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iVAMOS A LA PENA DE LOS PARRA!
iFlESTA CON GlGLlOLA ClNQUETl
iC0NOZC.A A FETULA CLAR
iGRAN TE FOLKLORIC0 CON §OFANOR TO

CIEN PERSONAS, g?xe L a ~ l t i m o sdias de
cada semwnn rsperan largo rata para entrar.
Adentro unas silllpls rlisticas 7 niios tablones
utilizados como mesa. Sobre e h s una* velas
cncendidas coEocadas en botellaii vacias. Las
parrdes decoradas con versos &e personas y
pessonajm. E’ en el medio, separando las dos
habitnciones que estrin protegidas pop inmen~ a sredes de pescadores, ala “i‘ollcY6rico” escenario. SencilIamente, una sills, an bombo y
dos gnitarrss esperandn a1 “cantor”.
Esn es 1% “Peira dc los I”arra”, giie fnneiana
donde fur creada --Camen 340- y qlrc
s$ltado 16 dc. ahril cumpH6 un aiio dr vi&.
BUS integrantes, Isabel y Angel Pnrra -propietarios-, Rolnndo AlarcBn -profesor y
compositor que lie Inlei6 con ellos-, IYakIcio
Manns --quo dej6 el geriodismo pars dedicame a si! gnitarric y Victor Jarn -compositor y director rle PTWCH-, cclebraron este
cumpleailos interpretando SUR mejores cnnciones.
El eapectBciilo dura casi doa horas y 10s cspectadorrs tienen In olaortunidwl de ver de
t:crca a 10s artistas que con pantalones neporttvos y am pallover osciiro tomsn sus guitasras y cantan. Ellos ntismos, jianto a Mart%, Orrego -espasa de Angel-, separten en
1m8 bandeja el vaso die vina qne: e s 6 5 inciuido en In rntrada.

COMXEMZOS
La idea de orgnniznr una “PeAa” la tenian Jsirbel
y Angel desde hacia mucho tiempo. Y a ellos se
uni6 Rolando Alarc6n. Entre Ios trcs pensaron que
seria rnuy provecham dar a conocer la m h i c a
chilenn a 10s turistas. Est0 se harfa en coordinacion con una. agencin de turisnro.
Pero el acuerdo no prosper6 y ellos decidieron
de inmedinto hacer una “PeAa” para ias chilenas
y para todo el mundo.
A1 principio fue rnuy duro La gente no estabn
a,costumbrnda y se re.sistia un poco. Fn: vnrias
oportunidadac; debieron suspender la funcion por
falta de pbblico. Pero ellas no se desanimaban. 8iguieron nd.elmte y a1 poco tiempo vieron cdmo
lar estudiantes, obreros, pasonalidades de gobierno, escritorm J, en fin, todo el mundo, queria conocer e! rinc6n folklbrico.

Ahora la “Pefi8” est& invitada a1 extranjwo. El
Embajador de Chile en la Union BoviCtica, MLximo
Pacheco Altarnirano, 10s visit6 y qued6 encantado.
Pero ellos creen que todavfa hay mucho que hacrr
en Chile, <asf es que Isabel, Angel, Victor Jnra, Patricio Mnnns y Rolmdo Alarcbn seguirkn en Carmen 340, presentfando lo? filtimos cuntro dias d e
la semnna y en dos funcionea las mejores canciones del folklore.

