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”SHAW” EN EL SHOW.- Ra61 Shaw Momno llena de reouerdos 
sl sire oon RUS  palmeras as". Suoede en Mineria. 

Mientras arreglaban el mi. 
‘crofono, fuimos a curiosear a 
la Portales, esa emisora famo- 
sa por sus espectaculares lla- 
mados telefonicos. Alli encon- 
tramos a Los Ramblers, de- 
but de estrellas para ellos. Es- 
te grupo de muchachos, que 
se dio a conacer con el “Rock 
del Mundial”, entusiasmaba 
con “Jugando a1 amor”. , . 
Esto parecia venir como anie 
110 a1 dedo a1 “filbsofo” Alex 
Aparicio, iy habra que pre* 
guntarle a1 Espia N.9 1 por 
q u i  habia una chiquilla muy 
’buena moza que lo miraba 
mucho!. . . El verso mas su- 
gestivo era: “Prbstame tu co- 
raz6n para jugar al amor., ., 
dhjame beber de tu boca la 
dulce miel. . .”’ 

Tres pasos a la izquierda y 
casi tuvimos que entrar a nag 
do para llegar a1 show de la 
Corporacion . , . Tuvimos que 
mirar de pie y idesde una es- 
quinita! Los asiduos asisten- 
tes que van desde 10s quince 
hasta 10s 80 alios, no permi- 
ten que iabsolutamente na- 
die les quite el puestol Y hay 
que comprenderlos porque se 

iCLICK! A Q U l  ESTA. , ,  

N 
Por Maria I n h  Skex - Fotor: lgnacio Erpinoza y Eduardo Zapatta. 

A las 8,30 todas las noches 
1as ondas radiales a lo largo 
del pais se inundan de mdsl- 
ca y alogria, Es el gran mo- 
mento de un gran especthcu- 
lo: el @how Radial, Juventud, 
talento, bellesa y derroche de 
buen humor son 10s ingre- 
dientes del coctel. Per0 cada 
radio tiene su propia dosls. 
Alli se mezclan cuecas -pa- 
ra anunciar la cercanfa del 
me8 de la Patria-, “yenkas” 
que arrebatan a lo8 auditores 
y asistentes, quienes llenos 
de entusiasmo mueven 10s 
pies con gran disimulo, sin 
faltar el twist nl la balada, 
Oon un horario que comlen- 

za “justo cuando uated llega”, 
lo@ artistas entretienen a1 pb- 
bllco y a 10s auditores desde 
las ocho hasta las diez J me- 
dia de la noche. 

(,Que radio esrrucha usted? 
Aqui le mastramos algunos de 

10s artistas que actuarhn du- 
rante todo el me8 de agosto 
en las diversas emlsoras de la 
capital. 

(,Era asi corn0 ustod imagi- 
naba la figura de su cantan- 
te preferido? 

coLmIcoIs 
1 Los “nuevaoleros” esthn en 

todae partes1 Una sorpresiva 
vuelteclta durante el dia lu- 
nes y rnartes y nos encontra- 
mos con Danny Chilean, ese 
alegre y simpatico muchacho 
que con pfcara mirada canta: 
“InBs, In&, Inis. . ..” L o s 
aplausoa Y el entusiasmo de 
10s asietentes a1 auditorium 
no permitian que Eduardo, 
nuestro Bgil y rapid0 reporte- 
ro grbfico, fuera tornado en 
cuenta por el cantante., . No 
era para menos.. . IHabia 
tanta chiquilla buena moza! 

trata de escuchar a Bobby 
DantBs, Los Ecos, Marisole, 
Luz Eliana, etc.. . Un minuto 
mhs, ipor fin estamos aden- 
tro! Muy orondo y bailando 
sobre el escenario Rafael Pe- 
ralta, el “morenito” de la can* 
cion, es acompaiiado por el 
pablico mientras entona “Pro- 
blema”. .. LQuiBn no ha dt- 
cho alguna vez, tal como Ra- 
fael lo canta: “Es el momen- 
to, decide pronto, no me lm- 
pacientes mas”. . . ? 

La hora avanza vertiginosa 
y tenemos que llegar a Radio 
Mineria.. . Antes de abrir la 
puerta nos recibe una voz ch- 
lida y alta cantando “Moneda, 
moneda, monedaaa . . . ” IES 
Nino Reg, un chileno que can- 
tb  durante ocho alios en Bue- 
nos Aires, y que trae nuevos 
ritmos y proyectos musicales 
para darlos a conocer aqul 
en Chile. 



