

REm

los dos guapos se trenzaron en el bajo

SOLm REm

—y "el Ciruja", que era listo para el tajo,

LA7 REm LA7

al cafiolo le cobró caro su amor. —

REm LA7

—Hoy, ya libre de gayola y sin la mina,

REm

campaneando un cacho de sol en la vereda,

SOLm REm

—piensa un rato en el amor de la quiniela

LA7 REm

—y solloza su dolor . . .

<¡&ta 0&&XG6
CON GUITARRA

RESUMEN:

Creemos conveniente hacer un pequeño
resumen para beneficio de quienes no ha

yan leído nuestros recientes capítulos de

capacitación en la guitarra.
Dijimos que los tonos se dividen en MA

YORES y MENORES (Ej.: RE MAYOR y
RE MENOR).
También se dividen los tonos en NATU

RALES (Ej.: FA NATURAL) y SOSTENI
DOS (Ej.: FA SOSTENIDO medio tono más
alto) y BEMOLES (Ej.: FA BEMOL, medio
tono más bajo, es igual a MI).

Insistimos en no confundir el concepto
de Mayor y Menor con el sentido de Soste
nidos y Bemoles.

Luego hablamos del uso de la CEJILLA

que ayuda mucho a trasladar acordes natu
rales hacia su posición de sostenido o be

mol. Por ejemplo: FA natural tiene cejilla
en el primer trasto; FA sostenido es el mis

mo acorde pero con la cejilla en el segun
do trasto. Para hacer FA bemol hacemos al

revés y retrocedemos con la cejilla al trasto

cero, o sea al aire, con lo cual estamos ha

ciendo realmente el acorde de MI.

En el caso de SOL, hay que imaginarse la

posición de SOL con cejilla en el tercer

trasto.

SOLb
SOL

S0L#

LAb
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Como vemos, es fácil hacer el bemol o el

sostenido con la simple traslación de la ce

jilla. Lo mismo pasa con todos los demás:

tonos, por lo cual es muy útil conocer las

diversas posiciones de un mismo acorde.
En el número anterior no más hablába

mos de las relaciones de los tonos entre si.

'¡•Los comparamos con las relaciones de una

familia. Este parentesco lo ejemplarizamos
tomando la base de que el DO es el tono

central o jefe de familia.
Do tono central o PRIMERA.

Sol dominante o SEGUNDA (siempre con

la 7á.)

FA subdominante o TERCERA.

Igualmente hemos anotado que cada to

no MAYOR tiene su relativo MENOR, o pa
riente lejano al cual siempre acude en

preferencia de cualquier otro. Por ejemplo:
DO MAYOR acudirá a LA MENOR; RE a

SIm; FA a REm; SOL a MIm, etc. De la

misma manera cada tono MENOR tiene su

relativo MAYOR. Ej.: LA MENOR tiene a

DO MAYOR, etc.
Esto es, resumido, lo que hemos última

mente anitado. En nuestra próxima edición

iniciaremos una detallada explicación de los

RITMOS y su cifra y anotación musical.

Hasta entonces.

EL PROFE.



PASATIEMPOS

Veamos amigos lectores, qué es lo que

aparece en este rompecabezas, para sa

berlo no tienen más que colorear to

dos los espacios donde aparezca un pun-

tito.

:

*
'

y
' '

¿Cuál es el cantante que- aparece en esta linda fotografía?
¿Será Elvis Presley, Raphael, Paul Anka, Ricky Nelson,
Neil Sedaka o Marco Aurelio? (Ver respuesta en pág.1 50).

Aquí tenemos un excelente grupo familiar, que actuó en una película m*Uí#f exhibida ha¿
ce algún tiempo en los cines ;de nuestra capital. ¿<üál es e| nombre de esta

"

película y
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EL HOCIQUERO
DincKy: MAO TSI K O N O - «[«¡{SENTANTE IEGAI, NO TIENE. I|NI IOCOSI1

ISTORIA DE LA MUZIKA

Otro kapitulo
DE LOS RISMOS-EL TAMGO

Con okazion de exte numero ez ezpezial (es zo-
lo con maionesa) eskribo aserca del tango, es de

sir aserca de los rimos que inperan en la muzika

popular.
Don Remi, estava muy preocupiao, por que te

nía notas y no tenía ritmos. Entonses un amigo
le dijo:
—anda a ver un ezpesialista del korazon.
—

¿pa que?
—

pa que te diha porque no tenis rimo . . .

Entonces don Remi fue. Se enkontó con un

médico joben, muy dihe y el médico le diho :

—Ud. sifre del corazón?

-No.

—Entonces, que hacís aquí?
—Na, —dijo D. Remi y se jue. Pero quedó pen

sando. Si el médico le desia que le faltava rimo,
era porque le faltava, entonces, se jué a buscar a
sus amadas notas y les dijo :

—Chikillas, tienen ritmo Uds.

No, dijeron las notas . . .

Entonces don Remi se puzo a llorar y decía
beraz qe es nada es mentira. . . veras que nada
es amol . . .

Y una nota chiquitita, muy buena, le dijo :

eso es ritmo de tango . . .

Entonses don Remi descubrió el rimo de tab-

go y hizo un tango que desía :

—No te deges engañar, corason por su zumbar,
por su latir, no te bayas a olbidar que es la nota

que al naser, suena al sonar —miente al sonar-
miente al crujir y al cantar . . .

Y le gustó tanto que se dijo : >

—Esto parece un tango.
Azi nació el rimo de tango y todo lo que uds.

hallan leído antes, es mentira, porque yo solo se la
berdad.

KUSTIONARIO DE KUSTIONES

Responda asertadamente a eztas preguntas;
1.— Amavan las notas a D. Remi

2.— Por que no estava su mueir?

3.— Le ayudaban los amigos?
Si contesta vien, bravo. Si no, invente otras

notas, porque eztas no sirven.

ABIZO

| NO HAY EN ESTE NUMERO AVIZOS
POR LO QUE ROGAMOS A LOS ABI-
ZADOS AVISAR MAS TUPIDO

I

ALAN SE CASA,
Su novia también.../

El "Pollo" Fuentes viajó a Buenos Aires como turista. Trajo
cincuenta camisas, doscientas corbatas y setenta pares de zapa
tos. Dijo que eran "artículos de uso corriente".

■■.y

Los Bric a Brac iniciaron una gira en Rancagua. El "Chino"

■dijo que terminarían e,n Londres, no más hubiesen pasado por
Talca.

Camilo Fernández no maneja su auto con rapidez. Está en

rodaje y solamente le saca cien kilómetros por hora en el
centro (A las 12 AM).

Alan se casa. Su novia también.

María Eugenia Cavieres es hija del preparador Juan Cavieres

y hermana de Juanito Cavieres Jr. |Coin razón es tan "caballa"!

El "Chino" Urquidi, en cambio, es hijo de Guillermo Urqui-
di, otro gran preparador de finos, por eso es tqn "acaballa
do" . . .

Luz Eliana estará sin cantar algún tiempo, por prescripción
médica. El "Chino" Allende sacará la voz por ella (como siem

pre), desgraciadamente.

Maitén Montenegro se siente feliz y tranquila al lado de sus

compañeros. Tiene razón, no tiene por qué inquietarse

Carmen Maureria se casó con uno de los Hilton. Sus gres
cas san tipo King Size ...

-ES MUY ROGADO ESTE JULIÁN...
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RESPUESTA DE LOS PASATIEMPOS

1.— ....I

2.— El cantante es Ricky Nelson, que estuviera de moda hace al

gunos años y aparece en compañía de su ¡oven esposa.

3.—r La cinta musical se llama "La Novicia Rebelde" y su artista prin

cipal es Julie Andrews.

LOS HITS ÍNDICE

Tienes que quererme, Vete ya de mí, Salud, Cuando son

reías 11

Un hombre llora sólo por amor, Esta noche sentirás una

canción, Amanecer, La, La ,La, Corazón Chiquito, Me Verás,
En el fondo del mar, Aquel romance, Campito de mi tierra. 12 y 13

La cumparsita 15

ÉXITOS DE GARDEL:

Tomo y obligo, Volvió una noche, Mano cruel, Leguisamo

solo, Guitarra, Soledad, Criollita decí qué sí 16 y 17

Rubias de New York, Volver, Sus ojos se cerraron, Mi Bue

nos Aires querido, Arrabal amargo, Melodías de arrabal. 18 y 19

Amores de estudiante, El día que me quieras, Lejana tierra

mía, Caminito soleado, Cuesta abajo, Por una cabeza, Me-

dallita de la suerte 20 y 21

POESÍA:

El niño y su perro 22

DISCOGRAMA
HOMENAJE CUARTO ANIVERSARIO

HORIZONTALES:

1. Apellido artista portada Musiquero N? 1

(Año 64). Talleres donde se imprimieran las pri
meras ediciones del Musiquero. 2. Los ..... ar

tistas portada Musiquero N? 2 (Año 65). Juan
Carlos

, apellido de uno de los primeros
colaboradores del Musiquero. 3. Nombre artis-
ta portada Musiquero N9 11 (Año 65). Apellido
artista portada del Musiquero N9 40 (Año 67).
4. Nombre completo artista portada Musiquero
N9 10 (Año 65). Nombre fotógrafo primeros nú
meros del Musiquero. 5. Sin sección del

Musiquero. Musiquero viene desde la palabra . .

6. El Teatro en el
, sección del Musiquero

N9 1 (Año 64), mes aniversario del Musiquero.
7. Nombre completo del actual director y repre
sentante legal del Musiquero. 8. Esta edición

quincenal se merece un... Apellido del Director
del Musiquero N9 1 (Año 64). 9. Iniciales artista

portada del Musiquero N9 41 (año 67)
Sangiusto Dibujante en el Musiquero N9 4 (año
64) 10. Iniciales artista portada Musiquero
N9 4 (año 64) Sangiusto. Dibujante en el

Musiquero N9 4 (año 64). 11, Apellido cantante

contraportada Musiquero N9 9 (año 64). Esta

edición se merece otro... 12. Lord
, talle-

res donde ahora se imprime Musiquero. Nombre
artista contraportada Musiquero N9 32 (año 66),
13. Sección de El Musiquero, apellido artista por

tada Musiquero N9 31 (año 66). 14. Apellido pa

dre de Nancy Sinatra. Los de Oro, sección

Musiquero N9 9. 15. Los portada Musique-
ro N9 33 (año 66). Apellido autor de crónicas de

jazz en El Musiquero. 16 Montiel, apelli
do artista portada Musiquero N9 36 (año 66).
17. Cine , sección Musiquero N9 2 (año

64). Apellido artista portada Musiquero N9 5

(año 64). 18. Apellido cantante norteamericano

no vidente. "Bombo ", instrumento del fol

klore americano.

Enviado por Hernán Provoste R., Casilla 1753,

Nacimiento, que gana un LP RCA Víctor.

CUPOH {¡PITARRA

NOMBRE ^^^-^Wl
'

DIRECCIÓN y¡^~rr......

CARNET r. .-.

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

MEXICANAS:

Lágrimas de madre, Soy jilguero 23

Las jicaras, Las dos rosas, La lirio azul, Linda María Teresa,

Los tarzanes, Los hijos de Buda, Lloraba un corazón, Loca

pasión, Los laureles, Loca, loca 24

PARA PIANO Y VOZ:

Gardel, te fuiste...! Tango de Porfirio Díaz 25, 26 y 27

DEL RECUERDO:

La cumparsita (recitado), No salgas de tu barrio, Ventanita

florida, Sobre el pucho, Como fierro en el estaño, Bendita

seas, Navidad 29, 30, y 31

CANCIONES DEL RECUERDO:

Magnolia, Eres diferente, La noche, La chacarerita, La cruz

de Mayo, Ojitos negros, Ojos negros, Cielo azul, Nadie me

quiere, Celosa, Café con leche, La carcelera, Aquella cita 32 y 33

No ves que nos queremos, Y el último beso, Barrio de ¿ango,
Ilusión perdida, El noveno mandamiento, La plena de San

Antón 34y35

Copa de ajenjo, Nubes de humo, Anoche estuve llorando,

Amor de resero, Más allá del corazón, No tenemos perdón,
Tus palabras y la noche, No me preguntes por qué 36 y 37

FOLKLORE:

Ojitos verdes, El palomo, La Juana Rosa, Versos por fin del

mundo, Ciento cincuenta pesos
38

GUITARRA:

Verdemar, Uno, la Calesita, Yira, yira, Tabernero, Melodía de

arrabal, Sentimiento gaucho, El ciruja ,

41 a 46



"Tjíí POLIO CANTOR"

COANDO COLON LE TOJsrttf EL PELO

A LOS SABIOS SEÑORONES DE LA
,

CORTE DE "LA CATÓLICA CRPlBEHTA

ESPAÑOLA, NO HIZO OTRA COSA OUE

HACERNOS UNA DEMOSTRACIÓN SRA

FICA ANTICIPADA DE "COMO UM PO

LLO PUEDE NACER PARADO.—

V COMO NACIÓ" PARADO, FUE UN POLLO

DIABLO. Y DICE SU MAMA, MUY BUEN

POLLO, Y ESTUDIOSO ADEMAS.. EN EL

COLEGIO OCUPO SIEMPRE LOS PR] -

MEROS LU6ARES. DESDE MUY PE

QUEÑO SE PE&ABA A LA RADIO Y

CHUPETE EN RISTRE TARAREABA

CUANTA CANCIÓN OIÁ . 3U PRECIO

SIDAD EN ESTE CAMPO FUÉ NOTABLE

A LOS SEIS AÑOS LE DIO" UN PICO

TÓN A €>U POLLO HERMANO LE SA

CO LA ARMÓNICA Y EM POCOS MINU

TOS APRENDIÓ A PIAR UNA CANClOM.

DE VEZ EN CUANDO LE ASIGNABAN

SU PALIZA CUANDO PARTÍA AL CLUB

HÍPICO SOÑANDO CON SER CÍÑETE.

ERA HARTO PETIZO -RECUERDA ÉL

MISMOrPERO REPENTINAMENTE

PB6UÉ U/V ESTIRÓN , Y ME CONVERTÍ' EN
UN POLLO JOVEN .

EN LA ACTUALIDAD POLLO USA LAS

SIGUIENTES CONDICIONES FÍSICAS.

ESTATURA : -Í.T4 CTMS. TEZ BLANCA

PELO ABUNDOSO Y CASTAÑO CLARO,
OJOS CAFÉ. PERO TODO ESTO CASI

HACE iPLOPf . CUANDO RECIENTE

MENTE SUT-R\0 UN ACCIDENTE CA

MINO A CURACAVÍ'.

JOSÉ

ALFREDO

SSÜSJÜ3&BS8

™raBraHSsMSH8B£i- : _ _

:«;t ■skts'mse

OSE ALFREJ>

ESTA CONVIRTlENDO fe Kl UM MMMt SGtVl r NE DOR DEL
ITMO DI n TRAVIi

BAC.IONES CON LOS PRIMOS l VlbO)
NlClO CON EL CONJUNTO DE 'LOS DEL SENDERO"

COJRA CE MI PUEBLO).

FUE? WNCUA DE ELVIS PRESLEY Y DE LA COLÉRICA CECILIA
PERO MUY PRONTO SU PERSONALIDAD LO FUÉ DESPRENDAN
DO DE ESTE TUTELAJE MlYTO. AHORA -EL POLLO FUENTES
ES EL REY DEL GALLINERO , ES DEOR , EL REY DEL POLUS-
MO. ESE POLLISMO OUE INVADE NUESTRAS EMISORAS Y
AHORA TAMBIÉN LAS PANTALLAS DE LA TV i ün SOBRESA -

LIENTES RESULTADOS /// UN RÁQ '" Por EL POLLO Y SO
"■ISMO ACTUAL

mwmgmmmm
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uisin LLandaez
No piensa dejar Chile
Confiesa que es el país que mejor lo

ha tratado.

Es comerciante en la actualidad. Canta

desde niño.

Llegó en julio en el año 1962, y en seis

años, se ha ganado el aplauso general de

todos los públicos y las simpatías de jóve
nes y adultos. Se llama Luisín Landáez y está

prácticamente nacionalizado chileno, tras

estos breves años de éxito y aplauso. Con

fiesa que la partida de su carrera fue dura

y que sólo en Chile alcanzó el gran espal

darazo:

—Hermano, en Chile me he realizado, aquí

por fin, encontraron que yo servía para esto

de cantar y ya se ve: tengo un disco de oro,

por ventas que superan todos los records an

teriores.

—¿Cuál ha sido el disco más vendido?

-"La banda borracha" y "El Conductor",

pasaron ambos las 30.000 copias.

—¿Desde cuando graba?

—Desde que llegué, pero al comienzo, lo

hacía en Odeón. No tuve suerte y cancelé

el contrato, porque me pareció que no era

cuestión de mi parte y me fui a RCA. Allí
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Luisín y su familia en

la intimidad del ho-

con adecuada promoción y buenos temas, con

seguí el éxito.

—¿Desde cuando canta?

—Pues desde que era niño. Al comienzo,

mis padres no me dejaban, pero ya al ser

mayorcito, logré imponer mi criterio. Trabajé

en Venezuela, mi patria, con los mejores con

juntos y me mantuve algunos años como vo

calista de diferentes orquestas. En mi país, la

única forma de mantenerse es trabajando co

mo crooner.

Si su éxito en Chile, hubiese sido igual en

Venezuela, ¿qué habría ganado?

Pues, hermano, diez veces más. Allí un

éxito vende 300.000 copias. Estaría millona

rio.

EL MUERTO VIVO

(Éxito de Luisín Landáez)

Al amigo Blanco Herrera

le pagaron el salario

y sin pensarlo dos veces

se puso amarrar a Taño.

Una semana de fiesta

y perdió el conocimiento

como no volvió a su casa

todos lo dieron por muerto.

Al cabo de algunos días

de haber desaparecido

encontraron un muerto

un muerto muy parecido,

le hicieron un gran velorio

le rezaron la novena

le pagaron sus deudas

y lo enterraron con pena.

Pero un día apareció
lleno de vida y contento

diciéndole a todo el mundo:

se equivocaron de muerto.

El lío que se formó,

eso sí no es puro cuento,

su mujer ya no lo quiere
no quiere dormir con muer-

(tos.

No estaba muerto,

estaba de parranda,
estaba en la parranda,
estaba en la pachanga.
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Y en Chile, ¿cómo le ha ido económica

mente?

No me quejo, aunque para vivir hay que

hacer otras cosas. Ya ve, yo tengo un nego

cio en sociadad con mi mujer y nos va muy

bien. Esa es mi fuente de entrada, la música

me depara satisfacciones de otra índole.

¿Qué piensa de la vida familiar?

—Satisfecho, ampliamente satisfecho. Mi es

posa, Berta Eugenia, y mi suegra, me han da

do mucho afecto y las quiero entrañablemen

te (y es cierto . . .)

—¿Hijos?

—Tengo cinco hijos de mi primer matrimo

nio, porque ya antes me había casado en

Venezuela. Dos de ellos están conmigo, Luis

Andrés y Cecilia Elizabeth.

—¿Y actualmente, hay algún hijo chileno?

—No, a la fecha no. Esta vida del artis

ta ya maduro, hace ver las cosas en forma di

ferente. Me agradaría tener otro hijo, pero no

me atrevo, en este constante ir y venir.

—¿Qué hacía antes de cantar?

—Pues, era tapicero de automóviles. Ese era

mi oficio y me mantuve en él incluso cuando

ya cantaba profesionalmente.

—¿Qué le habría gustado ser?

—Médico, me apasiona la medicina.

—¿Cómo se inició cantando?

—Me presenté a un concurso y lo gané. Des

de entonces, no paré de cantar.

—¿Proyectos?
—Visitar Europa. Quiero ir por mi propia

cuenta a ver qué pasa.

-¿Hobbies?
—Coleccionar discos y no hacer nada. Na

turalmente, esto último no lo puedo practicar,

pero, ¡cómo me gusta!

Así es Luisín Landáez. Sencillo, simple, afa

ble y muy amigo de sus amigos. Vino a Chi

le y conquistó a su público. Ya no quiere pen

sar en radicarse en ninguna otra parte, por

que, según él, "en Chile me han tratado me

jor que en ningún otro lugar". EL MUSIQUE

RO le desea muchos años de éxito y una

constante fortuna en sus intervenciones, para

que siempre esté en el favor del público po

pular.

EL CONDUCTOR

Qué fuerte pesadilla, y la bomba degradaba
qué fuerte pesadilla, y nada

qué fuerte pesadilla, le ponía el embrague
la que anoche a mí me dio. y nada

Que vi la novia mía, revisé la batería

que vi la novia mía, y nada

transformada en un camión hasta el pito le tocaba

y una voz misteriosa y nada

oí que me decía, me bajaba y lo empujaba.
oí que me decía, Yo volví a subir,
tú serás mi conductor yo volví a subir,
y yo muy asustado porque ella quería aprender
sin saber manejar y yo estaba pensando,
todito le movía y yo estaba pensando,
y no podía arrancar. dice que era mal chofer
Qué le pasa, qué le pasa y yo iba a toda prisa
a mi camión, qué le pasa, y ya me iba a volcar,

qué le pasa que no arranca pero en eso desperté
con tan buena, con tan bue- y oí que comentaban

(na, pobrecito Gabriel

transmisión está bajo la cama

que le pongo la primera qué le puede suceder.

y no arranca. (Bis)
Qué le pasa, qué le pasa

Le prendí el arranque a don Gabriel

y nada que se baja
y le daba manivela que se sube de la cama,

y nada (etc. . .
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CARÁTULA
No sé si ustedes se han detenido alguna

vez a reflexionar acerca de algunas letras de

canciones. Francamente dan ganas de hacer

cualquiera cosa, incluso de escribirle al au

tor para consolarlo, retarlo o mandarlo a la

punta del cerro, porque hay cada cosa que

dan ganas de llorar.

