Ganadores de amplia sonrisa y
perdedores uue debieron rumiar su
Dena e’n la tibia noche vifiamarina
Dusiernn su rubrica a1 Sexto Festival de la Canci6n de Vifia del
Mar. Fue un gran Festival, pese a todos 10s
peIambres. Hasta con superavit economico
v todo: EQ 30.000.
En su mayoria, 10s triunfadores fueron
santiaguinos. Entre estos: Los Cuatro Cuartos; la compositora Maria Angelica Ramirez: el autor de “Mano Nortina’: Hernan
Enrique Alvarez; Esther Sori y A duo Leal
i del Campo; Marco Aurelio; Guillermo Bra1 vo (tercer premio internacional), y Sergio
Sauvalle (“El Corralero”)
Peko hubo tambi6n representantes de las
arovincias. Entre ellos: Cecilia, que es de
Tome; Ricardo J a r a (2.9 gremio internacional). que es de Quilpu6; Gladys Briones,
de Antofagasta, y Lidia Urrutia de Canut
de Bon, autora de “La Dama Blanca”, que
viaJ6 desde La Serena.
Para el proximo ado el Festival promete
agrandarsc. Habra afectivo y estrecho abrazo internacional entre artistas y compositores de otros Daises. Una manera practica
y efectiva de hacer verdadero arnericanismo. Y Dromocion turistica e n el fondo.
El Festival vifiamarino ya es bachiller.
Sac6 sus seis ados humanisticos gracias a l
esfuerzo de sus orqanizadores. Ahora y a se
auso pantalones largos. Puede sacar uecho
v entrar de lleno en lides internacionales.
~

Par OSVALDO MUNOZ-ROMERO (Osmur)
Fotor de LEONARD0 VQN VRIESSEN

.

ON EN T
ON LA
del cachhbo nortefio
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“Mano nort!na”, el conjunto “Los Cuatro Cumtos” logr6 el primer puesto en el genero folklorico.
interpretation

Las “Cuartos” destacaron en el Festival como favoritos con 184.600 votos.
Afiatados, seguros y ciento por ciento animosos,
10s cinco integrantes de este grupo vocal se impusier0.n nitidamente con sus arreglos y sus voces armoniosas.
Luis Enrique Urquidi (jefe del quintetoo), Fernando Torti, Jorge Videla, Guillermo Bascurifin y
Sergio Lillo se lucieron interpretando .tres temas
folkldricos de ambiente nortino: “Viento calameiio”, “El calichero” y “Mano nortina”, Dieron holgad0 triunfo a1 tercer0 y una fuerte emoci6n a
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JULIO A BE
ECILIA fue, sin duda, la gran
C
figura del Festival viiiamarino. El publico, por medio de vo-

tacibn, la distinguio wmo la mejor intkrprete del genero international. Obtuvo 138.100 votos.
Cant6 durante su desarrollo dos
temas que se hicieron muy populares: “Hola” y “Como una
ola”. Con su estilo caracteristico
y su “Clan” inconfundible, la artista dio el triunfo a este ultimo
tema.
Estuvimos junto a ella en todos esos ultimos y emotivos instanks. A su alrededor, su madre,
la sefiora Luisa de Pantoja, su
BRINDIS POR CECILIA. La
misma noche de clausura, amipos y parientes brindan por el
ixito de la cantante que logr6 el
primer lugar. La fiesta fue en el
restaurante de Galucci, en calle
Ar1ee;ui.

padre, Fernando Pantoja, y sus
hermanos Marietta y Fernando,
algunos de 10s cuales viajaron
especialmente desde Tom&
Hubo algunas estricteces para
esta juvenil artista. Un regidor
vifiamarino se quej6 una noche
acerca de un gesto que es tipico
en Cecilia. Dijo que no estaba
bien que ella hiciera eso de tirarle besos a1 pSlblico “de taquito”...
Se lo dijeron, y ella, muy obediente, cumpli6. Per0 ia noche del
triunfo se olvidb del encargo y lo
him tal como era su costumbre.
El publico, que sabia de la prohibicicin, la aplaudib mas frenCticam ente.
Todas las noches andaba por
ahf, merodeando cerca del escenario monumental de la Quinta
Vergara, un pelusita, gran hincha de Cecilia. DespuCs que actuaba, la iba a saludar; le pedia
fotos y le demostraba su afecto
de una u otra manera. En la velada final, cuando Ricardo Garcia la anuncib como ganadora,
logrb llegar tambien donde ella
y se pus0 a llorar sin consuelo.
Nadie sup0 su nombre
IRA A BENIDORM
-Francamente,
no esperaba
este triunfo -dijo Cecilia a “Rinc6n Juveni1”-. Fue una solemne mentira eso de que el premio
estuviera arreglado de antemano.
No se puede dudar de la honorabilidad de jurados como el doctor
Luis Sigall; de compositores como Luis Aguirre Pinto; de damas como Raquel Barros y Nina
Anguita de Rodriguez, o de personas como Carlos Ansaldo, Isidor Handler, Luis Mufioz Ahumada o Ruben Nouzeilles.