YA VIENE EX, ‘WY’.- Parecs dsoir a1 oon- 
unto de Loa db Santiago, que GUmple ac- 
uacionm en Cooperative, oantando cueccas y 

refaloras. 
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Luego con gracia lnimitable 
aparece Carlos Helo, y tras 61 
LOB Perlas: idiversidn y gra- 
cia a granel en Mineria! 

LOS DESCONOCIDOS 
TALENTOBOS 

Los m8s nuevos de la nue- 
va ola integran el show de 
Radio Balrnaceda. Allf toda la 
gente joven que guiso llegar 
a estrella tiene su gran opor- 
tunldad. 

Entramos a1 auditorio y de- 
cenas de muchachos y des- 
conocidos esperan.,. De pron- 
to anuncian a Dan Aranctbia, 
10s aplausw se intensifican, 
y una voz firme y melodiosa 
canta “Santiago querido, . .” 
Los que escuchan por primera 
veE creen que es Leo Dan, pe- 

(SIGUE A LA VUPCLTAI 
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HAY UN LWGAR para to- 
dos pstedes, dioe zluz Eliana, 

en Corparad6n. 1: + 
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-3- 



$ L .  

+ + . . . *  % & b ~ & .  k ii la mrisica nacional 

Y en la Cooperativa se produce un delirio 
cuando llegan “Los de Santiago”. . , Patrlcio 
saltaba en una patits de felicidad porque ese 
mismo dia habla llegado esa brujita de pel0 

% k g a  f bnes. d 

VIENE DE LA VUELTA 

ro la verdad es que se trata de un chileno 
y de s610 17 afios. Tiene la esperanza de lle- 
gar a ser un “buen cantante”. Varios sellas 
han ofrecido grabar plus canciones. 

Su nombre verdadero es Rafil Oadoy y W e  
con sus padres en Lincoln 1901, Poblaci6n 
Roosevelt. Es el mayor de seis hermanos y tra- 
baja y canta para ayudar a su padre, que es 
jubilado de la Municipatlidad. Dan no gololea 
porque “no me alcanza el tiempo”. 

Y en verdad que Dan tiene todo su tiempo 
muy ocupado. Trabaja como ordenanza en la 
secci6n prensa de Radio Presldente Balmace- 
da. .  , Cuando llega la hora de su presenta- 
cibn en el show nocturno sufre una transfor- 
macibn completa: se saca la chaqueta de or- 
denanza y 86 transforma en un “nuevao1ero”. 

YA VIENE EL “18” 

Como un anuncio de lo que ser& el Mes de 
la Patria, todas las radios incluyen entre las 
“estrellas de este mes” a 10s representantes 
del folklore. . . “Lo8 de la Escuela”, en Porta- 
les, arrancan aplausas, gritos y suspiros de 
amor de sus admiradoras. 

La Mineria no se queda corta y con ese 
grupo tan varonil que constltuyen las “Voces 

rubio que 61.. . admira tanto.. 
COMO UNA OLA 

8uave, romantica, juguetona y alegre como 
sus propios versos e8 la cantante Maria An- 
gelica Ramirez., , El pfiblico que llenaba esa 
noche el auditorlo de Cooperativa aplaudia 
entusiasmado a la autora que ganci el ~ l t i m o  
Festival de la Cancibn en ViAa del Mar.. . . 

Maria Ang6lica Ramfrez interprets sus pro- 
pias canciones., . Nos conto: “Mi exit0 per; 
sonal es “De blanco y rosa”. Con 61 me man- 
tuve -sigue dicihdonos- durante tres me- 
ses en 10s mimeros lugares del ranking de la 
popularidad”. 

Tal como corresDonde a su sign0 (Virgo), 
es muy tierna y amistosa, y sus sentimientos 
se retratan en la intensidad y emoci6n de 
“Una sola flor”. La juventud aplaude entu- 
siasmada. El amor nos deleita en todas aua 
formas, y mas en la voz de Maria AngBlica 
Ramirez.. . 

Per0 Maria Angelica se preocupa de com- 
poner y componer. , , Tiene tres temas prefe- 
ridos en los cuales cifra todas sus esperan- 
zas., . LLe han escuchado cantar “El aromo”, 
“Reconciliaci6n” o ‘Soy feliz”? Bueno. con es- 
tos tres temas Maria Ang6lica espera ganar 
en ‘%os Primeros JUegOS de la Cancion de 
Santiago”, que organizan la Ilustre Municips- 
lidad de Santiago y la R.C.A. Victor.. . 

Y mientras la suave voz de Maria Angelica 
nos trae recuerdos del murmullo de las alas, 
el locutor anuncia a “Los Dblares”, Lverdad 
que son estupendos? 

M. I. s. 