Miren, por ejemplo, ese imbécil que llama

al portero y le pide que suba y diga a los

maulas que allí hay un hombre. ¿Y por qué

no sube él? Y para colmo, termina muñén

dose de amor . . .

Y les advierto que la versión norteameri

cana de la idea anterior, no lo hace nada

de mal. "cuida bien a mi chiquilla" es una

joya del mal gusto, y si no vean la parte fi

nal: Si no le gusta su niña, que se la de

vuelva, él sabrá cuidarla. ¡Todo un hombre!

como quien dice . . .

Y otras francamente risibles, miren esa que

habla de su amigo que le robó su querer . . .

Yo me pregunto qué pasa con los autores ¿son

todos unos quedados en las huinchas o qué?

Porque si a mi me pasa eso, no escribo can

ciones, busco a la niña o al niño autor de

la gracia y les doy una felpa de padre y se

ñor mío.

Pero está visto que la era actual no tiene

vuelta.

Señor, dame tu fortaleza.

UNA PREGUNTA DIFÍCIL

Se discute mucho sobre procedencia de los va

lores espirituales, por lo que resulta intersante la

pregunta sobre la música y el progreso material

formulada por Ernesto Martín en la revista Vida de

la Compañía Colombiana de Seguros, que se edi

ta en Bogotá y que transcribimos textualmente pa
ra ustedes.

"¿Es un índice de progreso material el desarrollo
musical de un pueblo?" Esta es una pregunta difí

cil de contestar, pues la historia nos dá numerosos

ejemplos contradictorios de pueblos riquísimos don
de no floreció la música, como en el Imperio Ro

mano.

"... Los colombianos sí estamos sintiendo y
viendo que la música está tomando fuerza y que
esto se debe al gran desarrollo económico que el

país ha tenido en los últimos veinte años. Sin em

bargo, algunos músicos dicen que ahora importa

mos la música como la importaron los romanos y

que nuestra producción musical sobre la base del

desarrollo de la música nacional era muy superior
a la del año treinta, atrás, cuando constituíamos

una familia, pobre claro está, pero muy unificada

en lo espiritual . ..."

"Pero aunque en el campo de la producción na

cional hayamos decaído, en otros aspectos es muy

grande el progreso. El primer vehículo que contri

buyó a transformar el ambiente fue la radiodifu

sión . . . Después del Estado, que encontró en el

apoyo a las artes un magnífico vehículo de popu
laridad y propaganda, saliendo beneficiados los

artistas. El cine, que levantó el nivel del arte, por

que antes del año treinta, a pesar de que produ
cíamos un arte popular de sabor más legítimo y
agradable ... el artista no valía, y hoy vale".
"Las facilidades para que el artista pueda ir a

estudiar al exterior... También ha contribuido la

inmigración judía . . . Gracias a esta raza tan inte

ligente, al fin se desarrolló la música como indus

tria. Hoy se venden miles de discos en los almace

nes, y hábiles empresarios nos presentan los mejo
res artistas. Y como profesionales, divulgan lo me

jor que hay en música . . . Solamente así, desarro
llando lo nacional e importando lo extranjero, el

país podrá llegar a tener una sólida cultura musi

cal".

CORREO ARGENTINO Central
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Bailando con una

asistente al Teatro

Caupelicán en San

tiago

RAMÓN BAUTISTA ORTEGA nació en Lules, pro

vincia de Tucumán, el 8 de marzo de 1941. Era el

segundo hijo de un grupo de cinco varones que

formarían el hogar de Juan Ortega, un esforza

do obrero que jamás imaginó que su segundo vas

tago alcanzaría tanta fama y popularidad en el

mundo musical.

Su niñez se desarrolló entre la necesidad y la

lucha constante que libraba su padre por ofrecer

a la familia las mayores comodidades, a pesar del

escaso sueldo que éste ganaba.

Poco a poco la niñez fue quedando atrás por la

necesidad de hacerse hombre. Su primer trabajo fue

como júnior en una casa de artículos eléctricos. Du

ró el tiempo que necesitó para ahorrar unos pe

sos y llevar a cabo el plan que le quitaba el sue

ño:

ESCAPARSE DE SU CASA

Todo salió a las maravillas. Con los pesos aho

rrados pudo viajar lejos de Tucumán. Sabía que si

se quedaba, terminaría trabajando de obrero co

mo su padre; trabajando mucho y ganando me

nos de lo indispensable.

Su llegada al gran Buenos Aires fue dura, de

masiado dura para el futuro astro. Pasó hambre.

6 —

Trabajó en distintos empleos. Fue lavacopas, jú
nior, empleado, vendió café en un canal de tele

visión y vio pasar por su lado a sus astros favori

tos. Ya estaba cerca. Para Ramón el simple salu

do, la palmada amiga en la espalda, la moneda a

cambio de la tacita de café, era codearse con las

estrellas.

Ramón seguía siendo un niño. Un niño con la en

tereza de un hombre que soñaba en el húmedo

sótano donde dormía. Las paredes roídas por e I

tiempo, sin embargo estaban decoradas con las

fotos colocadas cuidadosamente por Ramón.

Un día en ese Canal donde vendía café, llegó a

actuar Carlinhos y su Bandita. Era la gran opor

tunidad de Ramón y sin pensarlo dos veces habló

con el director: ¿Necesita un ayudante?

La respuesta fue afirmativa. Desde ese día era

el chico de los mandados. Llevaba las maletas, cui

daba los instrumentos y a la hora de guardarlos
más que limpiarlos los acariciaba. Con su simpa
tía y sencillez se fue ganando el favor de los mú

sicos, que atendiendo a sus reiteradas insisten

cias, comenzaron a enseñarle el manejo de los ins

trumentos que siempre fueron su sueño.

Recorrió todo el territorio y el extranjero, incluso

Chile con la troupe musical y a los dos años de ha-



Está felizmente casado con Evan-

gelina Solazar, pero sus admirado

ras no lo dejan en paz. Una, le

arregla la corbata.

berse escapado de su hogar, el conjunto tuvo que

actuar en Lules, el pueblo de Ramón. No fue el re

greso triunfal que Ramón esperaba, pero su padre

lo comprendió. Se confundieron en un apretado abra"

zo en que se dijeron todo. El silencio de su padre

. . .significó el perdón. Las lágrimas de Ramón ha

blaban de sus sueños, de sus ambiciones, de su

tremenda fe que jamás lo abandonaría. Ramón era

y es un luchador. Nunca se sintió derrotado ... su

po esperar. Después de su encuentro con su padre,

continúa la gira. Llegan a Mendoza y se queda.

Atrás deja Ramón Ortega. Ya es Nery Nelson. For

ma un conjunto y consigue contrato en una radio.

Logra su primera grabación para el sello Azteca

y escoge dos temas de su ídolo de siempre Elvis

Presley. Estuvo muy cerca de llegar, pero no triun

fa. Solamente su fe lo sostiene y el enorme deseo

de triunfar.

Nery Nelson piensa que cambiando de "aires"

a lo mejor la suerte lo ayuda. Deja su patria y lie-

Palito con su fa

milia, madre, pa

dre y hermanos.

A todos les ha

comprado casa y

les tiene negocios
establecidos.

ga a nuestro país con su gran amiga y confidente,

la guitarra. Gana sus primeros pesos en radio come

solista, pero sólo le alcanza para subsistir. Su éxi

to es relativo por lo que decide volver a Buenos

Aires. Se encuentra con sus viejos amigos, uno de

ellos es Diño Ramos.

Con Diño Ramos nace uno de los binomios auto-

rales más importantes de Argentina y Sudamérica.

Fue el encuentro decisivo. En RCA Víctor les acep

tan temas y sorpresivamente Ramón Ortega que

da contratado como cantante. Este es el gran mo

mento de su vida. Aquí nace PALITO ORTEGA,

quedan en el camino Ramón y Nery Nelson. El so

brenombre de Palito se lo asignan por su extre

mada delgadez. Entra de inmediato a formar par

te del elenco de "El Club del Clan" que es el movi

miento musical que revolucionó a toda la Argenti

na. Palito era un exponente más de la nueva ola.

Era el triunfo del grupo, del conjunto juvenil que

arrasaba en las boleterías, teatros, cines, radios,

canales de TV y cientos de bailes, le hacen conocer

las ovaciones y los aplausos.

Poco a poco, Palito comienza a destacarse y a

distanciarse en meteórica carrera hacia la fama.

A pesar del triunfo que ha obtenido el astro a

quien se lo denomina como "el Rey" aún en su ros

tro no se dibuja la sonrisa del éxito. Bate todos los

records. Obtiene innumerables trofeos de todas par

tes del continente, pero el de más valor es el que

le llegó un día en un modesto paquete. Era su

primera guitarra, la compañera de sus días sin

sol y cuando el éxito era para él un lejano sueño.

Hoy esa vieja guitarra se luce como un auténtico

trofeo, junto a sus cosas más queridas.
— 7
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NILTON CESAR:

LENITA

(O. Navarro-A. María)

Canta, Lenita, canta
canta nossa cancao,

canta que quero ouvir-te,

quero sentir-te no coracao.

Lembra mais um momento

de encantamento, de luz e cor.

Canta que teu canto aviva

e chama sempre viva

desse nosso amor.

Mil carinhos ao teu lado

tenbo desfrutado.

Vivo a te adorar,
somos como namorados.

Sempre bracos dados

como é bom amar.

euando
um dia bem juntinhos

rmos dosi velhinhos.

Ainda pedirei
canta a cancao, querida.
Marco de urna vida

que ao teu lado achei.

VIVIR SIN TI

(O. Navarro)

Viver sem tí, nao é viver

é estar só, na multídao,

se tu nao estás, nao há ninguém,

sofre demais meu coracao.

Viver sem ti, é nada ter

é bem melhor nao existir

longe de ti, só sei sofrer

esqueco até, a que é sorrír.

• '■:.

CHIQUITA LINDA

(O. Navarro)

Chiquita linda, te quiero tanto

no sabes cuánto te quiero dar

cuando tú pasas y no me miras

me quedo triste, casi a llorar.

Chiquita linda, flor de chiquita

si me quisieras, felicidad

yo te daría las alegrías

que el amor, sólo puede dar.

No tengo mucho, mas puedo darte

mucho cariño, dedicación.

Chiquita, mira

sé que soy pobre

pero soy noble de corazón.



CON SU BLANCA PALIDEZ

(Ben Molar)

El cielo ya no es cielo

y el sol no brilla más,
y la luna en su desvelo

no tiene a quién besar.

Quedó desvanecida

en nuestro corazón

la audacia de mirar al sol

buscando retener

al paraíso perdido
que se vivió una vez

se hunde en el olvido

con su blanca palidez.

Dolor de fe vencida

es su blanca palidez,
que en nuestra despedida,
otra vida que se fue

es en vano tanto anhelo

que ni el cielo escuchará.

Y mis ojos ya vacíos
van rodando sin cesar

oye, Dios mío, señor y juez,
yo quiero verlos cerca mío

otra vez, otra vez muy cerca

con su blanca palidez.
(mío,

HIPPIE CHUGA-LOO

(Gloria Aguirre)

Chugalú, Chugalú,
lo prefiero por ser así

diferente de Iván quizas
Chugalú, Chugalú.

Peinado a lo Rolling Stones

pantalones santropé
no le agrada a mi papá
ya junto a él no me quiere ver.

Pero aunque sea así

Chugalú me gusta a%mí
es que yo le encuentro

no sé qué, Chugalú, Chugalú.

Una hippie me siento así

porque querer un hombre como tú

Chugalú, Chugalú.

Cuando él me invita a salir

o vamos a bailar

él nunca se queda atrás
si se trata de tomar

unos tragos más.

Cigarrillos no compra él

siempre pagan los demás

pero cuando se acerca a mí

se pone a hablar, Chugalú, Chugalú.

Una hippie me siento así. . . etc.

El no sabe lo que es perder
siempre él primero es

sobre todo en mi amor

y es por eso que así

conquistó mi corazón.

En sus brazos yo quiero estar
su melena acariciar

y al besarlo me estremece así: uuhh..

tapatapa-tupida.

Chugalú, Chugalú,
una hippie me siento así

por querer a un hombre como tú

Chugalú, Chugalú.

POR SEGUIR TUS

HUELLAS
(P. Acevedo)

Te vas de mi lado

porque eres cobarde

y porque le temes

a mi situación.

Después de engañarme
me dejas rodando
sufriendo la pena
de tu falso amor.

Por seguir tus huellas

yo dejé a mis padres
y el hogar querido
donde yo nací.

He sacrificado

todita mi vida

sólo por tenerte

a mi lado feliz.

Fueron tus promesas

falsos juramentos
palabras que el viento

lejos se llevó.

Cómo me arrepiento
de haberte querido
por eso maldigo
tu infame traición.

Dices que mi muerte

la estás deseando

porque perjudico
tu reputación.

Que soy un estorbo

no más en tu vida

y que ya no vivo

en tu corazón.

Antes me engañabas
con zalamerías

y hasta me jurabas
por tu santo amor.

Que nada en la vida

podría separarnos

y ahora me maldices

sin tener razón.

LO QUIERES TU, LO

QUIERO YO
(Fresia Soto)

Lo quieres tú, lo quiero yo,

aunque no quiero me verás

prueba un poco de mi amor

te gustará.

Lo quieres tú, lo quiero yo,

lo quiero yo, lo quieres tú,
yo te quiero sin pensar

aunque lo piense yo estaré

cerca porque lo quiero yo.
Nunca podrás dudar de mi amor
ni tampoco quiero dudar de ti

pero alguna vez lloraré por ti
y serás feliz, pero no estaré

y me perderás, conquístame.
La noche me dará razón

y tú en qué sueños mirarás

pero yo soy tuya nada más

y así estarás

contento tú y contenta yo.
Nunca podrás dudar de mi amor
ni tampoco quiero dudar de ti

pero alguna vez lloraré por ti

y serás feliz, pero no estaré

y me perderás, conquístame »

La noche me dará razón

y tú en qué sueños mirarás

pero yo soy tuya nada más

y así estarás

contento tú, contenta yo,
contento tú, contenta yo,
contento tú, contenta yo.

TE AMARE

(Tony Avatte-Rodrigo )

Yo te amaré

toda una vida

yo, oh, te amaré

siempre, siempre amor

Y te querré
toda una vida

por años serás

mi único amor.

Y tú serás

el ángel que cuide
porque eres tú

mi único amor.

Yo te amaré siempre
porque eres mi cielo

mi ángel guardián, vida

que nunca se irá.

Yo te amaré siempre
poraue eres mi cielo

mi ángel guardián, vida
que nunca se irá.

Y tú serás

el ángel que cuide

poraue eres tú

mi único amor.
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CORAZÓN CONTENTO
(Palito Ortega)

Tienes lo más lindo de mi vida

que yo no te lo diga, que yo no te lo

(diga
si tú no estás yo no tengo alegría

yo te extraño de noche, yo te extraño

(de día,

yo quisiera que sepas que nunca

(quise así,

que mi vida comienza cuando te co-

(nocí,

tú eres como el sol de la mañana

que entras por mi ventana

que entras por mi ventana.

Tú eres de mi vida la alegría

sos mi sueño en la noche

solamente de día.

Tengo el corazón contento, el corazón

(contento

lleno de alegría,

tengo el corazón contento

desde aquel momento en que llegaste

(a mí

le doy gracias a la vida

y le pido a Dios que no me faltes

(nunca

yo quisiera que sepas, que nunca quise

(así

que mi vida comienza cuando te cono-

(cí.

Tengo el corazón contento, el corazón

(contento,
lleno de alegría

tengo el corazón contento

desde aquel momento en que llegaste

(a mí

le doy gracias a la vida

y le pido a Dios que no me faltes

(nunca

yo quisieras que sepas, que nunca qui-

(se así

que mi vida comienza cuando te cono-

(cí.

PARA MI

(GERMÁN CASAS)

Amczr, odiar,

piensa ya de una vez

pero decide

ya tu cariño

si es para mi,

sólo para mí

ríe, llora, sufre
como hago yo

pero no intentes

fingir conmigo

pues el amor

en tus ojos descubrí.

No crees que más lindo es

brindar amor y comprensión,
hacer sentir ese calor

poder de la mano correr

querer reír, querer cantar

que el mundo sepa tu soñar.

MUJER ESDRUJULA

(Gómez-Dino )

Tú eres un tósigo

mujer narcótica

la guía erótica

siento por ti

yo soy un lúgubre

joven romántico

con un atlántico

dentro de mí,

piedad al náufrago

mujer esdrújula
sé tú la brújula
de mi vivir

mira esos túmulos

del orden jónico

serán un tónico

para sufrir

más no me creas

frígido, porque esté apático

soy poco táctico

doncel de amor

guardo en mi cóncavo

pecho volcánico

juego satánico

devorador.

Soy un idólatra

de tu aire anónimo

de tu amor sinónimo

nuncio de bien

dame hoy un ósculo

dueño beatífico

y el mundo nífico

será un edén,

sino a un sarcófago
me eclipso rápido
su techo lapido

me cubrirá

o en un patíbulo

por más patético
níi amor frenético terminará.

10 —

EN MI CANASTA
ADAMO

Ven, dame tus manitos
acércate a mi

tengo en mi canastita
amor para tí.
Bailo yo muchos bailes
con un tamborín

y todos esos aires
me llevan a ti

y nuestras almas miran

por ser cariñosas

fíjate que suspiran
por la vida en rosa

tu dote no me arrastra

porque eres hermosa.

Tengo yo en mi canasta

montones de cosas;
collares de perlas rubias
al mar he arrancado
de todo el desierto

arenales dominados
todo lo conseguí,
al viento cabalgué
y fustigué al tiempo
por volar a ti.

Ponme tú las esposas

y condéname

y así verás, preciosa, que sufro la ley
y átame primero
muy fuerte a tus pies
que yo soy el jilguero
que te ha de querer.
Ven que con mis caricias
mi amor yo te explique
deja que la malicia
su envidia repique,
yo seré don Quijote
terror de bribones

tenme tú mi canasta

y que Dios me perdone.

A CONQUISTAR LA

LUNA
(Cumbia de Carlos Orellana)

I

Los rusos y los norteamericanos

a la Luna se quieren conquistar

y así como van con sus inventos

muy pronto a la Luna llegarán
la luna debe estar muy preocupada

porque no sabe hablar ruso ni el in-

(glés

y al primero de los que llegue

por señales le dirá quédese usted.

II

Y pronto de estos dos grandes países

un hombre en su nave partirá

y el primero de los dos que llegue
eí nombre de su patria escribirá

la luna debe estar muy preocupada

porque no sabe hablar ruso ni el in-

(Zlés

y al primero de los dos que llegue

por señales le dirá quédese usted.



TE QUIERO MUCHO

(Bolero)

(Pepito Pérez)

No digas más

que en estos días te has cansado ya de

(mí.

No digas más

que ya mi amor tú no lo puedes re-

(sistir

te quiero mucho, ah, te quiero mucho

te quiero mucho, corazón.,

si tú te vas sólo podría nunca, nunca

(ser feliz

sí tú te vas te llevarías mi alegría jun-

(to a ti

te quiero mucho, ah, te quiero mucho,

te quiero mucho, corazón.

Tú te tienes que quedar

no me debes olvidar

no lo pienses, no lo pienses,

no lo pienses más,

que más te dá vivir conmigo solamen

te un poco más

puedes probar y si después no te con

venzo ya te vas

ah, te quiero mucho, ah, te quiero mu-

(cho,

te quiero mucho, corazón.

Tú te tienes que quedar

no me debes olvidar, etc.

BYE BYE, BABY

(Clan 91)

Si lo nuestro ya se terminó

te digo adiós.

bye bye baby, baby good bye

bye bye baby, baby good bye

Son los años que te han cambiado

con el tiempo me has olvidado

que ya no queda nada de ti

tu recuerdo ya se ha alejado

y lo nuestro ha terminado

siento haber perdido tu amistad

bye bye baby, baby good bye,

bye bye baby, baby good bye,

Cuántas horas felices juntos

sin saber lo que era el llanto

que nunca existió una razón

tu recuerdo ya se ha alejado

y lo nuestro se ha terminado

siento haber perdido tu amistad

bye bye baby, baby good bye,

bye bye baby, baby good bye.

ANTONIO
Antonio nació en Sevilla, hijo menor de una familia típicamente andaluza. Á

los cuatro años de edad asistió por primera vez a la Academia de Baile que el

maestro Raejito dirigía en Sevilla. Es allí donde conoció a la que sería su pareja

de baile, durante 20 años, ROSARIO, hasta el año 1952, en que se separaron para

formar ANTONIO, su primera compañía de Ballet Español.
Contaba solamente siete años, cuando actuó por primera vez en compañía de

Rosario, en la Exposición Internacional de Lieja.
El' año 1936, en plena guerra civil, la pareja de niños artistas, conocida por el

nombre de Los Chavalillos Sevillanos, actúa en el sur de Francia, de donde salie

ron contratados para América del Sur, exactamente Buenos Aires, donde actuaban

en el espectáculo que encabezaban Carmen Amaya. Pronto adquirieron enorme fa

ma y popularidad los pequeños artistas. Siendo así, que la inolvidable Carmen ter

minaba su contrato y ellos, en el umbral de la adolescencia, pasaron a ser cabece

ra de cartel. Se sucede los triunfos de los ¡ovencísimos artistas que recorren Améri

ca del Sur, en olor de multitud. Arturo Toscanini, que les ve actuar, se interesa

por su lanzamiento en los Estados Unidos de Norteamérica, en 1940, donde con

firmaron sus triunfos, siendo un verdadero suceso en las más importantes salas de

conciertos, tales como por ejemplo, la Cornegie Hall de Nueva York.

En 1949, vuelven a España, esta vez cómo Rosario y Antonio, para conseguir
en su presentación éxito extraordinario, que mantuvieron en cartel durante mes

y medio acontecimiento único en la historia de la danza española con el "no hay
billetes" puesto diariamente en taquilla. Después Europa los acogió como "el

suceso de la danza". París, Londres, Bruselas, Ginebra, Milán; los más hetero

géneos públicos se rinden ante el arte de la ¡oven pareja.
Cuando ambos se separaron, a fines de 1952, Antonio comienza su tarea lar

ga señalada, de preparar una auténtica compañía de Ballet Español.
Presenta su Compañía de Ballet por primera vez en el Festival Internacional de

Granada, en el año 1953, donde obtiene aparte de sus habituales triunfos como

intérprete, un menor impacto como coreógrafo, abriendo así un nuevo caminó de

amplios horizontes para la Danza Española.



JAZZ, MÚSICA "POP" Y "FOLK" EN LOS ESTADOS UNIDOS

NUEVA YORK.- En 1967 se editaron en los Estados Unidos, se

gún una estadística oficial, 500 discos de jazz, mientras que en el mis

mo período vieron la luz 1 .970 discos de música "pop" y "folk".

QUE PASA CON JUAN MANUEL

SERRAT

BARCELONA,— Las autoridades

no autorizaron la antifranquista
■ ,4fe

realización de un recital de carác

ter promocional a cargo de Juan

Manuel Serrat. Al parecer, el recital

incluía una serie de canciones nue

vas y algunas de las tradicionales

que interpreta Juan Manuel. Des

de su renuncia a participar en el

I Festival de Eurovisión, por no po

derlo hacer en catalán, Juan Ma

nuel sólo se presentó una vez fren

te al público, en Oviedo, en don

de las opiniones de los espectado

res fueron contradictorias.

ELIZABETH TAYLOR

COLABORACIÓN ENTRE LOS BEATLES Y LOS BURTON

LONDRES.— El agente de prensa de Los Beatles, Tony Barrow,

anunció que es probable la fusión de dos importantes empresas del

mundo del espectáculo, de las cuales deberá surgir una gran enti

dad con un capital de tres millones de libras esterlinas. Las dos em

presas son: "News Enterprises" que representa a Los Beatles y a otros

conocidos cantantes ingleses, y la norteamericana "Hugh French,

Agency Inc.", que representa a Richard Burton, Elizabeth Taylor, Les-

lie Carón y Rod Taylor. Dentro de uno o dos meses se dará la

noticia definitiva.

SIGA EN LA PAG. 14 m+

LOS BURGUESES

(Luis Eduardo Aute)

Todos los burgueses son unos burgue-

(ses
todos los burgueses son así,

ya sean ingleses

ya sean franceses

todos los burgueses son así.

Nacen de cabeza

gritan como fiera

tienen dos orejas
como papá.
Entran en la escuela

y todos aprueban

tanto, tanto

ruega el pobre papá.

Todos los burgueses son unos burgue
ses

todos los burgueses son así,

ya sean ingleses, ya sean franceses

todos los burgueses son así.

Ya son mayorcitos

y tienen granitos
fuman cigarritos
como papá.
Con sus amorcitos

hacen sus pinitos

se aprovechan del

permiso de papá.
Todos los burgueses son unos burgue

ses
todos los burgueses son así,

ya sean ingleses,

ya sean franceses,
todos los burgueses son así.

Buscan liga y suecos

se echan novia en serio

van con coche nuevo

que les dio papá

pronto el casamiento

y los hijos luego
PUES TODO el dinero

viene de papá.
Todos los burgueses, son unos burgue

(ses
todos los burgueses son así,

ya sean daneses, rusos o escoceses

todos los burgueses son así.

Y un poco más tarde

se buscan amantes

como mucho antes

lo hizo papá
echan sus raíces

todos muy felices,

comen sus perdices

siempre con papá.
Todos los burgueses, son unos burgue

(se

todos los burgueses son así

ya sean ingleses,

ya sean franceses.



ME MIRARE EN TU

CUERPO
(Luis Eduardo Aute)

Me miraré en tu cuerpo
como en el agua pura
me miraré^ en tu espejo

y quemaré mis dudas.

Me miraré en tu cuerpo
me inventaré la vida

lo cubriré de besos

tapando mis heridas.

Tus manos barrerán

tanta oscuridad,
tu cuerpo es pedestal
en mi caminar.

Me miraré en tu cuerpo

y olvidaré palabras
y encenderé los sueños

de noche que se inflaman.

Me miraré en tu cuerpo
veré mi imagen limpia
y esculpiré un te quiero
con dos blancas caricias.

Tus manos barrerán

tanta oscuridad

tu cuerpo es pedestal
en mí caminar.

Me miraré en tu cuerpo
como en él agua pura
me miraré en tu espejo
y quemaré mis dudas.

JUDY DISFRAZADA

(Luis Dimas)

Judy finge mal,
que ya no me quiere
Judy finge mal
que ya no me quiere más.

Esta noche la vieron llorar

Judy finge mal.

Ahora en el baile

ella no me mira

sonríe a su pareja
pretende ser feliz
más yo sé qué está sufriendo

Judy finge mal.

Esta noche especial
yo también me siento mal

porque yo la sigo adorando
y mi corazón está llorando.

Judy finge mal
que ella no me quiere.
Judy finge mal
que ya no me quiere más.
Esta noche la vieron llorar

Judy finge mal.

Esta noche especial '*

yo también me siento mal

porque yo la sigo adorando
y mi corazón está llorando

Judy finge mal
que ella no me quiere
Judy finge mal
que ya no me quiere más.
Confío que en esta noche

abra su

corazón.

KILIMANJARO

(Ray Palaviccino)

Yo no sé

vivir sin ti

sin ti,
y sin tu amor.

Sin tu querer

se fue el sol

y no sé

por qué lo perdí.

Te buscaré

en dónde estés

y has de volver

a mí.

Y nunca más

de mi te irás,
y viviré por ti,
por ti, por ti.

Mi lejano amor

ya lo perdí,
y triste fue

nuestro adiós.

La soledad atroz

de no estar junto a ti.

JUNTITOS

(LUIS DIMAS)

Desde el día bendito, en que te conocí

para mi la soledad murió,
yo soy feliz, feliz, juntitos,
corramos siempre juntitos
ornémonos tiernamente

\ estando siempre juntitos
> por siempre así,

i sí, sí, juntitos
corramos siempre juntitos
amémonos tiernamente

\ estando siempre juntitos
por siempre así.

junto a ti sonríe y canta el corazón

i para mi eres, la mujercita que soñé

soñé juntitos, corramos siempre junti-
(tos

amémonos tiernamente

estando siempre juntitos
por siempre así,
así, sí, sí juntitos
corramos siempre juntitos
amémonos tiernamente

estando siempre juntitos
por siempre así.

Tú y yo muy juntos en un mundo de

(ilusión
por mil años yo siempre te amaré
mi dulce amor,
amor juntitos, corramos siempre junti-

amémonos tiernamente

estando siempre juntitos por siempre

'■■,.,. . (así
si, sí juntitos, corramos siempre junti

tos
amémonos tiernamente

estando siempre juntitos
por siempre así
sí, sí, juntitos, corramos siempre

(juntitos
amémonos tiernamente
estando siempre juntitos, por siempre

(así.

PREMIOS

Con Guitarras

"NOVOTON"

FLORA DEL CARMEN CERDA, Estación

de Pelequén.

MANUEL GONZÁLEZ ESPINOZA, Carre

ra 4234, Santiago.

Como de costumbre, la lectora favore

cida de provincia, si lo desea, puede en

viar a un pariente o amigo con su carnet

de identidad, para retirar su guitarra. El

lector de Santiago, puede hacerlo perso

nalmente en la fábrica, GALLYAS y CIA,

Carrascal 5150.

CON DISCOS

"LP" RCA

Santiago:

Elisa Martínez Godoy, Pintor el Greco

4393; Víctor Oteíza Maldonado, Catedral

3827; Alex Estay Santos, Paulina 8540,

La Cisterna; Rigoberto Hernández Peñalo-

za. La Zarzamora 216; Clara Uribe Cáce

res, carnet 29.900; Rodolfo Veliz Opazo,
Las Cabras 321; Carlos Moraga González,

Martínez de Rozas 2035; Orlando Videla

Gutiérrez, San Salvador 521.

Provincias:

María Elena Fernández, Correo de Chi

llan; Miguel Ortiz Rodríguez, Frutillar 215,

Temuco; Isabel Hernández Pinochet, Co

rreo de Linares; Margarita Gaete de Coñ

treras, Casilla 27, Lebu; Mario Yáñez Gua-

¡ardo, El Monte 538, La Serena; Raúl Peña

Gálvez, Los Héroes 327, Ninhue; Marisol

de los Reyes Leiva, Correo de Concep
ción; Humberto Jiménez Sandoval, Correo

de Constitución.

CON DISCOS

"45" RCA

Santiago:

Domingo Morales A., Bolivia 308, El

Salto; Roberto Torres Fuenzálida, Los Ala

mos 3523; Gabriel González Palaviccino,
Arturo Prat 1420; Beatriz Oliva Rubio,

Fray Carlos 321; Patricia Mora Quilodrán,
Francisco Javier 37; Norma López de

Vargas, Los Claveles 327; Roberto Acuña

A., San Isidro 942; Fidel Várela Rebolledo,
Padre de la Patria 258.

Provincias:

Jorge Toro A., Casilla 1488, Concep
ción; Guacolda Ortiz; Av. Marta 3158,

Antofagasta; Fidel Rodríguez Díaz, Valdi

via 740, Puerto Natales; Hortensia Gon

zález Troncóso, Cftacabuco 266, San Fer

nando; Pedro Collío Polanco, San Guiller

mo 456, Temuco; Rosa Spencer, Estación

Puntilla 59, Iquique; Gabriel Jara Sepúl
veda, Libertad 379, Chillan; María Gon

zález Pizarro, Cuba 111, Cabildo.

Como es tradicional, los lectores de San

tiago pueden pasar personalmente a re

tirar sus premios en Casa "HOYL", ubica

da en Providencia 2035, previa presenta
ción de su carnet de identidad. Los de

provincias recibirán sus discos por Correa

certificado.
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PRÓXIMO FESTIVAL DE BENIDORM

MADRID.— Las fechas previstas para el Festival de la Canción

de Benidorm —ha declarado a la prensa el Alcalde de dicha ciudad

mediterránea, Jaime Barceló, de paso por Madrid—, son el 15, 16

y 17 de julio. El Ayuntamiento de Benidorm ha acordado por una

nimidad la celebración del popular
certamen de la canción.

JANNACCI DEBUTA EN CINE

ROMA.— El célebre cantante

milanos Enzo Jannacci debuta en

cine. Será el protagonista del film

"Vengo yo, no, tú no", basado en

la canción homónima y en el es

pectáculo del mismo título que Jan

nacci llevó en gira por Italia. El

film será producido por la "Mon-

dial Tefi".RICHARD BURTON

UN MÚSICO EN DIFICULTADES

NUEVA YORK.- BUDDY RICH está en dificultades. Un tribunal

federal le hace pagar 50.000 dólares por impuestos atrasados, ade

más de los intereses y de 2.000 dólares de multa. El famoso bateris

ta no había cumplido las declaraciones de los créditos por los años

1961, 1962 y 1963. En el mes de julio, del año pasado fue arrestado

por evasión fiscal, durante el desarrollo del Festival de Jazz de New

port, en el cual participaba.

DE GAULLE Y LA MÚSICA LIGERA

PARÍS:— Algunas de las frases más famosas dichas por el Gene

ral De Gaulle, han sido incorporadas a un disco de música ligera.
Las frases llevan música "beat".

Una de estas citas es la siguiente:

"Cómo es posible gobernar un

país que tiene 240 tipos de que

sos".

LA CALLAS (EN DISCO) POR

SEIS FRANCOS

PARÍS.— La Callas por 6 fran-

cosT Es la noticia bomba que una

casa de discos lanza para anun

ciar la puesta en venta de un

ejemplar en el cual se ha registra

do la interpretación que la Callas

hace de la "Bohéme". La graba

ción está destinada a un seguro

éxito de venta. MARÍA CALLAS

HITS

AYER NO MAS

(Los Gatos)

Ayer no más

pensaba yo si algún día

podría encontrar

alguien que me pudiera amar.

Ayer no más

una mujer en mi camino

me hizo creer

que amándola sería feliz.

Ayer no más

esa mujer tuve en mis brazos

y la besé sin fundamento

pensaba ya que era feliz.

Hoy desperté

pensando en ella

y me di cuenta

que estábamos equivocados

ninguno ya sabía amar.

Ayer no más

pensaba yo si algún día

podría encontrar

alguien que me pudiera amar.

Hoy desperté

y vi la calle y vi la gente

es todo gris y sin sentido

la gente vive sin creer.

Ayer no más

pensé vivir feliz mi vida

hoy comprendí que era feliz.

Ayer no más

ayer no más

ayer no más.

EL PAGANO

Donde el sol es de oro,

la luna.de plata,

la brisa aromada,

la tierra indolente y verde el mar.

Allá entre montañas

tierra tropical,

reina el dios pagano,

el dios del Hawaii.

Tú serás mi dueña,

yo tu esclavo soy,

del amor pagano oye la canción.



EL VAGABUNDO

(Los Gatos)

Dicen que un vagabundo

no puede subsistir

por eso creen

que Voy a morir.

Dicen que andando solo

mi mente enfermaré

no saben que jamás

puedo morir.

Viento del camino mío otro besarás

la noche y la luna mis amigos serán

el sol de la mañana

mil fuerzas me darán

para.vivir y resistir

dicen que un vagabundo

no puede subsistir

por eso creen

que voy a morir

no saben que jamás

puedo morir

no saben que jamás puedo morir

nunca moriré,

nunca moriré,

nunca más puedo morir.

CALLA TU PENA

(Los Bric a Brac)

Calla tu pena, no debes llorar,

dame tu risa

pues quiero llevar

toda tu alegría

en mis recuerdos

y muy juntos a la dulzura

de tus besos

ya me voy.

Tengo que partir

pero tu amor llevo en mí

soñaré con la ternura

sufriré hasta volverte a encontrar

calla tu pena, no debes llorar

dame tu risa

pues quiero llevar

toda tu alegría

en mi recuerdo

y muy juntos a la dulzura

de tus besos

ya me voy

tengo que partir

pero tu amor llevo en mí

pero tu amor llevo en mí.

CUANDO TE

FUISTES

(Los Bric a Brac)

Cuando te fuiste tú

llevándote mi amor

en mi todo cambió

sentí morir mi corazón.

No puedo ser feliz

pues no te tengo a ti

no puedo sonreír

ni vivir por ti

el sol y el cielo

no son bellos para mí

todo es distinto

siento que voy a morir

al mundo entero

gritaría te quiero, te quiero,

regresa, mi amor.

No puedo ser feliz,

pues no te tengo a ti

no puedo sonreír, etc. etc.

EL NEGRITO

CHA CA CHAN

(Mario Clavel)

Quién no recuerda su primer juguete

asombro mágico de la niñez

fue una muñeca, un tambor, un tren-

(cito,

diez soldaditos o un avión tal vez.

Ante mis ojos baila aquel negrito

primer juguete que no olvidaré

yo lo llamaba el negrito Cha-ca-chan

mi preferido, mi cha-ca-chán,

le daba cuerda y empezaba así

y saltaba así y bailaba así.

Cierro los ojos y recuerdo todavía

su chaqueta roja y su blanca risa

y el bastoncito que agita sin cesar

cuando bailaba él negrito cha-ca-chán,

cierro los ojos y recuerdo todavía, etc.

Primer juguete que jamás podré olvi-

(dar,

cuando bailaba el negrito cha-ca-chán.

BUZÓN
ANGÉLICA DE TORRES, Santiago.— Gra

cias por las sugerencias que nos hace so

bre los premios. Estamos estudiándolas y

trataremos de ponerlas en práctica lo an

tes posible. Para la adquisición de ejem

plares atrasados, te rogamos dirigirse a la

Sección Circulación de Editorial lord Co

chrane, Providencia 711, Santiago.

ORLANDO OCHOA G., Ovalle.— Des

graciadamente recién hemos recibido su

carta en la que nos solicita números atra

sados. Lamentamos comunicarte que los

ejemplares que desea no existen en esta

Editorial, pues los primeros números fue

ron hechos en otros talleres, en formato

distinto al actual. En cuanto a las can

ciones que necesita, pronto las verá publi
cadas en la sección "Canciones del Re-,

cuerdo".

PAMELA DE GARCES, Teño.— Como

Ud. se habrá dado cuenta, recientemente

publicamos la canción que señala. Su pe

dido fue traspasado a la persona encar

gada, para la página de guitarra. Le ro

gamos estar atenta,

ALFREDO PACHECO A., Santiago-
Gracias por sus felicitaciones. Nos alegra
mos que "EL MUSIQUERO" sea su revista

favorita y también de sus compañeros de

estudios.

CARLOS GONZÁLEZ S., Ovalle.— Todos

los premios en discos son "a la suerte",

pues a nosotros nos los entregan en pa

quetes cerrados. Lo único que hacemos

aquí, es ponerle el nombre, dirección y lo

calidad de la persona premiada. Le agra

decemos sus felicitaciones y elogios que

hace a nuestra revista.

MELANIA CHAVEZ FRITZ, Valdivia.—

Si desea suscribirse a "EL MUSIQUERO",
le rogamos dirigirse a la Sección Suscrip

ciones de Editorial Lord Cochrane, Provi

dencia 711, Santiago.

ANA SANHUEZA HENRIQUEZ, Talcahua

no.— Lamentamos comunicarle que nues

tra revista no contesta consultas de sus

lectores por Correo, sino a través de esta

sección. En cuanto a la suerte de sus cu

pones, esté atenta a los sorteos, ya que

pronto puede salir favorecida. Gracias por

sus felicitaciones.

A. JARPA R., Santiago.— Tomamos en

cuenta su pedido. Tenga paciencia y ve

rá que en breve serán publicadas las can

ciones que solicita. Son muchas las cartas

que recibimos al respecto, y todas se com

placen por orden de llegada.
PATRICIA ROMERO ESQUIVEL, Puerto

Montt.— La correspondencia para su artis

ta favorito puede enviarla directamente a

RCA Víctor, Matías Cousiño 150, Oficina

626-A, Santiago. El retira personalmente
sus cartas en esos Estudios.

PEDRO FERNANDEZ COÑTRERAS, Ari

ca.— Gracias por sus felicitaciones. Nos

alegramos que le haya gustado la entré-

vista hecha a Palmenia Pizárro. Muy pron

to verá publicada una similar a José Al

fredo Fuentes.

RAQUEL ORTIZ GALLARDO, La Sere

na.— Efectivamente, el conjunto de "Los

Jockers" estuvo inactivo por un tiempo,
debido a la separación de algunos de sus

integrantes. Felizmente éstos ya fueron

reemplazados e incluso grabaron un "45"

con temas que serán impacto en el am

biente disquero.



Ir

Me voy a levantar el tarro. En un número anterior le pedimos
a Adolfo Jankelevich que entrevistara a gente joven de otra con

dición social a la que estaba llevando a su programa "Los Jóvenes

tienen la Palabra". Le pedimos concretamente que lo hiciera con

jóvenes de liceos fiscales, es decir, con la juventud de la clase me

dia. Adolfo llevó a un programa a dos niñas y dos niños de la cla

se media, y el contraste can lo anteriormente visto, era justa
mente lo que' esperábamos.

Todo el mundo creyó que estos

muchachos, alumnos de estable

cimientos comunes, desmerecerían

ante el brillo y el desplante que

mostraron anteriores entrevistados,

pero fue al revés. Se portaron a

tal'altura que todo lo anterior, gra

cias a Dios, "se cayó" . . .

/n
Estos muchachos mostraron una

V juventud madura, que estudia, que
« piensa seriamente en su futuro, que

1 sabe positivamente a dónde en-

¡m camina sus pasos y que además de
- - ■ ■*• estudiar todo el día, se las inge-

ADOLFO JANKELEVICH nian para seguir cursos regulares
en otras actividades. Por ejemplo,

los hay que estudian inglés, otros" matemáticas superiores y quienes

incluso trabajan fuera de sus horas.

Son seres centrados, producto de hogares centrados también.

Se nota en su forma de hablar, de vivir y de comportarse que viven

-regímenes normales de hogares bien constituidos. Se ve en ellos el

afecto familiar, no se divisan rasgos de colerismo y su simpatía y

abierta franqueza muestran el verdadero rostro de Chile juvenil, ese

rostro que siempre hemos querido ver y en el cual hemos creído

siempre y por el cual hemos dado pequeñas batallas desde aquí.

Estuvo bien, muy bien ese programa, Adolfo, y esta vez te veo

muy bien. Sigue haciendo lo mismo a ver si algún día desaparecen

las melenas, la mala educación y las poses raras de algunos me

dios que son los menores y no reflejan a Chile.

Gente que estudia, que se sacrifica, que tiene fe en su porvenir,

en su religión y en sus tradiciones, son algo impagable. Menos mal

que nuestra gran juventud de clase media, es así.

'

TVMahl (No, esta vez)

CONTIGO aprend:

/
(A. Manzanero)

Contigo aprendí

que existen nuevas

y mejores emociones.

Contigo aprendí

a conocer un mundo nuevo

de ilusiones.

Aprendí

que la semana tiene

más de siete días

hacer mayores mis contadas

alegrías

y a ser dichoso

yo contigo lo aprendí.

Contigo aprendí

a ver la luz

del otro lado de la luna.

Contigo aprendí

que tu presencia

no la cambio por ninguna.

Aprendí,

que puede un beso

ser más dulce y más profundo

que puedo irme

mañana mismo de este mundo

las cosas buenas ya contigo

las viví.

Y contigo aprendí

que yo nací

el día en que te conocí.

MI CABALLO

PERDIDO
(Gato de Rene Ruiz)

Bis (Mi caballo perdido

(y yo bailando,

Bis (Los estribos que lleva

(no son hermanos.

No son hermanos, sí,

es lo que siento

un peludo tan gordo

que va a los tientos.

Bis (No lloren ojos míos

(en pago ajeno

Bis (Porque no hay quién se duela

(De un forastero.

De un forastero, sí,

y ay, que me muero

por una que se llama

ya ni me acuerdo.



Éxitos de Raphael

EL TORERO ^
Lejos del redondel /

que es un ascua de luz

abatido y sin fe
con los brazos en cruz

sobre el lecho olvidado

muriéndose está

por un río de sangre

su vida se va.

En el suelo su traje
de fiesta quedó
todo sucio de polvo
bañado en sudor

y es mayor que su herida

él inmenso ¿olor
de escuchar los aplausos
para el vencedor, bajo el sol.

De la tarde triunfal,
continúa la fiesta.
Nadie vuelve a pensar

que un valiente cayó
y que ya nunca más

con su traje de luces

pisará el redondel
derrochando valor.

Nunca más sentirá

los ole de las gentes

y los gritos ardientes
su triunfo aclamarán

y ya no ha de escuchar

el marcial pasodoble
que le invita a luchar

y a vencer con honor.

TU VOLVERÁS

Tú volverás, eso lo sé,
seguro estoy,
aunque al volver

exija más tu dignidad.

Porque me quieres,
porque me adoras,
porque de noche

sueñas conmigo,
porque no puedes
vivir sin mu

Tú volverás y me dirás:

te perdoné,
yo te diréy volveré, trataré
me besarás, te besaré

y olvidarás, y olvidaré.

Porque me quieres,
porque me adoras,
porque de noche

sueñas conmigo,
porque no puedes
vivir sin mi.

Tú volverás y me dirás

te perdoné, yo te diré:

no volveré, nunca amaré
me besarás, te besaré,
tú olvidarás, olvidaré.
Me besarás, te besaré

olvidarás, yo olvidaré.

^ROPOPOMPÓN

El camino

que lleva a Belén

baja hasta el valle

que la nieve cubrió.

Los pastorcillos

quieren ver a su rey,

le traen regalos

en humilde susurro

ropopompón, ropopompón, pom.

Ha nacido en un portal de Belén

el niño Dios.

Yo quisiera

poner a tus pies

algún presente

que te agrade, Señor.

Mas tú ya sabes

que soy pobre también

y no poseo más

que un viejo tambor

ropopompón, ropopompón, pom.

En tu honor

frente al portal tocaré

con mi tambor.

En el camino

que lleva a Belén

yo voy cantando

con mi viejo tambor.

Nada mejor hay

que yo pueda ofrecer,

su ronco acento

es un canto de amor

ropopompón, ropopompón.

Cuando Dios me vio

tocando ante él

me sonrió.
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LA UNIVERSAL ha comenzado la cons

trucción de una copia exacta, que consta

de 100.000 pies cuadrados, a un costo de

85.000 dólares, de una sección del Par

que Central de Nueva York, para una se

cuencia importante de la gran produc
ción "Sweet Charity", protagonizada por

Shirley MacLaine.

No obstante la construcción de este

enorme decorado, algunas escenas serán

filmadas en el auténtico Parque Central,
cuando el director Bob Fosse, técnicos y
actores se trasladen a Nueva York.

Entre otros escenarios reales que se

usarán en la película, están incluidos Ti

mes Square, Wall Street —la calle de

las finanzas— el estadio Shea y una an

tigua fortaleza ubicada en el extremo sur

de Manhattan.

John McMartin, Chita Rivera, Paula Ke

lly, Stubby Kaye, Ricardo Montalbán y

Sammy Davis Jr. coprotagonizan esta de

liciosa comedia musical en technicolor.

PROTAGONISTAS
EL MUNDO DE LOS ESPECTÁCULOS Y SU GENTE

LALO SCHIFFRIN, nominado para el Os

ear de la Academia por su partitura mu

sical de "La Leyenda del Indomable", ha

firmado contrato para componer y dirigir
la partitura original de la cinta "Cooga's
Bluff". Clint Eastwood, Susan Clark, Don

Stroud, Tisha Sterlinger, Betty Field, Me-

lody Johnson y Lee J. Cobb son las es

trellas de esta película producida y diri

gida por Don Siegel.. .

"PETER PAN", obra clásica de Sir Ja

mes Barrie, será llevada a la pantalla co

mo una de las más lujosas producciones
musicales en la historia de la industria ci

nematográfica, bajo un acuerdo que s e

acaba de concretar con el productor Mel

Ferrer.

Proyectada como una producción espec

tacular "Peter Pan" contará con cancio

nes totalmente originales, escritas espe

cialmente para la peMcula. Esta producción
comenzará a filmarse en enero de 1969.

Los Estudios Universal obtuvieron los de

rechos de producción para la historia del

"Great Ormond Hospital For Scik Chil

dren", a quien Barrie legó todos los dere

chos del libro.

Ferrer recientemente produjo "Sola en

la Oscuridad". Su última actuación fue en

"El Greco", de la cual fue también pro

ductor.

ROD STEIGER, reciente ganador del Os

ear de la Academia de Artes y Ciencias

Cinematográficas, pronto volverá a emo

cionar a los espectadores con su interpre
tación extraordinaria en "La Caída de un

Coloso", drama sobre las intimidades de

Hollywood, en que el actor encarna a un

cineasta todopoderoso cuyo estilo de pro

ducción ha pasado de moda.

Steiger, cuya actuación en "El Presta

mista" fue aclamada por la crítica, ganó

el Osear por su interpretación de un tes

tarudo sheriff en el vibrante drama "Al

Calor de la Noche".

Harry Tatelman produjo y Josef Leytes

dirigió "La Caída de un Coloso", cuyo

guión fue escrito por Rod Serling y Ste-

ve Bochco. Robert Culp, Sharon Farreli,

Jamen Dunn, Anna Lee y Sally Keller-

man también tienen papeles estelares en

esta cinta.

Cliff Richard y su amor cinematográfico Emilia, encamada por la be
lla artista Viviana Ventura. Ambas escenas de esta página de su pe

lícula musical en colores "Si la hallaste, es tuya".

CLIFF RICHARD
Desde hace algún tiempo hemos estado oyendo hablar del cantante

británico Cliff Richard, que en el Festival dé Eurovisión obtuviera un se

gundo puesto con su canción "Congratulatíons".
En Inglaterra nada más se han vendido más de veinticinco millones

de los discos grabados por Cliff Richard, y sus películas han convertido a

este artista de sólo 25 años en uno de los más populares del mundo.

Hoy hace su quinta actuación en la pantalla en la comedia musical en

colores de sugestivo título "Si la hallaste, es tuya". Aquí aparece de nue

vo junto al celebrado cuarteto The Shadows (Las Sombras), cuatro de los

más grandes músicos y cantantes de Europa.
Cliff presenta diez canciones originales en esta comedia, compuestas

especialmente para esta producción por su cuarteto integrado por Bruce

Welch, Hank B. Marvin, Brlqn Bennett y John Rostid.

Cliff ¡inició su carrera de actor mucho antes de comenzar a tocar su

guitarra. Pero luego abandonó la actuación y formó su grupo musical. Con

su primer disco se situó entre los más admirados músicos y cantantes de

Inglaterra, donde se mantiene firmemente. Ha ganado cuatro discos de

oro y veinte de plata, por ventas de sus discos en exceso de un millón y

250.000 respectivamente. Esta película es l'a cuarta en la cual actúa jun
to a sus compañeros. (U. A. Transamérica Información y Fotos)

Una de las alegres secuencias de esta comedia cotí Cliff Richard y el

cuarteto , "The Shadows" integrado por Bruce Welch, Hank B, Marvin,

Brian Bennett y John Rostill (Fotos por U. A. Transamérica).
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LA FLORECITA

(Ranchera)

(Antonio Aguilar)

Florecita en miniatura

botoncito de rosal

símbolo de mis amores

y de mi felicidad.

También estas golondrinas

que cruzan el ancho mar

me recuerdan de mis tiempos

que empezaba a enamorar.

En mi vida fue un anhelo

encontrar a una mujer

con los ojos negros, negros,

de esos que saben querer.

Además de negros ojos

y mirada angelical

tenía labios rojos, rojos,

de esos que saben besar.

Dicen que tu amor y el mío

es no más pura ilusión

dicen que son desvarios

que estamos locos los dos.

Eso dicen envidiosos

que nunca han sentido amor

que nunca han sentido el gozo

de sentir una pasión.

Cuando dos almas se quieren

que ha querido Dios juntar

no hay poderes en el mundo

que los pueda separar.

El amor tuyo y el mío

los unió el mismo crisol

que ni el tiempo ni el olvido

pudo apartar este amor.

i*.»-..

Estrenos en México

"CABALLO PRIETO AZABACHE"
'

México, D. F.— lá popularidad del famoso charro-cantor Antonio Aguilar entre

el publicó latino es fantásticq, Claro que el buen actor se ha hecho acreedor a

ella a base eje superarse constantemente én sus actuaciones, de buscar un perfec

cionamiento y, sobre todo, de conservar frente a las cámaras o delante de los pú

blicos, esa sencillez campechana, esa cordialidad y simpatía, que tanto lo iden

tifican con lo gente del pueblo.

Otro característica de Antonio Aguilar, como qctor, es que comporte el éxito

con sus (jabalíos. Tiene varios, todos de casta y buena planta, que a fuerza de

tratarlos y domarlos, ha llegado a dominarlos. Uno de ellos es "Prieto Azabache",

que acompaña a Antonio Aguilar en la mayoría de las aventuras apasionantes de

estos fres episodios, en relación con la revolución mexicana. El caballo, en mu

chos momentos, parece Sentir las angustias, las emociones y hasta las satisfac

ciones de su dueño, según sea el pasaje de la historia.

Lo* tres episodios que forman la historia son interesantes, fuertes, aunque há

bilmente el argumentista García Trqvesí, ha sabido conjugar las secuencias román

ticas y ponerle, sólo en dosis acertadas, su salsa de comicidad, bien situada. Pe

lícula de aca'óri y aventura, con Flor Silvestre, hermosa y de bella voz, y Jaime Fer

nández, un galán notable, que interpreta o uno de los dorados de Villa.

Lo dirección es de Rene Cardona, que flon su oficio domina este tema y nos

proporciona una grajo diversión, con "Caballo Prieto Azabache", no desprovista
ni mucho menos de emociones, de suspenso, de interés.

En sg corrida de estreno en la capital mexicana, "Caballo Prieto Azabache"

sigue a l.a cabeza de las recaudaciones, lo que demuestra su calidad y el arrastre

de Antonio Aguijar, él actor caballista y cantante, que ha sabido conquistar el

Interés y el aplauso del público, Claro que tratándose de una película de Agui

lar, no podían faltar las canciones mexicanas, de las que es uno de sus máximos

intérpretes, Y su voz, junto a la acción, unido a su maestría como caballista, ha

cen de Antonia Aguilar un actor insuperable en este lipo de producciones.



NADA
(Chucho Palacios)

Me preguntan si te quiero
si me quieres me preguntan
si hay amor entre los dos.
No quisiera que supieran lo que tú eres

y por eso les contesto con dolor.

Nada. . . nada. . . eso no es nada
sólo una pena llevo escondida
dentro del alma.

Nada ... eso no es nada . . .

sólo el recuerdo que me atormenta

porque se acaba.

Nada ... no me pregunten
porque si digo lo que yo sufro
si acaso hablara todos, todos dirían :

eso no es pena, no es agonía
eso no es nada.

OJITOS CHINITOS

Ojitos chinüos, por qué no vienen acá

por qué no vienen acá y a consolarme

(a mí
sólo al pensar los trabajos que pasé
mis ojos lloran cuando no la ven asté.

Yo a tu lado muy contento viviría

yo a tu lado viviría muy satisfecho,
sólo al pensar los trabajos que pasé
mis ojos lloran cuando no la ven asté.

NOCHE AZUL
(Espinosa de los Monteros)

Bella imagen que soñé

en mis noches de dolor,
mensajera del amor,
dulce bien, ven a mí.

Si la senda del vivir,
me conduce a donde estás,
me conduce a donde estás,
¡óyelo, hermosa ilusión,
mi única ambición serás,
grábalo sí!

Del castillo la tapia escalar,
de la noche en la dulce quietud,
tu perfume divino aspirar,
ver tu juventud, tu frente besar.

Blanca flor que extasiado de amor,
a la luz de la luna miré,
azucena de abril tierna flor

ángel que soñé, mira mi dolor.

Alma que muriendo vas

cuando lejos de ella estás,
vuela y dile que vivir

sin su amor, es morir.

Dile que en la noche azul

cuando las estrellas van

cintilando de oro y luz

suspirando por su amor estaré yo.

Yo, señora, no quiero turbar
de tus sueños la santa ilusión

sólo anhelo mi bien contemplar,
la dulce expresión
de ese tu mirar.

Soberana que ves mi dolor,

que iluminas mi vida y mi fe,
de tus labios un beso de amor

rendido a tus píes ruego por favor.
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ODÍAME

Que soy él culpable de tu triste llanto,
por haber besado tu boquita ardiente,
ya sabe que me odias todita la gente,
que me odias a causa de quererte tan-

(to, tanto, tanto.

Haberme venido a convertir tu anhelo
tu vida me ha hecho provocar murmu

llos,
bien vale la pena de no ser ya tuyo,
pues no lo han querido la tierra ni el

(cielo.
Y a pesar de todo he de seguirte

(amando
aunque nada pueda lograr mi porfía
yo vivo pensando de noche y día,
y así, no me olvido, bien de mi vida,

(bien de mi vidal)

OYES, LUPITA

Oyes Lupita,
dices que ya no me quieres
que estás enojada por los cuentos

que te han venido a contar.

Le pido a Dios

mejor que te lleve al Cielo,
porque si vives en el mundo

yó te he de llevar,
de mí no te has de burlar.

(Se repite)

No encuentro ningún consuelo

si salgo a los campos

y llego a mi casa; le pido a mi Dios

mejor que te lleve al Cíelo,

porque si vives en el mundo

yo te he de llevar

de mí no te has de burlar.

LA NUMERO 100

(B. Cortázar y S. Marroquí)

Yo sé que andas diciendo

que nunca me has querido,
que sólo fui en tu vida
un rato de placer.

Que al verme te recuerdo
un raro parecido
con otro que hace tiempo
dejaste de querer.

Ya sé que estás mintiendo

porque sé que me quieres
me lo han dicho tus ojos
y tus labios también.

Perdono tus ofensas
porque sé lo que eres,

la mujer que en mi vida

fue la número cien.

OJOS

TABASQUEÑOS

(L, Aguilar Palma)

Ojos negros que tenéis
corrientes de magnetismo.
Ojos de color de abismo,
¡por Dios!, no me atormentéis.
Quiero que consuelo deis,
a mi triste escepticismo
y que sea ese mi bautismo,
mi fe y redención sagrada
vuestras profundas miradas.
¡Por Dios!, no me atormentéis,
ojos negros, hechiceros,
ojos Henos de ilusión,
ojos de ébano y carbón,
con pupilas de lucero.

Ojos que sois Jos primeros
que inflaman mi corazón

tened mi compasión.
Y cuando triste sucumba,
llorad en mi humilde tumba,
ojos llenos de ilusión.

PAJARILLO HERIDO
Un pajarillo cierta noche
vino a cantar a mi ventana

y yo lo recogí compadecida
dándole el calor que le faltaba.
Un hombre zaíamero y engañoso,
me juró que hondo amor por mí sentía

y yo creyendo sus palabras de meloso,
en sus brazos, inocente, me dormía. ,

Pajarillo, pajarillo,

que vives en tu jaula prisionero,

anda, dile a mi amante que por él

(muero,
De mi cariño inmenso se mofaba

después que mi pasión ya conocía

y cuando amante enpre mis brazos lo

(estrechaba
burlándose de mí, bien que reía.

Rompí el imán que a él así me ataba

y desgarrando mi amante corazón

me alejé del ingrato que burlaba

esta inmensa y ardientísima pasión.

Pajarillo, pajarillo,
tú que vas cruzando el ancho espacio

dile, que aún pasando mucho tiempo

todavía le quiero.

OH, SOL HERMOSO

Siempre en las noches

cuando el sol se apaga

de llanto y pena

se me llena el alma

y solo y triste lleno de pasión

paso la noche frente a tu balcón.

Oh, sol hermoso

que al firmamento

llenas de vida, luz y calor,

oh sol, oh, sol hermoso,

deja que llore mi corazón.



PROMESA
(Chato Beltrán)

Promesa que llevo en el alma

sufriendo una pena desde que te vi,

divago tomando una copa

jamás he podido olvidarme de ti.

Yo quisiera que me comprendieras
no tengo sosiego desde que te vi,
ser el ángel de tu cabecera

para cuidarte, no más para mí.

Ojalá que lograra encontrarte

y poder amarte hablándote así,
entregarte todo m'i cariño

siendo todo tuyo no más para ti.

Mi promesa fue contemplarte
para adorarte no más a ti,

yo no puedo besar otros labios
de no ser los tuyos, así prometí.

EL PAJARO

CARPINTERO
Cuando me vine de Puebla
me vine en carro de roble

sus ruedas eran de cobre

todas en silencio van.

\Qué malo es ser uno pobre
ni los buenos días le dan!

Dichoso el árbol que da

uvas, peras y manzanas,

pero más dichoso yo

que tengo a diez contratadas:

tres solteras y tres viudas

y también cuatro casadas.

De qué me sirve tenerte
tu cama llena de flores,
si conmigo son los celos

y con otros los amores.

De la retama corté

de su flor probé una poca,
de los besos que le di

dulce le quedó la boca,
lucero de la mañana,
tu amor mucho me provoca.

Subí al cerro de Diana

a preguntarle a Cupido,
que cuál era la campana,
con que se toca al olvido

para olvidar a una ingrata
que olvidarla no he podido.

Cupido, como traidor
quitarme la vida ingrata,
mas te pido por favor
que la espada sea de plata
para morirme de amor

en los brazos de mi chata.

Tengo un nicho de cristal
hecho por mis propias manos,
para colocarte a ti
si seguimos como vamos,

pero si me pagas mal

pobre nicho . . . ¡lo quebramos'.
En Guanajuato le puse
tres tiros a mi pistola,
ya tengo mis chaparreras
y ahora sí me voy a la bola,
ahora sí que no me quedo
como el que chifló en la loma.

Hermosa flor de pitaya,
blanca flor de garambullo,
a mí me cabe el orgullo,
que Onde yo rayo . . . ¿quién raya?
aunque veas que yo me vaya
mi corazón es muy tuyo.

AQUÍ

MÉXICO

MASSIEL

La asistencia de Enrique Guzmán al fes

tival de la canción de Sopor, Polonia, se

rá apoyada en un libreto promocional
escrito en tres idiomas (inglés, francés y

polaco) que llevará en la portada una fo

tografía de David Alfaro Siqueiros fir

mando uno de sus cuadros.

Con una tonelada de trabajo se ha en

contrado el director Rene Cardona Jr. aho

ra que regresó de su viaje de Ecuador,

realizando por aquellas latitudes la pelí

cula "24 HORAS DE PLACER" con Mau

ricio Garcés y Silvia Piñal.

El director nos dijo: "Todo transcurrió normalmente y ahora estoy preparando

los doblajes. También debo prepararme para iniciar el rodaje de mis próximas

tres películas, en las que está incluida Silvia Piñal. "La primera será "CLICK" con

Mauricio Garcés y Silvia Piñal. Después tengo "EL DESPERTAR DEL LOBO" la que es

tamos arreglando en fechas, pues Silvia tiene un compromiso antes de esta filma

ción en la que trabajará al lado de Enrique Rombal. Finalmente el otro proyecto con

Silvia se llama "LA REINA DE LAS FIERAS" (título provisional).

De común acuerdo, Alberto Vázquez y Pedro Galindo rescindieron su contrato

de exclusividad con fecha 31 de mayo. Así Alberto queda en disponibilidad, como

consecuencia, para trabajar con cualquier productor que quiera incluirlo en el elen

co de sus películas. "La única condición que pone
—dijo su representante Panny

Schatz— es que le den personajes con los que él pueda hacer algo, es decir, ver

daderos personajes, pues no está dispuesto a seguir haciendo papeles ñoños y va

cíos. Para ello, Alberto está dispuesto hasta sacrificar parte de su cotización «orne*

actor, no obstante el lugar que tiene como cantante, y asegura que si es necesario

cantar, cantará, como también prescindirá del canto cuando no haya lugar para

canciones en la película".

Las simpáticas gemelas hispanas Pili y Mili, filman "LA GUERRA DE LAS MON

JAS", en un convento de Tlalpan, a las órdenes de José María Fernández Unsain,

autor también de la historia. Se trata de una comedia graciosa, en la que no po

dían faltar números musicales a cargo de las encantadoras Pili y Mili, así como de

Enrique Guzmán, que es uno de los galanes. El otro es Armando Silvestre y com

pletan el elenco, Pancho Córdoba, María Teresa Rivas, Rebeca Iturbide. La obra

tiene acción y es filmada a colores por José Ortiz Ramos.

MASSIEL

Massiel, antes de su estruendoso triunfo —

muy reciente— en la Eurovisión, ha

bía conquistado fama y popularidad en México. Había varios proyectos fílmicos para

Pa ¡oven, bella y extraordinaria intérprete de la moderna canción de protesta. Pe

ro España, su país, la reclamó a Londres, donde ganó el más preciado galardón
"El trofeo de la Eurovisión", por el que compiten cantantes de todos los países eu

ropeos. Pedro Galindo, que ya había iniciado gestiones concretas, saldrá para Es

paña, con objeto de ultimarlas y Massiel será la protagonista de una película, que
por personalidad de los intérpretes y por ese espíritu de superación que priva en

el1 cine mexicano, resultará sensacional.

SONIA AMELIO

Joven, atractiva, Sonia Amelio, en su

primera película, "UN DORADO DE VI

LLA", de la que es protagonista junto al

director Emilio Fernández, ganó el premio
Diosa de Plata, correspondiente a la re

velación del 67. Su debut frente a las cá

maras fue un triunfo definitivo. Tiene ex

presión, sensibilidad, sabe imprimir colori

do a sus papeles. En suma, es una actriz,
claro que el caso de Sonia Amelio es sin

gular. La ¡oven mexicana es concertista

de piano y bailarina excepcional, así co

mo coreógrafo. Sola o con su conjunto,
Sonia Amelio, pese a su juventud, ha co

nocido el triunfo en España, Francia; Ale
mania, Italia, Rusia y en otros países, don
de ha dado recitales y conciertos, con e!

aplauso del público y el elogio de la crí

tica. Seguramente ese arte del baile, de la

música y de la expresión que es la danza

y el ballet, fueron factores decisivos en

su éxito en el cine.
SONIA AMELIO



¡ACHALAY .

MAMA!
(Qué linda

MI

mi mamá . . .)

(Zamba de Ángel Linares)

I

Después de muchos caminos
rodando la tierra con mi soledad,
Bis (vuelvo y la encuentro a mi ma-

i ■

, (dre,
(vestirse de fiesta al verme llegar;

Siempre las mismas caricias,
prendidas las manos junto al delantal
Bis (como apretando la vida

(que ya con los años se quiere esca-

(par.
Estribillo

Querencia ... mi dulce querencia...

llévense^ los vientos con toda mi voz,
Bis (allí no anidan ausencias. . .

(¡Qué linda achalay. . . mi mamá!

(qué puro su amor.

I Bis

Hay un rayito de luna

que en^ su cabellera se vino a dormir,
Bis (así me siento a su lado

(benditas sus canas, qué bello es vi-

_ (vir.
Cantos y versos le traigo
en forma de zambas, quisiera llorar...
Bis (De nuevo me hallo en el pago

(ya sale mi madre, me viene a es-

(perar.

AGUACERO

PASAJERO
(Carnavalito popular)

I

Ándate, ándate
v yo me quedaré
Bis (ensillando mi burrito

(mañana te alcanzaré.

II

Aguacero pasajero
no me mojes el sombrero
a yos no te cuesta nada

y a mí me cuesta dinero.

I Bis

Yo ensillaba mí burrito

y ella lloraba
Bis (y yo sjn decirle nada

(callado desensillaba.

II Bis

Aguacero pasajero
no me mojes él sombrero
a vos no te cuesta nada

y a mí me cuesta dinero.

I Bis

Qué cosa el cariño

que viene despacito
Bis (al más fuerte me lo dobla

(y lo deja dorrnidito.
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Eduardo Falú

LA

CANDE
LARIA

LA CANDELARIA

Nació esta samba en la tar-

(de
muriendo ya la oración

mientras la luna lloraba

astillas de plata

la muerte del sol (bis)

Samba de la Candelaria

que cuando amanezca irá

remontando cerros altos

los ojos que me hacen

a mi trasnochar.

Cuando madure la noche,
zumo de mi soledad,

me ha de alegrar el sendero,

sambuta nochera,

La Candelaria (Bis ) .

Para conversar con Eduardo Falú hay

que tener un buen oído y sensibilidad mu

sical. Sus dedos ágiles y nerviosos reco

rren constantemente el mástil de la gui

tarra, y no es de extrañarse que mu

chas de las preguntas de la crónica sean

respondidas con un acorde o un trémolo.

Queda entonces al criterio periodístico tra

ducir las frases musicales al lenguaje co

rriente. Parco, medido, con un dejo de

timidez, que oculta una extraordinaria sen

sibilidad, responde al fin con grave voz:

Este reportaje debía ser para Jaime . . . Jaime Dávalos.

Inflexiblemente, tratamos entonces de buscar en el almo del artista y le pre

guntamos:

¿Cómo, dónde y cuándo comenzó a componer?

Se sonríe. Tal vez la pregunta le parece pueril. O tal vez no quiere contes

tarla. Sólo nos dice:

No sé. De repente un recuerdo, una emoción, o la necesidad de dialogar

consigo mismo halla en la guitarra el mejor medio de expresión.

Hace memoria y recuerda sus primeras obras, que ahora le parecen elementa

les: "La fuga de sol", por ejemplo. Y comenta el misterio de la inspiración.

Sí, realmente, un niño está permanentemente creando, y nosotros tenemos

mucho de niños. La creación es algo que está dentro de uno y se manifiesta de

distintas maneras.

¿Cuál fue su primera obra cantado?

"La Tabacalera", con letra de Perdi

guero nos dice, y tal vez recuerda sus

primeros años de intérprete, cuando ya

asombraban sus dotes guitarrísticas.

¿Cuál fue la obra que iniciara su re

lación poético-musical con Jaime Dávalos?

Yo era amigo de Jaime, responde, des

de niño. Una vez estábamos en casa de

la familia Marrupe, en la estancia "La Can

delaria", asistiendo a una yerra. Un a

tarde espontáneamente, jugando con los

tonos, me brotó una melodía, a la que

Arturo Dávalos le puso unos versos. "En

lo de Poncho Marrupe entre beber y olvi

dar, se nos va alegrando el vino con

tando la zamba La Candelaria . . ."

De regreso a Salta, Jaime, queriendo ha

cer algo más perfecto, rehizo totalmente

la poesía, que es la que hoy se canto.

Desde entonces, trabajamos con Jaime per

manentemente. Y siempre seguimos el

mismo mecanismo en la composición: pri

mero la música y después la letra.



¿Qué evocación le trae la palabra "Candelaria ?

Toda una conjunción de efectos y nostalgias del terruño. Cada vez que voy a

Salta visito a mi compadre Marrupe.

Cuando compusieron esa obra, ¿tenían la sensación de que con ella abrían

una nueva etapa en el campo de la proyección musical folklórica?

No. Cuando la hicimos, su desarrollo obedecía a ese afán creador que nos

asiste, sin afán de hacer nada distinto. Hoy, en cambio, tratamos em cada pieza,

de dar mejor música y mejor poesía. Queremos cada vez estar más cerca de lo

perfección. Aunque aquella vez no sabíamos que inaugurábamos un nuevo camino

a nuestra canción. Hoy sabemos que tenemos la responsabilidad de dar lo mejor

de nosotros mismos. Es la manera de que se nos conozca afuera como realmente

somos. Un pueblo joven y limpio. Con afán de superaciones.

¿Qué nos dice de la edición en papel?

Editamos en la entonces Editorial Buchieri. Hoy la tiene Lagos, y en la reedición

ostenta un lujosa carátula con ilustración de Carlos Alonso, el pintor.

Usted, tan amigo de Carlos Alonso, tendrá un cuadro de él en su casa, ¿ver

dad?

Esta pregunta le divierte mucho y contesta:

No. Y lo malb es que creo que Carlos tampoco tiene un disco de Falú en su

casa ...

Después tiene un grato recuerdo para el arreglo de piano que Carlos García

hace de sus obras.

¿Por qué dejó de llamarse Yamandú Rodríguez?

Ese era un seudónimo para "gasto interno" responde, cuando hacía mis pri

meras armas en la desaparecida "Feria de Novedades" de Tucumán.

¿Y en cuanto a futuros proyectos?

Una obra, ya en marcha, de grandes dimensiones, con Ernesto Sábato, inspi

rada en su libro "Héroes y tumbas".

La cronista piensa que esta primicia merece un capítulo aparte, por lo que do

por terminada esta conversación, prometiéndose mutuamente otra larga charla, an

tes del próximo viaje de Falú a Japón, para tener a los lectores informados del

quehacer del artista.

Nos despedimos de Falú, el artífice que impuso su arte en todo el mundo. El

salteño sencillo y callado, que inauguró una época, de la mano de nuestros más

importantes poetas nacionales.. Antes y después de Falú . . .

... después de Falú, nos queda la vibración de su voz y la de su extraor

dinaria personalidad.

LA GALPONERA
(Milonga de Osiris Rodríguez C.)

La llaman "la galponera"
y es milonga de fogón,
que lo mismo vive a monte

si le niegan el galpón.
La arrastró la montonera

cuando el llano corcovió,

y hubo un nudo de orientales,

lanza, trabuco, y facón.

Fue el capataz de sargento,
de comandante el patrón,
y los piones de mélicos . . .

salga de di, si era un primorí

Y a'nde hubiera una guitarra

y algún pardo trovador,
la galponera, pa tuitos,
General de Divisiónl

En la paz, como en las guerras,

apeligrando vivió

entre guampas de franqueros

y horqueteaáa a un redomón;
él cariño é los mensuales,
le hizo un sitio en el galpón
con las pilchas domingueras
y el recadito cantor. . .

En ella mojan mis indios

los ojos de su canción,
cruda pa los sacrificios

y curtida pal amor;
la llaman "la galópera"
y es milonga de fogón,
que lo mismo vive en el monte

si le niegan el galpón!

LA ATARDECIDA
(Zamba de Castilla-Falu)

I

Qué lejana que estás otra vez,

iOh . . . ! Tu voz, ¿dónde está?

En el sueño de los días

pienso a veces tu nombre

me duele la pena del atardecer.

El camino me vuelve a llevar

¡ay. . .! la flor del amor.

Ardida sobre mi pecho,
te recuerda como una canción;
te llora sobre los ojos
la tarde que nace de tu corazón.

II

¡Ay. . .! arroyo que sabes hablar,

palomita que al aire te vas,

cuéntale nada más. . .

que dolido la vuelvo a llamar.

Quiero cantar en la noche

la zamba que un día tendrás que 11(

(rar . .

I Bis

Solitario te vuelvo a pensar,

pura luz de jazmín,
cuando viene la nostalgia
suelta el cielo tu sombra otoñal,
solamente por amarte,
a veces andando me da por canta

Yo sé que triste que siempre te vas

¡ay . . .! dolor de esperar . . .

Pena del enamorado

que sólita me vuelve a crecer.

En mi boca tu recuerdo

de tanto cantarlo se me vuelve mié
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FOLKLORE

NOSTALGIA

COLCHAGÜINA
(Tonada de R. de Ramón)

Cuando salí de mi tierra

cantaron por los caminos

coscojas de plata y cobre

de mi freno colchagüino,

y allá en la aguada del bajo,

con pequeños resoplidos,

mi potro alazán tostado

bebió luceros dormidos.

Cuando de Colchagua vine,

cantando la pena mía,

en las aguas de la noche

la luna quedó dormida,

y mis espuelas llorando

le dieron la despedida.

En el largo corredor,

sombroso por la mañana,

mi padre me dio un abrazo

mientras mi madre lloraba,

y era su llanto tan bello

que los jazmines del Cabo

llovieron sobre su pelo

nieve de pétalos blancos.

SOLO

(R. de Ramón)

Mi corazón,

murió de pesar,

y en lo alto del cerro

lo voy a enterrar.

Solo sufría

mi corazón,

nadie lo entendía:

por eso murió.

Solo, solo,

con la luz del día....

calló y se apagó.

Solo cantaba

mí corazón,

cantaba en silencio

nadie lo escuchó.

Solo cantaba

cancyones de amor,

peto era muy niño

para hablar de amor.
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EL CARALLO BAYO
(Tonada de Buenaventura Luna)

Ya no vuelve a su palenque,
mi fiel caballo, no vuelve, no.

Ya no relincha de gozo

como cuando alguien lo acarició.

Jamás se verá un caballo

como ese bayo que tuve yo,

ni han de olvidar en el pago

tantas carreras como él ganó.

Las veces que allá en la quincha
de unas chinitas, farra se armó,

mi caballo, a pato seco,

tascando el freno, fiel me esperó.

Malhaya la suerte perra

que de un repente me lo llevó.

Pobre mi caballo bayo,
cómo lloraba cuando él murió.

Malhaya con la rodada

que a mi caballo lo desnucó.

Malhaya la suerte zonza

que con mi bayo no me mató.

Me clavó los ojos tristes

como diciendo "cúrame vos",

y yo, con el alma rota,

le dije "bayo, te lleve Dios". . .

ENTRE SAN JUAN

Y MENDOZA
(Cueca de Ocampo Flores)

Yo no sé,

yo no sé qué es lo que tengo

para ser

para ser tan disgraciau
me hí tomau más de tres litros

y apenas

y apenas si estoy chispiau.

Eche otro litro í vino

ño Ceferino, por caridad

quiero curarme al todo

y de ese modo olvidar

para olvidar le juro

yo no me apuro jamás.

Yo no sé

yo no sé lo que me pasa

que no pue

que no puedo caminar.

Pensarán

pensarán que estoy borracho

y ha de ser

y ha de 5er debilidad.

Eche otro litro í vino

ño Ceferino, por caridad

quiero curarme al todo

y de ese modo olvidar

vivan las buenas mozas

viva Mendoza y San Juan.

APOLOGÍA DE LA

CUECA
(Tonada)

(Silvia Infantas y Los Cóndores)

Arrespíngate el vestío

que la cueca va a empezar

pone el alma en el sentío

y prepárate a bailar.

Es la cueca un torbellino

de alegría y de pasión,

venga cueca y venga vino,

y que viva mi nación.

Vamos cantando y bailando,
vamos cantando, señora,

que ahora, que sí, que cuándo,

que sí, que cuándo, que ahora.

Vengan dichos y colgajos,
cuesta arriba y cuesta abajo,
amarillo y colorao,

huaso pillo, enamorado.

Te la llevarís, te la llevarís,

cómetela, perro viejo, déjamela a mí;

te la llevarís, te la llevarís,

llévala p'al cerro, guaina,
no te la llevís.

Aro, arito y arazo,

dijo ño Cándido Erazo.

En las fiestas dieciocheras

es mi patria un corazón

que palpita y desespera

al compás de un guitarrón.
En folklóricos acentos

vibra el alma popular,
es la cueca un sentimiento

que se agita sin cesar.

QUE BONITA VA. . .

(Los 4 Cuartos)

Qué bonita va. . .

Con su pañuelito al viento

qué linda va.
A vender quesitos frescos
a la ciudad.

Y yo no vivo tranquilo
hasta que al volver

la veo en la puerta del rancho

al atardecer.

Qué bonita va. . .

Mi amor te acompaña siempre

por donde vas.

No sabe quedarse solo

si tú no estás.

Mi amor, cuando está contigo
sabe reír.

Sin ti, este pobre amor
se me va a morir.

Qué bonita va. . .

Con su pañuelito al viento

qué linda va.
A vender quesitos frescos
a la ciudad.

Y yo no vivo tranquilo
hasta que al volver

la veo en la puerta del rancho

al atardecer.

Qué bonita va. . .
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MI CARIÑO ERA PURO,

IGUAL QUE UNA VERTIENTE

QUE SE DA BONDADOSA

SIN NINGÚN INTERÉS

(ESTRELLA INALCANZABLE

IMPOSIBLE QUIMERA)

MI SER Y MIS ANHELOS

LOS PONÍA A SUS PIES.

MAS EL BRILLO MALDITO

DEL ORO PODEROSO

CEGÓ SUS SENTIMIENTOS

Y MI AMOR DESPRECIO;

SE FUE POR LA PENDIENTE

DE LA MALDAD Y EL VICIO

Y MI CARIÑO HUMILDE

SIN DUEÑA SE QUEDO.

VAGUE POR LOS CAMINOS

DE TODAS etc., etc.
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MAS DE

23.000
GUITARRAS

NloiToton
CANTAN EN TODO CHILE

Las guitarras Novoton son hechas en maderas

finas, ¡acarando, ébano, pino, abeto, etc. Dis

tribuidas por las mejores casas del país./

PABLO GALLYAS Y CIA. LTDA."

Carrascal 5150 - Tel. 732073

Casilla 2786 - Santiago.

A LOS

CANTANTES Y

DIRECTORES DE

ORQUESTAS
(Profesionales o ati&jpnmos )

DI
VÉ R S ASecítoriales

de música de Sudamérica

nos han estado envian

do partes de piano y orquesta

ciones para voz de hombre o de

mujer de populares temas de mo

da en diferentes ritmos y tesitu

ras para repartir entre nuestros

lectores.

Este servicio es GRATUITO

pero necesitamos que los intere

sados nos envíen los siguientes

datos :

1.— Nombre y seudónimo.

2.— Número de carnet y direc

ción.

3 — Conjuntos con los que ha

actuado.

4 — Lugares en que se ha pre

sentado.

5.— Programas, recortes de dia

rios o carta presentación de

alguna radio que acredite su

actividad.

6.— Indicar claramente el géne

ro musical que prefiere y po

sibilidades de voz o número

de componentes del con-

jurfto u orquesta.

Escríbanos a:

"EL MUSIQUERO",

Casilla 611, Santiago
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GRISETA

Mezcla rara de Museta y de Mimí,

con caricias de Rodolfo y de Schau-

(nard,

era la flor de París

que un sueño de novela trajo al arra-

(bal . . .

Y en el loco divagar del cabaret,

al arrullo de algún tango compadrón,

alentaba una ilusión:

soñaban con Des Grieux,

quería ser Manon . . .

Francesita . . .

que trajiste pizpireta

sentimental coqueta

la poesía de Gautier . . .

Quién diría,

que tu poema de Griseta,

sólo una estrofa tendría :

Mas la fría sordidez djel arrabal

agostando la pureza de su fe;

sin hallar a su Duval,

secó su corazón lo mismo que un

(Muguet . . .

Y una noche de champán y de coco,

pobrecita, se durmió,
al arrullo funeral de un bandoneón,

lo mismo que Mimí,

lo mismo que Manon . . .

GUITARRA,
GUITARRA MIA

Guitarra, guitarra mía,
por los caminos del viento
vuelas en tus armonías

coraje, amor y lamento.

Lanzas criollas de antaño

a tu conjuro pelearon,
mi china oyendo tu canto
sus hondas pupilas de penas lloraron.

¡Guitarra, guitarra criolla,
dile que es mío ese llanto!
Azules noches pamperas
donde calmé sus enojos
hay dos estrellas que mueren

cuando se duermen sus ojos.

Guitarra de mis amores
con tu penacho sonoro

vas remolcando tus ansias

por rutas marchitas que empolvan
(dolores.

¡Guitarra, noble y querida,
calla si ella me ólvidal

Pidiendo eternas distancias

hoy brotan de tu encordado

sones que tienen fragancia
de un tiempo gaucho olvidado.

Cuando se eleva tu canto

cómo se aclara la vida

y a veces tienen tus cuerdas

caricias de dulces trenzas renegridas.
¡Como ave azul sin amarras

así es mi criolla guitarral

AQUÍ

BAIRES

Está en rodaje una nueva versión de

la recordada película "El día que me quie

ras", que hace 33 años fuera Interpreta

da por Carlos Gardel. La dirige Enrique

Cahen Salaberry. Sus principales intérpre

tes son¡ Hugo del Carril, Susana Campos,

Santiago Gómez Cou, Rafael Carret, Pe

dro Quartucci, Enrique Liporace, Simonet-

te y Guillermo Battaglia.

Sergio

INDRKiO V
También aparece Tito Lusiardó, en el mismo papel que desempeñara

Gardel en la primera versión del film. La adaptación del libro, original de

Lépera, pertenece a Abel Santa Cruz. La fotografía y la música torren por

de Américo Hoss y Tito Ribero, respectivamente. "El día que me quieras"

producción de García Nacson.

¡úinto a

Alfredo

cuenta

es una

Igór Markevitch, director de renombre internacional, se presentó en el Teatro

Colón al frente de la Filarmónica de Buenos Aires. Su último concierto dejó mu

cho que desear. Según los críticos, fue una interpretación fría y falta de lucidez.

La orquesta presentó^limitaciones propias que quitaron valor a la tarea del dírec-

tor. El programa incluyó obras de Wagner, Tchaikoswky y Brahms. Roñal Turi-

ni actuó al piano como solista.

Se presentó en la Sala Cásacubierta del Teatro General San Martín la pianista

brasileña Vicky Adlér, con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del

Brasil. El programa incluyó obras de Beethoven, Villa-Lobos, Camargo, Guarnieri,

Lorenzo Fennández y Chopin.

Canal 9 parece dispuesto a internacionalizar su programa "ómnibus" "Sábado

de la Bondad", dedicado a ¡instituciones de beneficencia. Para julio se anuncia:

desde Italia, Rita Pavone y Sergio Endrigo y desde España, Carmen Sevilla y Rocío

Jurado.

Teleonce anuncia la presentación de nuevas figuras para fecha próxima. En

tre ellas destaca Myriam Makeba, la famosa creadora del "pata-pata". Otros

nombres son: La Chunga, Wílson Simonal, Agnaldo Rayo, Roberto Carlos, Derival

Caymi, el cuarteto Em Cy, Badén Powell y César Castro Neves.

Lolita Torres vuelve a la televisión. Lo hará a través del Canal 13. Se presen

ta en seis "espectaculares", que a partir de julio y hasta diciembre, irán una

vez por mes. Los seis programas serán comedias musicales, algunas originales es

critas expresamente para la actriz-cantante. Una de las presentaciones será una

zarzuela. No se ha dado su nombre, pero de acuerdo 'con los gustos conocidos

de Lolita Torres, podría ser "Doña Francisquita" o "Las del soto del parral".

Con motivo de la celebración de la Revolución de Mayo, la Dirección Gene

ral de Difusión Cultural de la Subsecretaría de Cultura de la NÍación organizó el

festival denominado "De la tierra en que nací", que se llevó a cabo en el

Luna Park. Actiráran |a orquesta "Juan de _Dios Filiberto", el ballet folklórico
de María Elena Espiro, "Los Arróyenos", Alma García, Moncho Mierez, Adolfo Pe

ralta Achávcfl, Amadeo Monges y Martha de los Ríos.



CIEGUITA
A pesar del mucho tiempo
desde entonces transcurrido,
aún mí pecho conmovido,
se recuerda con dolor;
de aquel día que en paseo
vi en un banco' a la cieguita,
ya su lado la viejita,
que era su guía y su amor.

Yo observé que la chiquita,
de ojos grandes y vacíos,
escuchaba el griterío,
de otras nenas al saltar;
y la oí que amargamente
en un son que era de queja
preguntábale a la vieja,
¿por qué yo no he de jugar?
A punto fijo no sé ;

sí el dolor que sentí,
fue escuchando la voz de la nena,
o fue cuando miré

á su vieja y advertí

que lloraba en silencio su pena.

¡Ay! cieguita,
dije yo con gran pesar
ven conmigo, pobrecita,
le di un beso, y la cieguita
tuvo ya con quien jugar.
Y así fue que diariamente,
al llegar con su viejita
me besaba la cieguita
con tantísimo interés;
¡qué feliz era la pobre
cuando junto a mí llegaba!
y con sus manos lograba,
que jugáramos los tres.
Pero un día, bien me acuerdo.
no fue más que la viejita;
que me dijo: "La cieguita
tsta a punto de expirar".
Fui corriendo hasta su cuna,

la cieguita se moría,
y al morirse me decía :

¿con quién vas ahora a jugar?
y a punto fijo no sé

si el dolor que sentí,
fue escuchando la voz de la nena,
o fue cuando miré

a su vieja y advertí,

que lloraba en silencio su pena.

¡Ay! cieguita,
yo no te podré olvidar

pues me acuerdo de mi híjita,
que también era cieguita,
y no tenía con quien jugar.
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CALLECITA

MILONGUERA
Callecita milonguera de mi barrio,
musa mistonga de arrabal,
en tus quejas se oye el canto de un ca-

( nario

y en tu empedrado un suspirar.
A lo lejos se oye un tango de cantina,
triste lamento de un bandoneón,
mientras sola una pebeta está en la es-

( quina
linda y coqueta bajo un farol.

Callecita milonguera,
qué triste te has quedado
nadie cruza el empedrado . . .

el bullicio se acabó . . .

Callecita milonguera,
se murieron ya tus risas

y al morir sólo cenizas

guardo yo en mi corazón.

Callecita, fuiste cuna de la farra

cuando en la noche sentimental,
entre cantos y acordes de guitarra
bailaba tango el arrabal.

Hoy que vuelvo, callecita de mi ba-

(rrio,
tus viejos muros a contemplar
perdona, si al evocar aquel pasado,
no me he aguantado para llorar.

Callecita milonguera,
¡qué tristona te has quedado! . . .

nadie cruza el empedrado. . .

el bullicio se acabó.

Callecita milonguera,
se murieron ya tus risas

y al morir sólo cenizas

guardo yo en mi corazón.

CAMINITO
(Peñaloza-Filiberto )

Caminito que el tiempo ha borrado

que juntos un día nos viste pasar,
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal . . .

Caminito que entonces estabas

bordeado de trébol y juncos en flor . . .

una sombra ya pronto serás,
una sombra, lo mismo que yo . . .

Desde que se fue triste vivo yo,

caminito amigo,
yo también me voy

Desde que se fue nunca más volvió;

seguiré sus pasos,
caminito, adiós!
Caminito que todas las tardes

feliz recorría cantando mi amor,
no le digas, si vuelve a pasar,
que mi llanto tu suelo regó.
Caminito, cubierto de cardos
la mano del tiempo su huella borró,
yo a- tu lado quisiera caer,
\y que el tiempo nos borre a los dosl

CUESTA ABAJO
(Gardel y Le Pera)

Si arrastré por este mundo
la vergüenza de haber sido,
y el dolor de ya no ser.

Bajo el ala del sombrero
cuántas veces embozada

una lágrima asomada

íya no pude contener!
Si crucé por los caminos

como un paria que el destino
se empeñaba eñ deshacer,
si fui flojo, si fui cjego,
sólo quiero que contiendan
el valor que representa
el coraje de querer.

Era, para mí la vida entera

como un sol de primavera,
mi esperanza y mi pasión.
Sabía que en el mundo no cabía

toda la inmensa alegría
de m'i pobre corazón.

Ahora, cuesta abajo es mi rodada

las ilusiones pasadas
ya no las quiero arrancar.

Sueño, con el pasado que añoro

y el tiempo viejo que lloro

y que nunca volverá.

Por seguir tras de su huella

vo bebí incansablemente
en mi copa de dolor.

Pero nadie comprendía
que si todo yo lo daba

en cada vuelta dejaba
Dedazos de corazón.

Ahora triste en la pendiente
solitario y ya vencido

yo me quiero confesar

si aquella boca mentía
el amor que me ofrecía

por aquellos ojos brujos
yo había dado siempre más.
Era para mí la vida,. . . etc.

CELOS
Tener, aquí, como un dolor,
tener la obsesión de su querer,

sufrir, callar, querer matar,

y ver que soy débil mujer.
Maciza reja del pensamiento,
ansias que siento de sollozar

y de tener lo que perdí
y ver que se fue lejos de mí.

Celos, celos, maldita y torpe cadena,

hiere, mata, me está gritando el querer,

pero, luego, me dice quedo la pena:

llora, llora; recuerda que eres mujer.
Galán de amor, choran traidor,
no vi que era vano tu querer,

huyó de mí, me abandonó,
sin ver que soy déb'd mujer.
No sé qué siento cuando le miro,
cuando con la otra lo veo pasar,

afán de herir y de matar,

y así la cadena desatar.

Celos, celos, maldita y torpe cadena.

Etc.

CLAVEL DEL AIRE
(I. deD. Filiberto)

Como un clavel del aire, así era

(ella,
igual que la flor, prendida a mi

(corazón.
[Oh, cuánto lloré, porque me

(dejó!

Como el clavel del aire, así era

(ella,

igual que la flor.

En esta región igual que un

ombú,
sólito y sin flor así era yo,

y presa del dolor los años viví,

igual que un ombú, marchito

(y sin flor.

Y mi ramazón secándose iba,
cuando ella una tarde mi som-

(bra buscó,
su beso sentí en mi corazón,

y el árbol sin flor, tuvo su flor.

Mas un feliz viajero,
viajero maldito el paso cruzó,
en brazos de él se me fue

y yo me quedé de nuevo sin

(flor.

El que cruzó fue el viento pam-

(pero
el viento pampero que se la

(llevó.



PRINCIPE

(Tango)

Príncipe fui, tuve un hogar y un amor

llegué a gustar la dulce paz del

(querer
y pudo más que la maldad y él dolor

la voluntad de un corazón de mujer
y así llorar hondo pesar hoy me ves

pues para luchar no tengo ya valor
lo que perdí, no he de encontrar otra

(vez
príncipe fui, tuve un hogar y un

(amor.

Y hoy que deshechos mis sueños bellos

mi pie las calles sin rumbo pisa
cuando le digo que he sido un prín

cipe
los desalmados lo echan a risa.

Cuando les digo quz fue la muerte

quien de mi trono se apoderó
cómo se ríen de mi desgracia
y es mi desgracia su diversión.

Loco me dicen los desalmados

y siento por todos lados, loco, loco,
esos que me insultan al pasar
nunca, nunca mi recuerdo han ds em-

(pañar.
Porque está aquí dentro de mí la ver-

(dad,
y no han de ver la imagen fiel que

(quedó
querrán robar, mi mano matará
no han de robar lo único que se salvó

y si perdí todo el poder que logré
quién ha de impedir que diga en mi

■.
, . (dolor

principe fui, sí que lo fui, no soñé

príncipe fui, tuve un hogar y un

(amor.

COBARDE

Las leyes te amparan,

qué saben las leyes
las leyes qué saben,
de tanto dolor, qué saben las leyes
de penas de madre, la ley de los hom-

(bres
que es odio y rencor.

No vengo a pedirte
que vuelvas conmigo
ni vengo a implorarte conmiseración.

Borracha de rabia

yo vengo a decirte

que lo que tú has hecho

no tiene perdón . . .

Estribillo

Cobarde, mil veces,
nil veces cobarde, el hombre que jura
> no sabe cumplir, y tú me jurabas
sor tu santa madre

que antes de dejarme
bas a morir.

Cobarde, mil veces,
mil veces cobarde,
el hombre que un día

se fue y no volvió

el hombre que un día

juró por su madre

y aquel juramento

muy pronto olvidó.

Que vas a casarte

V a mí qué me importa

que ya necesitas

formar un hogar

que pasado el tiempo

yo podré olvidarte

porque así lo quiere
la fatalidad.

Que no me preocupe

que a mí y a la nena

lo más necesario

no nos faltará

tu hija no es tuya

su canción de cuna

para que la aprenda

yo se la diré.

Cobarde, etc.

LA COPA DEL

OLVIDO

Mozo, traiga una copa

y sírvale algo al que quiera tomar,

que ando muy solo y estoy muy triste

desde que supe la cruel verdad.

Mozo, traiga otra copa,

que anoche juntos los vi a los dos;

quise vengarme, matarla quise

pero un impulso me serenó.

Salí a la calle desconcertado

sin saber cómo hasta aquí Kegué
a preguntarle a los hombres sabios

a preguntarles qué debo hacer.

Olvide, amigo, dicen algunos;
pero olvidarla no puede ser,

y si la mato, vivir sin ella

vivir sin ella nunca podré.
Mozo, traiga otra copa,

y sírvase de algo el que quiera tomar;

quiero alegrarme con este vino ■

a ver si el vino me hace olvidar.
En vano busco de otras mujeres
dutces caricias para olvidar

y recordando que no me quiere
el sentimiento me hace llorar,
Sólo bebiendo copas de vino

podré la calma recuperar

porque el engaño de aquella niña
con puras copas quiero olvidar.

Mozo, traiga más vino

porque con vino me quiero ahogar,
pues el engaño de aquella niña

a mí la vida me ha de costar.

EL BOYERO

(Irusta v Fugazot)

Se oye tristón el silbido
del boyero a la distancia

que un perro desde una estancia
contesta con el aullido.

Solloza el viento al oído

las quejas de los molinos,
y allá va por los caminos

perdiéndose la silueta,
una pesada carreta

que tiran bueyes barcinos.

—\No te salgas del camino, picardía1.
—¡Voy! barcino. (Silbido).

Y a los gritos del boyero
que va sudoso y cantando,
cruzan tos bueyes, salvando
los peligros del sendero.

Se acerca la madrugada
y por detrás de la loma

el sol la puntíta asoma

como roja llamarada.

De la florida enramada

surge un concierto de trinos.

Y allá va por los caminos

perdiéndose la silueta

una pesada carreta,
que tiran bueyes barcinos.

— ¡Cuidado con esos mozos

cachacientos; sigue recto. (Silbido).

No se duerma, compañero,
porque ya vamos llegando,
oiga el canto del jilguero
la madrugada anunciando.

Primavera, verano es justo, ¡viejo buey
ya estamos cerca de casa ... ¡Compa

ñero).
¡Bueno, vamos ya muchachos!, bueno

¡Uh. . . ]uy! ¡Buenas tardes, Romualdo!

*<;•
p*
i^
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MIÉNTEME

Voy viviendo ya de tus mentiras

sé que tu cariño no es sincero

sé que mientes al reír

y mientes al decir te quiero

me resigno porque sé

que pago mi maldad, de ayer.

Siempre fui llevado por la mala

es por eso que te quiero tanto

mas si das a mi vivir

la dicha con tu amor fingido

miénteme una eternidad

que me hace tu maldad, feliz . . .

Y qué más da, la vida es una mentí-

ira,

miénteme más, que me hace tu mal-

(dad,

feliz . . .



VIEJO AYER
(Bolero)

Desesperado espero
tu regreso, mujer,
para evocar la dicha

de nuestro viejo ayer

si tú vieras cuan triste

es mi vida sin ti

regresarías pronto mi bien

a calmar mi sufrir.

Bien sabes

que es muy triste vivir

sin las dulces caricias de ayer
aumentan mi dolor al saber

que ya te perdí
quisiera que volvieras
a entregarme tu amor

y así calmar las penas
de mi dolor.

ACÉRCATE

Acércate

quiero estrecharte en mis brazos

y contarte lo mucho

que sufro por tu querer.
Acércate

quiero sentir de tu boca

el calor que me abruma

y consume mi ser.

Ven, quiero oír de tus labios
la frase que yo espero
con ansiedad

haz que mis sueños

divinos de amor
se conviertan en realidad.

Acércate

quiero mirarme en tus ojos
y contarte lo mucho

que te adoro mi bien.

AHÍ ESTA LA COSA
(Corrido)

(C. Ulloa Díaz)

Nunca deben casarse

los feos con buenas mozas,
no pensemos más en esto

porque clara está la cosa.

Estribillo

¡Ahí está la cosa, ahí está la cosa!

y no me discuta que esta es la verdad
si medita un rato va a decir muy

(pronto;
¡ahí está la cosa, ahí está la cosa!

Voy a dar un buen consejo
que me lo dio Juan Lanas
no hay que casarse muy viejo
porque el tabaco se acaba.

¡Ahí está la cosa . . .!

Un pintor le trabaja
solamente a las chiquillas
pues decía que en las viejas
gastaba mucha masilla.

¡Ahí está la cosa...!

No hagas caso si llorando
de luto ves a una viuda

pues al año va llevando

sólo el luto de las uñas.

PAGINA DE AMOR
(Bolero)

La página de amor

que antaño fuera una aventura

la historia de ese amor

que hoy es mi más cruel tortura.

Se despertó una pasión

que creí convertida en cenizas

sentí en mi pecho opresión

me latía el corazón.

La página de amor

que fue enterrada en él olvido

la historia de ese amor

que nuevamente ha revivido

la evoco sin cesar

como si hoy fuera lo mismo que ayer

porque el que sabe amar

jamás se olvida de un querer.

LAURA

Laura, is the face in the misty night

footsteps that you hear down the hall

the love, that carné from a summer

(night
that you can never quite recall,

and you see Laura

on a train that is passing thru

those eyes

how familiar they seem.

She gave your very first kiss to you

that was Laura

but she only a dream.

AQUEL VIEJO

AMOR
(Bolero)

Aquel viejo amor

que tanto anhelaba

que tanto soñara

de mí se apartó.

Aquel viejo amor

que yo quise tanto

que fuera mi encanto

de mí se alejó.

Me lo robó otro querer

que ahora es su obsesión
me lo arrancó de mi ser

quién sabe con qué intención.

Aquel viejo amor

que fuera mi pena

que fue mi condena
de mí se alejó.

THE GIPSY

(Gitana)

In an oíd caravan

therés a lady they cali the gípsy

she can look in the future

and drive away all your fears

everything will come right

if you only believe the gípsy

that my lover is true

and he%l come back to me some day.

She looked at my hand and told me

my lover was always true

yet here in my heart.

Y know dear

somebody else was kissing you.

But I go there again

cause I want to believe the gipsy

that my lover is true

and will come back to me

some day.

SI TU VUELVES

A MI
(Bolero)

Siempre tuyo seré

aunque tú no quieras
siempre te esperaré
por si vuelves a mí

después de yo haberte entregado
mi vida entera

no puedo querer a más nadie

solamente a ti.

Si tú vuelves a mí

no hallarás el mismo

que te hizo sufrir
y hoy te pide perdón,
hallarás más amor y caricias

más besos, dos almas

siempre tuyo seré

aunque no vuelvas . . .
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PAYASO
Payaso todos me llaman

y dicen nunca fui tan feliz
saben que te perdí
pero al verme reír

no piensan que aún lloro por ti.

Payaso siempre riendo

fingiendo que no me acuerdo de

(ti,
pero en mi corazón

aún siento tu amor.

Payaso te ríes sin razón

ya perdí toda esperanza
de que a mi vuelvas otra vez

yo le di toda mi alma

no se como ella pudo ser tan

(cruel
Oh, oh, oh, payaso por qué te

(ríes
si sabes que ya no volverá

por otro te dejó, otro que a lo

(mejor
muy pronto payaso llamará.

VIAJANDO RÁPIDO

Viajando rápido
yo voy

hasta dónde, tú estás

mi amor,
donde tú estás

donde tú estás

hacia allá me encamino yo.

Todos me dicen

que no es verdad,

que no me quieres tú
no puede ser

no puede creer

no, no, no.

Viajando rápido,
yo voy
te quiero tanto
mi amor,
vuelve a mi,
vuelve a mi

porque o si no

moriré por ti.

CORAZÓN DE

ESTAÑO

Amigo mío quiero contarte

lo que le pasa a mi corazón

yo la quería con toda el alma

y me a pagado con el dolor.

Amigo mío, quiero explicarte
por qué motivo tengo razón

yo le entregaba mi gran amor

ella me daba mientras besaba

el fruto amargo de su corazón.

Fueron tres noches de amor intenso

el que vivimos entre los dos

pero era mala sin sentimiento

pues por el oro mi amor cambió.

Amigo mío guarda esta carta

como una muestra de mí dolor

que poca cosa me resultó

era de estaño su corazón.
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CANCIONES

RECUERPO

LLEGO EL 18
(Cueca)

(Silvia Infantas y Los Cóndores)

A llegar las Fiestas Patrias, vidai,
mi vida, nuestro pueblo embanderado,

(salgan a bailar;
cantando tonas y cuecas, vidai

mi vida, el chileno está enfiestao, sal-

(gan a bailar, a bailar.
Al Klegar las Fiestas Patrias salgan
todos los corazones

chilenos vibran, vidai,
con chicha chispiadora
los huasos brindan, salgan a bailar.

Todos los corazones

chilenos vibran, salgan a bailar.

Los huasos brindan, sí,
bella es mi tierra, vidai,
alcemos nuestras copas,
sólo por ella salgan a bailar.

Que flamee sólita
mi banderita.

LOS PERLONAUTAS
(Cueca)

Voy a partir un día

de un viaje para la luna (Bis)
a buscarme una ñata

que sea como ninguna.
Voy a partir un día

de un viaje para la luna.

Por ser supersticioso
no voy a pasar por Marte,
porque dicen que en Marte

no te cases ni te embarques.
(Repite)

Que no te embarques, sí,
iré a Neptuno,
pues dicen que en Neptuno
las chiquillas son "del uno",
tres por siete veintiuna,
toy como tuna pa'ir pa'la Luna

NO TOQUES EL

TAMBOR
Si te besé, no pienses que yo
estoy enamorado:
un beso viene y va a esta edad.

Es cierto que una vez te besé,
es cierto que me gustas,
pero no dije que me casaré. No, no.

Pero, tú que no puedes callarte,
por la calle vas tocando el tambor

repitiendo hacia toda la gente,
que es verdad, que es verdad que de

(ti me enamoré.
A nadie tienes tú que contar

si sólo ha sido un beso;
un beso viene y va a esta edad, a

(esa edad, etc.

MAQUILLADA
Maquillada todo el año estás,
sin pintura quiero verte yo,
sin pintura quiero verte yo,
maquillada todo el año estás.
No te pintes más, no te pintes más
porque así bonita eres igual.
Si conmigo tú te casarás,
la pintura deberás dejar.
Si conmigo tú te casarás,
la pintura deberás dejar.
Porque al natural, porque al natural;
tu carita me gusta mucho más.

SECRETAMENTE
Por qué te tengo que dejar
cuando nos ven

por qué no debo demostrar

mi gran amor

di por qué, por qué,
por qué, por qué,
¿no te puedo yo besar?

di por qué
¿no te puedo yo abrazar?

di por qué
¿Me tendré que conformar?
con un secreto amor

no puede ser

yo te quiero demostrar

sin temer

lo que te puedo querer

que placer
y así nuestro amor será.

para los dos,
sólo amor.

EMBUSTERAl
He quedado scCo y triste i

al saber que tú te fuiste
me jurabas que me amabas

pero nunca me quisiste.
Embustera, embustera

embustera^ embustera.
Pero hoy he llegado a despreciarte
y también he llegado a odiarte,
embustera, embustera,
embustera, embustera.

-—

MI SECRETO

Mi secreto siempre guardaré

día y noche fon mayor fervor

el tesoro de más gran valor

es el secreto de mí amor.

Si a mi tan sólo me basta

en mis sueñps abrazarte

solamente en mi imaginación
a tus labios llegaré.

Aunque quisierafritarlo

mi secreto no podré romper

en el fondo de mi corazón

mi cariño guardaré
Si al mirarte yó te entrego,

lo que nadie nunca te dará

amor puro amor secreto

esa es mi felicidad.



AL PASAR ESA

EDAD
Al pasar esa edad
sin que nada es verdad

pequeñas cosas
resultan penas
los quince años no olvidaré

tú también sentirás

lo que antes yo sentí

no te preocupes

porque a los veinte

tus lágrimas, serán risas,
con el tiempo comprendo
lo hermoso que es

vivir aquellos días
de los quince a los veinte.

Ya lo vez, seca ya
tus mejillas
piensa que, cada minuto
debes gozarlo
los quince años no volverán.

)

CUANDO VEO QUE

TODOS SE QUIEREN

Cuando veo que todos se quieren
y que tú ni te acuerdas de mi

cuando veo que toaos se besan

yo quisiera correr hacia ti

pero no puede ser

que jamás yo lo haría así

que jamás yo lo haría así

y pensar como ayer

yo te he visto pasar
y más hay igual como ayer

y pensar si me hubieras

querido amar
estaríamos juntos los dos.
Cuando pienso que todos se dicen

porque a mí no me quieres decir

yo me pongo triste, muy triste,
porque, porque tú
ni siquiera te acuerdas de mi.

A LA PLAYA VAS

A la playa vas
con tu traje a rayas nada más,
subes a la roca, te quitas la ropa

(bis,
te tumbas en la arena, te pones more-

|(na,
qué bonita estás; Isabelita cuando ca-

(minas
morena, morena, te pones al sol.
Ven Isabel, ven, conmigo,
que te quiero, te adoro.
Tú me abandonas y vas

en busca de otro amor.

Tumbada en la arena te pones al sol.

(Para final).
A la playa tú vas . . .

La cantante y actriz Doris Day, es el sim- í

bolo de la eterna juventud. Madre de un?.

muchacho de 23 años, sigue siendo la

alegre •.jovencita que i;conquista gracias a í:

;': su candorosa simpatía. , *.|

CANCIONES

DEL RECUERDO

ROSITA

Rosita . . .

my muchachita

my estrellita

you are chiquita,
Rosita . . .

eres muy bonita,
my muñequita,
my señorita.

My love for you
is no! so true

please tel mi that

you love me too.

Rosita . . .

for you I sing my song
I'll even stay at home
never more to rome

Rosita . . .

the passing years will slow

ho much I love you so

don't ever let me go.

MELODÍA Y AMOR

Quiero estar en tus brazos

y así tus labios poder besar

qué delicias al momento

sentir tu aliento y quererte más

amor, amor te quiero más.

La luna y las estrellas

no son tan bellas si tú no estás

y el cielo me parece que se oscurece

cuando te vas y sólo sé

amarte más.

Tuya es mi vida

también es tuyo mi corazón

y un mundo de amor en sueño

todo te doy
es mi soledad es felicidad

eres en mí melodía y amor

melodía y amor (bis) .

BEATRIZ

Yo tuve siempre junto a mi lado

muchos amores ya sé

para que lo voy a desmentir

pero yo quiero que tú comprendas
(Beatriz

que sólo te quiero a ti,
un nuevo mundo se abrió

en mi alma desde que yo te besé

aquella noche junto ai jardín
tu transformaste mis sentimientos

(Beatriz
y yo no puedo vivir sin ti

Beatriz, Beatriz.



ANGELITO

Me encontré un angelito
que bajó del cielo azul

yo pedí un angelito
corazón llegaste tú.

Angelito, déjame decir
que antes que te vi

no conocí el amor

y por ti aprendí
eres para mi

la dicha que pedí
soñé mi bendición.

Llegaste tú en mi soledad
como un amanecer

iluminando así

mi corazón

todo mi ser.

Ella es muy bonita

como un sueño de amor

ella es tan bonita

como la blanca flor.
Ella es tan bonita

que hasta el sol la admiró

y la luna de envidia
un cencejo cerró.

Ella es muy bonita

y con mucha ambición

para toda la vida

es muy poco un amor

pero ella ha marchado

y no se le ha vuelto a ver

y sus enamorados

sueñas con su querer

Hoy ha vuelto el otoño

con su triste llover

hoy ha vuelto el otoño

pero ella se fue
y en las hojas marchitas
cantaste esta canción

ella es muy bonita

como un sueño de amor

como un sueño de amor.

UN DÍA TE DIRÉ

Besos, caricias, extravíos,

suspiros, juramento

lo espero de ti

más hoy aquí sobre el mar

tal vez me sientas temblar

se va en la ola perfumada
la melodía ansiada

por el corazón

amo las frases de pasión

que desconoces tú.

Un día te diré

luz de mi vida

feliz te cantaré

con toda el alma

por ti murmura

como un suspiro
mi canto te dirá

amor, amor.

CANCIONES %

DEL RECUERDOf

TE AMO Y TE

AMARE

Si tu

que has amado siempre en vano

ya no vas a enamorarte

por qué rechazas este amor.

Si tú

ya no vas a enamorarte

vení tómame la mano

y acércate un poco a mí

las lágrimas

que yo he llorado por ti

fueron lágrimas de amor

y porque

te amo, te amo y te amaré

eternamente te amaré

mientras tenga vida yo

mientras tenga luz y sol

eternamente te amaré

yo siempre sé que voy amarte

siempre así, siempre así,

yo sé que voy amarte

siempre así.

MARIANA

Fuiste mi vida

mi gran amor

fuiste la dicha' .

de mi corazón

canto para ti

esto que nació de mí

como recuerdo

de ese gran amor.

Oh ¡Mariana), te recordaré

tus lindos ojos no olvidaré.

Fuiste para mi una inmensa

( ilusión

que ya nunca se ha de cumplir.

Aunque te has ido

para siempre amor

siempre te llevo

en mi corazón.

Pienso yo en ti

desde que te conocí

de aquellos días

que fui tan feliz.

Oh ¡Marianal te recordaré.

LAS CEREZAS

Que las cerezas
están maduras esto lo sé

que tú eres joven
y muy bonita

también lo sé.

Tal vez el sol

sobre tus labios
se posará
y tu boquita
día tras día madurará.
Para abril
o para mayo, tú eres

quien me ofrezcas
la primera prueba de amor

para abril

o para mayo, tendrás
un poquito de coraje
y me besarás.

TU TE RÍES

Y tú te ríes, te ríes
a mi no me importa nada
ríete sólo de mí

que yo ya me iré de ti

y tú me hablas

y yo no te escucho nada
hablas sólo de mi

que yo ya
me iré para siempre
y esta es la triste historia
de hombre enamorado

que sólo ha quedado
así, así.
Y tú te ríes, te ríes,
a mí no me importa nada
ríete sólo de mí

que yo ya me iré

para siempe
para siempre me iré

para siempre me iré.

COMO TE

EXTRAÑO

MI AMOR
(Leo Dan)

Cómo te extraño mi amor, por

(qué será
me falta todo en la vida si no

(estás
cómo te extraño mi amor qué

(debo hacer,
te extraño tanto que voy a en-

(loquecer.
Ay, amor divino, pronto tienes

(que volver a mi.
A veces pienso que tú nunca

(vendrás
pero te quiero y te tengo que

(esperar,
es el destino me lleva hasta el

(final
donde algún día mi amor te en

contrará.
Ay, amor divino, pronto tienes

(que volver a mi,
El dolor es fuerte y lo soporto

porque sufro pensando en tu

(amor

quiero verte, tenerte y besarte

y entregarte todo mi corazón.

ERA TAN BONITA
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FRANCISCO CANARO
Comenzó pobre, muy pobre. En sus primeros años

se ganaba la vida vendiendo periódicos por las

calles. Crece y tiene la oportunidad de entrar a

una joyería como empleado. Era un paso adelan

te. Estudia un oficio: pintor y como tal logra cier

ta independencia económica. Su pasión por la mú

sica lo hace estudiar violín y allá en General Paz,

consigue arrancar las primeras notas de su ins

trumento.

Había pasado el tiempo. Se perfecciona y entra

al trío de "EL ESTRIBO" una confitería de moda en

esos años. Deja totalmente otra actividad y se vuel

ca al tango. A los pocos meses lo llama GRECO pa

ra integrar su orquesta. Era el mayor triunfo obte

nido en su vida.

Lo que siguió fue relativamente fácil. Su prime
ra milonga "Pinta Brava". Su primera orquesta y

finalmente su consagración como autor con la co

media musical "La Muchachada del Centro".

Habían transcurrido cuarenta años, y era el in-

discutido maestro. El creador de tanto tango de éxi

to.

Con razón al contar su vida a un grupo de cro

nistas, poco tiempo antes de fallecer, sus primeras

palabras fueron: "Yo comencé cuando ustedes no

pensaban en venir al mundo".

Fue el luchador por los derechos de los autores

e intérpretes para los cuales consiguió una ley
que ampara su derecho de intérprete.

iooj

RADIO CRISTÓBALCOLON

Solamente en FRECUENCIA MODULADA, 100,7 MHz, en Santiago, con programas

para su descanso y entretenimiento, diariamente desde las 21,15 horas.

Nos permitimos indicarles nuestros programas.

21.15 Pentagrama de París (lunes a sábado]
22.30 Primicias musicales

23.00 Resumen noticioso

23.05 Los 3 Ases serie policial,

(lunes a viernes)

21.30

22.00

24.00

Desfile melódico

Una mejor manera de vivir

Ojo de Águila - espionaje (sábado
Festivales de Jazz domingo)
Night Club (lunes a sábado)
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CONJUNTO SUDAMERICANO

GRAN ÉXITO EN ROMA

Un conjunto compuesto por 18 instru

mentistas de alto nivel musical. 12 argen

tinos, un chileno y un uruguayo, entre ellos.

La "Camerata Bariloche" cuenta con la di

rección del violinista Alberto Lysy. El con

junto fue calurosamente recibido por un

público de entendidos y aficionados.

ROMA.- El 17 de mayo pasado se pre

sentó en Roma el conjunto argentino "Ca

merata Bariloche". En la íntima y acogedo

ra sala del siglo XVIII del Palacio Orsini

resonaron las notas de un programa cuida

dosamente elegido, que incluía desde los

"minuets argentinos" de A. Alcorta, Alber-

ti y J. P. Esnaola, hasta obras de G. PH. Te-

leman Vivaldi, Bach y Haydn. Las interpre

taciones fueron calurosamente aplaudidas

por un público de entendidos y aficionados.

Debe tenerse en cuenta que el Auditorio Ro

mano no suele brindar con facilidad su

aprobación y, muchos menos, su ovación.

TODOS PODRAN il modernos cursos por

1
CORRESPONDENCIA

BECAS GRATIS/
PRIMERA ESCUELA

QUE HA PUESTO EL ESTUDIO •

AL ALCANCE DE TODOS

Más da 300.000 alumnos en América han progresa-
^

do aprendiendo nuestros Cursos por Correspondencia,

que son el más alto exponento de la didáctica

moderna. Aprovecha Ud. también como ellos, este

fabuloso plan cultural que le permitirá triunfar.

Basta saber leer y escribir y no importa su edad,

nuestra enseñanza es fácil, clara, amena e ilustrada.

Entérese como en su propio hogar podrá estudiar

el MEJOR curso por medio de nuestro plan de Becas.

Gratis y sin compromiso solicite la suya.

m¿

CURSOS QUE IMPARTIMOS:

DIBUJO • INGLES • RADIO • TELEVISIÓN • CORTE Y CONFECCIÓN

CONTABILIDAD • VENTAS • PERIODISMO • SECRETARIADO BILINGÜE

RELOJERÍA • REFRIGERACIÓN • MOTORES DIESEL • TRANSISTORES

BELLEZA FEMENINA • AVICULTURA • FOTOGRAFÍA • ELECTRICIDAD

SECRETARIADO COMERCIAL • PUBLICIDAD.

fcK INTERCAMBIO CULTURAL AMERICANO

NOMBRE Y APELLIDO -

DIRECCIÓN

PROV. OEPTO. O ESTADO .

. LOCALIDAD .

. PAÍS

CURSO QUE DESEA ESTUDIAR .

I MUMSf fOl VIA AMA I

Ante todo, cabe destacar la armonía del

conjunto, en el cual cada uno de sus inte

grantes actúa también como solista, dado
el altísimo nivel, instrucción y preparación
musical, y talento personal para las ejecu
ciones.

"Nuestra presentación i-manifestó Lysy
en una entrevista- en San Pablo (Teatro

Municipal); en Río de Janeiro (Auditorio

Cecilia Meirelles) y enWashington, en la sa
la de la OEA, fue una sorpresa inusitada

por la capacidad de "ensemble" del con

junto, por la preparación individual de ca

da instrumentista y su musicalidad. Sobre

todo, entusiasmó la "frescura", sus "ganas
de tocar". Ninguno de los músicos de la Ca

merata Bariloche supera los treinta años,
"pero -acota Lysy- si se presentara un

talento que supere esa edad, ello no sería un

impedimento para recibirlo entre nosotros".

La actuación de este conjunto en Wa

shington tuvo una resonancia tal que le sig
nificó la invitación de llevar a cabo 25 con

ciertos en los EE. UU. el año próximo y la

grabación de un disco para la RCA norte

americana, que se efectuará durante su es

tada en Italia.

Alberto Lysy confiesa que "desde que te

nía quince años y era sólo un estudiante

de violín tuvo la vocación de la enseñanza,
que luego se acentuó durante su estada en

Europa, en un duro peregrinaje de maes

tro en maestro". Como todos los músicos,
al comienzo de su carrera tenía pocos cen

tavos en el bolsillo. Su éxito se inició en

1955 cuando ganó el premio Reina Isabel de

Bélgica.

Un detalle que llamó poderosamente la

atención en el concierto fue el hecho de

que los músicos tocasen de pie, único con

junto de cámara, a excepción del de la Ciu

dad de Moscú. El motivo -según palabras

de Lysy- "es que de este modo tienen una

mayor libertad de movimiento". "Por otra

parte, los músicos pasan por tres etapas

de estudio para la preparación de una pie

za. En primer término la analizan y estu

dian individualmente, luego en pequeños

grupos para terminar con el conjunto com

pleto".

El programa futuro de la Camerata Bari

loche es nutridísimo. En su gira europea

tocarán en el Instituto ítalo-Latinoameri

cano. Luego, en los castillos y abadía de Ro

ma; en el Festival de Cervo; en el VI Fes

tival de Pontino, en Italia; de allí a Suiza,

donde inaugurarán el Festival de Gstaad,

con la participación extraordinaria del vio

linista Yehudi Menuhim; Viena, Salzburgo,

París, para terminar su temporada (que

consiste en diez meses de convivencia) en

octubre en Roma, donde cada uno de los in

tegrantes de la Camerata Bariloche actuará

como solista.



ARMSTRONG Y LA ENVIDIA

NUEVA YORK.— El viejo trompetista de

New Orleans, Ernest "Kid Punch" Miller, du

rante una entrevista con un periodista fran

cés en viaje por la patria del ¡azz, hizo

algunas declaraciones venenosas en contra

de Armstrong. "Basta con este Armstrong, di

jo en síntesis "Kid Punch". "No hace más que

hablar de él. Pero ¿quieren saber por qué King
Oliver lo contrató? No fue porque Armstrong
fuera mejor que otros, sino porque King Oli

ver era el amante de la madre de Louis".

"Se dice que Armstrong fue un día a Chica

go para reunirse con Oliver, porque éste

quería contratarlo ya que lo consideraba el

mayor trompetista existente entonces en pla
za. Pero también ésta es una fábula, sostie

ne Miller. La verdad es que la madre de

Louis estaba celosa de Oliver que pasaba
mucho tiempo en Chicago y le puso al hijo
delante de los ojos". Continuando en este to

no, el maldiciente colega de Armstrong sos

tiene que, en aquellos tiempos, en New Or

leans había decenas de solistas capaces de

tocar la trompeta mejor que Satchmo. Desde

Buddy Petit a Mutt Carey y a Kid Rena, sin

hablar de él mismo "Kid Punch". "Para Arms

trong todo fue muy fácil, concluyó Miller. Se

hizo fabricar una boquilla de trompeta espe

cial, adaptada como una dentadura a la for

ma de su boca y de sus labios. Se benefició

con los estudios modernos de grabaciones,
con la publicidad y con todos los recursos del

comercio musical. Porque nuestra música, en

tonces, era como el rock actual: alrededor gi
raban miles de dólares". Sin embargo, Miller

reconoce que Armstrong tenía una buena so

noridad y "¡qué agudo, qué magnífico agudo!"
—exclamó en un momento de la entrevista.

Es difícil decir hasta qué punto la envidia

pudo dictar las malévolas declaraciones del

viejo Miller. Por otra parte, los discos de Arms

trong son un documento de que la música del

gran Satchmo constituye una etapa fundamen

tal en la historia del ¡azz. Si hay que hacer

alguna crítica a Armstrong, esta queda limi

tada a la facilidad con que se presta a exhi

biciones de carácter puramente espectacular

y comercial aun en el campo de la música

ligera. Pero el viejo trompetista no se ocupa

de las críticas. Lo que le interesa es seguir
siendo popular, cueste lo que cueste. Y se

arriesga. Actualmente, en Nueva York, Arms

trong es uno de los intérpretes del musical

"Helio Dolly". Tiene un rol bastante complejo:
debe cantar, tocar la trompeta y moverse so

bre el escenario. Pero "Satchmo" no está can

sado. "Tengo 67 años —dice— pero me sien

to tan bien como hace veinte años. Los mú

sicos no se retiran jamás del espectáculo. Só

lo cuando mueren o cuando están acabados".

Armstrong se ha convertido en un fanático
de las dietas para adelgazar. Últimamente lo

gró bajar de casi cien a sesenta kilos.

Lo único que no le gusta es haber tenido que
renunciar a los "spaghettis" que eran su pa
sión culinaria.



CON GUITARRA
Estudiosos amigos:

Iniciaremos ahora uri interesante capítulo dedicado a la

MANO DERECHA y su uso en punteos, rasgueos y diferentes

"toquidos" de la guitarra. La buena colocación del brazo

derecho con et codo apenas sobre el borde de la guitarra
es indispensable para el buen uso de la mano derecha, ya

que al descansar sobre el antebrazo la mano queda libre y

segura para tocar con seguridad y fuerzas sobre las cuerdas.

Al rasguear sólo gira la muñeca sin que, en ningún mo

mento, el brazo pierda su firme punto de apoyo sobre el

borde superior del instrumento.

COMPASES O RITMOS

COMPÁS O RITMO es el tiempo característico en que se

acompaña una canción. Toda melodía tiene ui, ritmo que es

fácil de apreciar al oído y que, generalmente los oyentes

acompañan con las palmas o el pie. En la guitarra se aplica
con los DEDOS de la mano DERECHA (o con una UÑETA

de carey).
DOS clases de GOLPES intervienen en un compás (muchos

compases repetidos forman el ritmo): los BAJOS y los ACOR

DES. Los bajos se tocan en las cuerdas más GRAVES (4.a; 5.a

y 6.a) y los ACORDES en las tres primeras o en todas las

cuerdas de acuerdo a los diagramas que publicamos corrien

temente; los BAJOS se tocan buscando la TONA FUNDA

MENTAL (nota Do en el acorde de DO, o sea 5.a cuerda en

el tercer espacio) y la DOMINANTE (nota SOL en el acorde

de DO, o sea 6.a cuerda, en el tercer espacio).
Para facilitar el concepto a quienes no han seguido nuestro

cursillo de APRECIACIÓN MUSICAL publicado el año pasa

do diremos que el primer BAJO debe darse sobre la 5.a

cuerda y el segundo BAJO, si lo hubiere, darse sobre Ja 6.a

cuerda. (Como excepción tendríamos RE y FA, sobre 4.a y

5.a cuerda).

Esperamos que na se pierdan ningún capítulo de este pe

queño pero eficaz curso de guitarra y, si tienen dudas, es

críbanme a EL MUSIQUERO (guitarra) casilla 611 en Santia

go. Chao.

EL PROFE

CIERRO LOS OJOS

(Éxito de Raphael)

DO

Cierro mis ojos
DO

para que tú

SOL7

no sientas ningún miedo

SOL7

cierro mis ojos
DO

para escuchar tu voz diciendo amor

DO

para que digas hoy de verdad

SOL7

lo mucho que me quieres
SOL7

para que creas para que pienses
DO

que ni te escucho yo.
LAm

Cierro mis ojos
SI7 Mim

para que tú me quieras libremente
LA7 REm

para que tú me mires y no tiembles

RE7

y puedas darme tu amor

SOL7

tal como es.

DO

Cierro mis ojos
DO

para que beses mis manos

FA

y mi frente

FA~ SOL7 DO

para que corran tus dedos por
mi piel.

LAm MIm

Yo no te veré, yo no te veré

FA SOL7

puedes hacer lo que quieras conmigo
LAm MIm

no te miraré, no te miraré

FA SOL7 DO

hasta que tú me lo pidas amor.

(El disco de RAPHAEL está en

Mi bemol, o sea para usar estos

acordes hay que poner la cejilla
sobre el tercer espacio. En la se

gunda parte la canción sube a

Mi natural, o sea medio tono, un

trasto, más agudo).



HACE UN AÑO
(Vals Mexicano)

DO SOL7

Hace un año que yo tuve

DO

una ilusión

DO

hace un año y hoy se cumple
SOL7

en este día

SOL7

que recuerdo que en tus brazos
DO

me dormía

SOL7

que yo inocente y confiado

DO SOL7 DO

te entregué mi corazón.

DO SOL7

Ese tiempo tan feliz

DO

no volverá

DO

tu cariño lo pagaste
SOL7

con traiciones

SOL7

y hoy me quedan
DO

sólo crueles decepciones,
SOL7 SOL7

pero anda ingrata como pagas
DO SOL7 DO

otro así te pagará.

DO SOL7

El recuerdo de tu amor

DO

quiero olvidar

DO

me quisiera emborrachar
SOL7

de sentimientos.
SOL7

Te quisiera yo borrar
DO

del pensamiento
SOL7

pero es inútil que borracho
DO SOL7 DO

más y más me he de acordar.

DO SOL7

Pero el tiempo es justiciero
DO

y vengador
DO

a pesar de tu hermosura

SOL7

placentera
SOL7

hoy te sobran muchos hombres
DO

que te quieren
SOL7

verás más tarde no habrá nadie
DO SOL7 DO

que se acuerde de tu amor.

ESTA NOCHE ESCUCHARAS

UNA CANCIÓN

(Gran éxito de José A. Fuentes)

W:m.

. .

y«y;

Rem Sib

Esta noche sentirás una canción

LA7 Rem

una canción que ya conoces tú.

Rem Sib

La cantará el hombre que te amaba más

SOLm

el hombre que te dejará

LA7

mas no, no llorarás.

RE LA7

Una canción que te recordará mi amor

RE

que te acompañará toda la vida

RE LA7

una canción que siempre te hablará de mí

LA

un sueño que no se terminará.

Rem Sib

Esta noche viviré esos momentos

LA7 Rem

momentos que ya nunca volverán

Rem

mas cuando yo lejos esté

Sib

y tú sola te encuentres ya

SOLm LA7
tu llorarás porque recordarás.

RE LA7
Una canción que te recordará mi amor

LA7 RE

que te acompañará toda la vida

RE LA7
una canción que siempre te hablará de mí

LA7 RE
un sueño que no se terminará.

W

mm
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LAGRIMAS NEGRAS

(Miguel Matamoros)
José Feliciano

LAm

Aunque tú

REm

me has echado en el abandono

SOL7

aunque ya,

DO MI7

se han muerto todas mis ilusiones.

LAm

En vez de maldecirte

REm

con justo encono

LAm

en mis sueños te colmo,

SI7 MI7

en mis sueños te colmo —

LAm MI7

de bendiciones. —

LAm

Sufro el dolor inmenso

REm

de tu partida

SOL7

lloro el dolor profundo

DO

de tu extravío.

SI7

Lloro sin que tú sepas

MI7

que el llanto mío

REm LAm

— tiene lágrimas negras,

SI7

tiene lágrimas negras,

MI7 LAm

— como mi vida.

LAm

Si tú me quieres dejar

MI7

y yo no puedo vivir

REm LAm

contigo me voy mi negra

MI7 LAm

'aunque me cueste morir, (repite)

42 —

VOLVERÁS

CON EL SOL

(Karl Martin)

LAm

— Condéname a vivir

RE7

sin tu corazón

MI7
— condéname a sufrir

LAm

que no existe el amor.

LAm
— Pero yo sé que al fin

RE7

volverás a mí

FA MI7
— como vuelve el sol

LAm

después de un día gris.

REm

Porque igual, igual,

SOL7 DO LAm

igual yo te amaré —

REm SOL7
— Igual, igual, igual

DO LAm

— te amaré más y más.

REm MI7

— Y porque sé que tu amor

LAm

siempre mío será

REm FAdim LAm

lo sabe mi corazón

REm MI7 LAm

lo sabe mi corazón.

LAm
— Siempre me haces saber

RE7

que vivo yo

FA MI7

— de sueños fantasías

Re m
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LAm

y de ilusión.

LAm RE7
— Pero cuando te canse lo material

FA MI7
— querrás venir a mis sueños

LAm

y a mi ilusión.

REm SOL7

Porque tanto, tanto amor

DO LAm
—

yo te daré

REm SOL7
— tanto, tanto amor

DO LAm
—

que lo sentirás.

REm MI7
— Y porque secreto amor

LAm

siempre a mí volverás

REm FAdim LAm

lo sabe mi corazón,

REm MI7 LAm

lo sabe mi corazón.

REm MI7
— Y porque sé que volverás

LAm

con el sol.

FA Fam
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JUST ONE OF THOSE

THINGS
(Colé Porter)

REm LA7

Just one of those things
FA7 REm DOtfdim

•

Just one of those crazy flings
LAm FAm

One of those bells

SIb D07

That now and then rings
FA7 D07

Just one of those things
REm LA7

It was just one of those nights
FA7 REm DOtfdim
Just one of those fabulous flights

LAm FAm

A trip to the moon

SIb D07

On gossamer wings
FA FAm

. Just one of those things
SIb Mlb

If we'd thought a bit

*«fe djg SIb7 ^

Of the end of it

Mlb

When we started painting the town

LAm

We'd have been aware

FAm

That our affair was

DO|dim
Too not to cool down

LA7# REm LA7

So good by dear and a man

FA7

Here's hoping
SIb

We meet now and then

LAm RE7

It was great fün
But it was

D07^ FA

Just one of those things.

SOL7

FA7 SIb

tía
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LA ULTIM^COPA
(Tango)

LAm MI7

Eche, amigo, no más, écheme y llene

LAm

hasta el borde la copa de champán
LA7 REm

que esta noche de farra y alegría
SI7 MI7

el dolor que hay en mi alma quiero ahogar.
LAm MI7

Es la última farra de mi vida

LAm

de mi vida muchachos que se va

LA7 REm

mejor dicho se ha ido tras de aquélla
LAm MI7 LAm

que no supo mi amor nunca apreciar.
SOL7 DO

Yo la quise muchachos y la quiero
SOL7 DO

y jamás la podré ya olvidar,
REm LAm

yo me emborracho por ella,
REm MI7 LA7

y ella quién sabe qué hará —

REm LAm

Eche, mozo más champán,
MI7

que todo mi dolor

LAm LA7

bebiendo lo he de ahogar, —

REm

y si la ven,
LAm

x

amigos, díganle \

MI7

que ha sido por su amor

LAm

que mi vida ya se fue.

LAm MI7

Y brindemos, no más, la última copa
LAm

que tal vez ahora ella estará

LA7 REm

ofreciendo en algún brindis su boca,
SI7 MI7

v otra boca feliz la besará.

LAm MI7

Eche, amigo, no más, écheme y llene

LAm

hasta el borde la copa de champán
LA7 REm

que mi vida se ha ido tras de aquélla
LAm MI7 LAm

que no supo mi amor nunca apreciar.
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IVÉS MONTAND

VIVIR

POR

VIVIR

(Grabado por Karina)

SOL

Besa siempre, cada día,

FAtf

vive plenamente, vive con amor

SOL

nunca pienses en mañana

FA#

hasta que el mañana

FAtf

llegue junto a ti.

FA

Vive tu vida conmigo

MI

vive tu presente y guarda tu amor

MI7 LA

sí, sólo por mí.

SOL

Cruza alegre por los cielos

FA#

para estar conmigo vuela muy veloz

SOL

a mi lado quiero verte

FA#

cuando el sol se ponga

FAtf

y al salir el sol.

FA

Millares que llaman locos

MI

ellos no comprenden como hay que vivir

MI 7 LA la m
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MI7 LA

y nosotros sí.

REm SOL7

Si tú quieres que te lleve,

DO LAm

.todo un mundo te daría,

REm SOL7 DO

todo un mundo lleno de emoción.

SI7

Donde siempre tú tendrás

MI

un maravilloso amor

FA LA7

y contigo vivirá este mundo de ilusión

RE7

que te doy.

SOL

Ven conmigo a las colinas

FA#

donde el viento siempre habla del amor

SOL

entre flores viviremos

FAtf

en la paz felices

FA#

entre tú y yo.

FA

Vive tu vida conmigo,

MI

vive tu presente

MI

yo guardo mi amor.

MI7 LA

Sí, sólo por ti,

MI7 LA7m

sí, sólo por ti. —

LA 7 RE
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DULCERITA MIA
Litoraleña de

Osvaldo Sosa Cordero

RAMONA

GALARZÁ

SOL RE7 SOL

Humilde, morena y tibia la risa fresca

SOL

pasaba junto a mí puerta con su

RE7 MI7

(pregón —

LAm

¡Mamón y Lima en almíbar! Guayaba y
RE7

(Cidra!
RE7 SOL

Tan dulce como sus dulces era su voz.

SOL

No había quien la igualara, cuando el

SOL

(verano
MI7 LAm

volcaba canela fina sobre su piel . . .

LAm RE7 SOL

entonces toda la gracia litoraleña
MI7 LAm

por esas calles de mi memoria

RE7 SOL

se hacían sueño, pregón y miel.

Estribillo

MI7 LAm

¡Ay!, cómo me vuelve
RE7 SOL
— tu voz tan querida.
MI7 LAm RE7
— ¡Ay!, tu poesía dulcerita mía

SOL

siempre añoraré
MI7 LAm
—

y así desde el alma
RE7 SOL
— mi canción sentida.
MI7 LAm RE7
— Decirte querría dulcerita mía

SOL

no te olvidaré.
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"¿Observas la firmeza de mi

pulso? Pues es porque ni fu
mo ni bebo."

"Me parece
a mí que estáis empezando a faltarme al

respeto.

"Ha contravenido una disposición, jovencito



EL HOCIQUERO
Director; MAO TSI KONO - DEPBESENTANTE LEGAL: NO TIENE. (|NI LOCOSM

CHISMODROMO
GABITO no quiere ha
cerle más canciones a

GLORIA AGUIRRE.
Dice que no se las ha

rá mientras use la falda
super corta y la melena

amarilla. Las malas len

guas dicen que mien

tras use novio, tampoco.

ARIEL ARANCIBIA

no quiere escribirle can

ciones, a SUSSY VEC-

CKY. Se siente muy bien

con su corazón sano.
.

,
•••

A proposito de esto, re

cién el PATO ARAN

CIBIA se da cuenta de

que se adelantó varios

años a la actualidad. De

informarse ahora, segu
ro que le hacen un tras

plante.
•••

De buen gusto, dijo
JUAN CARLOS GIL.

•*•

Y el "FLACO" GA

LLEGOS agregó: No

hay para qué hacerle el

trasplante, con com

prarle un libro de can

ciones viejas, basta. El

las trasplanta para sí.
•••

JULIO VATTUONE,
comentó: "A mí me da

lo mismo. Total, recibo
todos los días las mismas

canciones con distinto

nombre".

AVISO

Joven simpática, o¡os verdes, bonitas facciones, llamada

LAURA, se ha extraviado de un disco. Ruego dar noti

cias a:

^ RAPHAEL

CONSULTORIO DE CONSULTAS

Estimado profesor:

Fíjese que en cuanto cierro los ojos, sien

to unas caricias extrañas y todo el cuerpo me

hace cosquillas. Yo me gano la vida cantan

do y si subsiste este estado de cosas, la voy

a ver de mala manera. Le ruego darme al

guna solución a mi problema, que ya no pue

do cerrar los ojos y así, tampoco puedo dor

mir.

Rafael

Usted no tiene remedio. En otra sección,

publica un aviso llamando a una tal Laura;

y en su carta me pregunta cómo cerrar los

ojos para no sentir cosquillas. Yo le aconse

jaría que buscara a Laura y que ella le hi

ciera cosquillas. Creo que así se le pasará

definitivamente el mal que lo atormenta. De

lo contrario dígale a su amigo pianista que le

haga fricciones con agua fría y cataplasma.

Aseguran que en ciertos casos, obran ma

ravillas.

Suyo

t

Malhomme.



PASATIEMPOS

EL CEPILLO Y LA MONEDA

Coloque una moneda en la palma de la mano y tra

te de quitarla pasando un cepillo como si quitara el pol
vo (Ver ilustración). Será inútil, y tampoco se logrará el

efecto apretando más el cepillo sobre la moneda, pues si

bien es verdad que cuanto más apriete el cepillo mayor
será el empuje que recibirá la moneda hacia fuera,
también lo es qué en parecida proporción crecerá la prer

sión con que las cerdos dobladas aplicarán la moneda

a la mano, y por consiguiente', crecerá de la misma ma

nera el rozamiento que se ha de vencer.

LA MONEDA OBEDIENTE

Entre dos monedas de cien pesos que sostienen un vaso boca

abajo, sobre una mesa con manteles, se coloca una moneda de

cincuenta pesos y se propone
el siguiente problema. Hacer salir

la moneda sin levantar el vaso ni valerse de objeto alguno para

alcanzar la moneda por debajo del borde del vaso, al que las

monedas de cien pesos mantienen ligeramente levantado.

¿Cómo lograrlo? Muy fácil, basta rascar con la uña el_ mantel

en el punto hacia el cual se desee que la moneda se dirija. La

moneda, obediente, irá acercándose poco a poco al borde del va

so, y saliendo del mismo como si, fascinada por la uña, acudie

ra a su llamada (Ver ilustración).
La explicación es sencilla. Al rascar, la uña da rápidos y cor

tos saltos sobre el mantel, de una a otra hebra. Cada vez que

tropieza con una hebra, pone tirante el mantel; cada vez que sal

ta, el mantel queda un momento libre, y en virtud de su elas

ticidad se encoge, con tanta rapidez, que la moneda, por su

inercia, no lo sigue, y queda, por lo tonto, superpuesta a otras

hebras más jsróximas al punto en que el mantel recibe la ac

ción de la una.

ÍNDICE de canciones
El muerto vivo 3

El conductor 4

CANCIONES DE NILTON CESAR:

Lenita; Chiquita linda; Vivir sin ti 8

LOS HITS:

Con su blanca palidez; Por seguir tus huellas,- Lo

quieres tú, lo quiero yo; Chug a loo; Te amaré ... 9

Corazón contento; Para mí; En mi canasta; Mujer
esdrújula; A conquistar la luna 10

Te quiero mucho; By, by, baby 11

Los burgueses 12

Me miraré en tu cuerpo; Judy disfrazada; Kilimanja-
ro; Juntitos 13

Ayer no más; El pagano 14

El vagabundo; Calla tu pena; Cuando te fuiste; El

negrito Cha ca chán 15

Contigo aprendí; Mi caballo perdido 16

El torero; Ropopompón; Tú volverás 17

MEXICANAS:

La florecita 19

Nada; La número 100; Noche azul; Odíame; Oyes,
Lupita; Ojitos chinitos; Ojos tabasqueños; Pajarillo
herido; Oh, sol hermoso 20

Promesa; El pájaro carpintero 21

FOLKLORE:

¡Achalay... mi mamá!; Aguacero pasajero 22

La galponera; La atardecida 23

Nostalgia colchagüina; Solo; El caballo bayo,- Entre

San Juan y Mendoza; Apología de la cueca; Qué bo

nita va 24

PARA ACORDEÓN, PIANO, ETC 26 27

TANGOS:

Griseta; Guitarra, guitarra mía 29

Caminito; Cieguita; Clavel del aire; Callecita milon

guera,- Celos; Cuesta abajo 30

Príncipe; Cobarde; La copa del olvido; El boyero .. 31

DEL RECUERDO:

Miénteme 32

Viejo ayer; Acércate,- Ahí está la cosa; Página de

amor,- Laura; The Gípsy; Si tú vuelves a mí; Aquel
viejo amor , . 33

Payaso; No toques el tambor; Llegó el 18; Los per-

lonautas; Embustera; Secretamente; Maquillada; Mi

secreto; Corazón de estaño; Viajando rápido 34

Al pasar esa edad; Melodía y amor; Beatriz; Rosita;

Cuando veo que todos se quieren; A la playa vas . . 35

Angelito,- Era tan bonita; Un día te diré; Te amo y

te amaré; Las cerezas; Tú te ríes,- Mariana; Cómo te

extraño mi amor 36

GUITARRA:

Cierro los ojos 40

Hace un año; Esta noche escucharás una canción .. '41

Lágrimas negras; Volverás con el sol 42

Just one of those things ,
. . • . 43

La última copa; Vivir por vivir 44

Dulcerita mía 45



ISTORIA de la USIKA

Otro Kapitulo

DE ALGUNOS SELEVRES MUSIKOS

Don Remi era omvre estudiozo. Descuvrió así,
con el korrer del tiempo, que antes que él otro

onvres abían deskuvierto la musika. D. Remi se

preokupó del azunto y quizo saver que tan inteli

gente y curtos eran estoz sufridos ciudadanoz de

la umanidad.

Azi, mientra escuchava al conjunto Tiempo de

Verraco, se enteró que las mismas melena y los

mismo acorde musikalmente hablando de la for

ma interpuezta, eran iguales. Supo que antes esis-

tió un señor de apellido Betoven, que de puro sor

do que era, consiguió ordenar notas mejor qui otro

y ganar el apresio y la estimación de sus ciudada

no. Dicen que fue lo uniko que ganó.

Hubo otro, varvón y de boina que se cazó con

la hija de un tal Chubert. El musiko se apelava,
Bagner y le pegaba a las operas con rusias gran
des y cavados, como si huviese sido ipico entu

siasta. Iso tanta opera que el rey compadecido, le

dio una pensión con la cual pudo conprarse un

terno de ropa y seguir hasiendo opera. ¡Miren

que destino! Después, estuvieron otros y antes ta

mién. Por example (nótese el giro ingland), un

señor llamado Brams que se adamaba asi, por

que cuando alguien cantava sus canciones de cu

na los niños vramaban de puro gusto. A veces, cla

ro está, vramaban de hambre, pero esas veces eran

pokas y más vien el ambre dominaba el grupo so

cial de bajo extrato.

Tamién huvo un señor llamado Dostoiewski. No

tuvo na que ver con la muzika, pero como se pa
rece a chaikovski, lo pongo. Ambos eran rusos y
ambos dos sufren aún la pena de haver perdido a

Gagarin, que parece que fue el cosmonauta que

mayor estruendo ha echo en la istoria.

Gueno, Dn. Remi aprendió esto y otras cosas,

veamos cuanto aprendió Ud.:

KUESTIONARIO DE ¡CUESTIONES

1) ¿Era sordo el sordo betoven?
2) ¿Qué parte se ponía la boina Bagner?
3) ¿Quién era Gagarin?
4) ¿Usted sabe musika?

Responda vien dos o más preguntas y verá que
está progrezando mudo. Lo saluda Atte.

EL AUTOR
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Enviado por Elba Hernández G., Comer

cio 373, Hualqui, quién gana un disco LP que

recibirá por correo certificado.

(Solución de este discograma en el próximo
número).

CUPÓN GUITARRA

NOMBRE

DIRECCIÓN

CARNET T.

Envíe este cupón a casilla 61 1 Santiago (Novotón)

50 —

¿ALGUNO DE UDS. ES EL DUEÑO DE UN SEDAN GRIS?

¡ACABO DE CHOCARLO!



"EL SALTO DE GLORIA"

GLORIA SiMONETTI, HACIENDO HO

ÑOR A SU APELLIDO, DIO EL GRAN

SALTO A LA PAMA MONTADA EN

ESE MICRÓFONO VIÑAMARINO QUE

LA CONSAGRO COMO LA SEGUNDA

MEJOR VOZ DEL CERTAMEN.

GLORIA NACIÓ MUY BIEN MONTA
DA. EL VIBRANTE CORCEL DE SU

EXPRESIVA VOZ LA FUÉ ELEVANDO
DESDE LAS REUNIONES FAMILIARES
HASTA LAS SOCIALES, V DE ESTAS

DEMASIADO EXCLUSIVAS Y QUIETAS

HASTA LOS BULLICIOSOS FESTIVA
LES UNIVERSITARIOS, PARA FINAL
MENTE LLESAR HASTA ESA TREMEN

DA VALLA DEL FESTIVAL DE VIÑA EN

DONDE SU ACTUACIÓN FUÉ BRIUAN

TE.
~"

FUÉ LA INTERPRETE QUE EXHIBIÓ*
LAS MEJORES MONTURAS, TODAS
ELLAS CANCIONES ORIGINALES
DE .JULIO ZEGERS.

"PARA CUANDO VUELVAS" LA MONTU
RA.-Í PERDÓN .', LA CANCIÓN CON

~

QUE GLORIA LLEGO PLACE" EN

VIRA SE CONVIRTIÓ PRONTAMENTE
EN LA MAS POPULAR DE TODAS-

AHORA, Ha. TROCADO MOMENTÁ

NEAMENTE EL DEPOFfTE POR LA

CANCÓN, Y ESTA NtÑA DOTADO CO

MO POCAS, PARECE SER UNA FU

TURA CAMPEONA QUE NOS DELEITA
RA A TODOS A TRAVÉS DE IA CAN -

CION POPULAR.

Y ELLA MISMA LO DICE; "ME Gl/Sft-

fí/A RECORRER CADA RlMCON DEMi
PAÍS f»RR CW7ARIE A TODOS ¿OS

a//¿ñvas"

HT TER,P1\ETAClOí

w "*

NO
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