A LA LINEA
su autor, Hernan Alvarez Yaiiez,
que entra con este espaldaram a
lidiar en el tortuoso campo de 10s
cornpositores noveles.
“Los Cuatro Cuartos” se ganaron Eo 500 y una arpa de oro. Y
tambiCn el amplio reconocimiento del publico vifiamarino.
La noche del triunfo estaban
visiblemente emocionados. Fernando Torti no pudo refrenar sus
lagrimas. Y todos se abrazaron
euf6ricos con el compositor Alvarez Yafiez, que era el mas sorprendido de todos.

LOS MEJORES EN FOLKLORE.
“Los Cuatro Cuartos” fueron
cuatro diestras espadas en la
contienda musical vifiamarina.
Empuiiaron
las‘‘Rrn--..
manos
-..-*--..---*,.,-:,..- y se Im-

CECILIA, TRIUNFADORA. La
animosa y juvenil cantante sureiia impuso el tema “Como una
oh”, que, pew a que huho mar
emhravecidu, triunfo plenamente.
”Lo que m8s me preocupa es
la responsabilidad que me he
echado sobre 10s hombros. Representar a Chile en el proximo
Festival de Benidorm, en el mes
de julio, donde deberB cantar la
cancion premiada, “Como una
ola”.
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OS nuevos nombres salta-

ron a la popularidad autoral a raiz de la celebration
del Sexto Festival de la Cancion.
Uno de ellos, el de una
muler. Maria AngiIica Ramirez, la autora del mefor t e m a
d e 1 ginero internacional:
“Como una Ola”. Se escondi6
bafo el seud6nimo de “Burbuja”. Y como una chispeantd
burbuja salt6 tambiin a1 primer plano del triunfo. Se gan6 u n millon 500.000 pesos y
el aplauso del pfiblico y de la
critica. Vive en Vitacura y es
amorosa madre de seis niiios.
Maria Angdlica tambidn
canta. Y ya lo hizo aEios atras,
como profesional, en Radio
Mineria, donde actu6 con el

Cecilia y Maria Angelica Ramirez saborean el triunfo. IntCrprete
autora de “Como una oh’’ saben que ganaron en buena lid.
seud6nimo de Pepa Reyes. Pose’e una grata voz, suave, tierna, “aterciopelada”. Su propio
tema ganador, “Como una
Ola”. saldra tambidn a galopar por 10s senderos disc6manos, cantpdo por ella misma,
per0 e n italiano. Sera editado
por el sello CRC, el cual le
crab6 el aiio pasado dos bonitos temas.
El mefor autor folkl6rico del
Festival fue considerado Her-

y

n a n Alvarez Yaiiez, por “Mano Nortina”, como ya contamos. Dijo:
--Primera vez que yo enviaba u n a composicibn a1
Festival. Soy un perfecto desconocido. Esto d a fe de la solvencia del Jurado. Estoy altamente reconocido de la forma
c6mo interpret6 mi “cachimbo” el conjunto “Los Cuatro
Cuartos”. Creo que el triunfo
se debe especialmeate a ellos.

AWGENTIMO,

UNA PERUAMA
Y UN

ELQGlAN

Chabuca Granda. Seiiorio limeiio.
UCHOS artistas y personaM
lidades extranjeras tuvieron
palabras de elogio para la orga-

nizacibn del Festival. He aqui algunas opiniones que recogimos
durante la realizacion de ese
evento:
HECTOR GAGLIARD1.- Recitador argentino. El poeta de las
cosas simples. Cumple actuaciones en Radio Mineria: “Esta muy

bien este Festival. Cada vez lo
encuentro mejor y m L superado.
Esta destinado a ser el verdadero festival musical de Sudamerica”.
CHABUCA GRANDA.- Autora de “La Flor de la Canela”.
Limeiia. Gran dama y emotiva
intkrprete de sus propios temas.
Uno de estos, “Sefiora y Duefia”,
lo dedicd una noche a su amiga

la folklorista chilena Esther Sore. “Estoy contenta de haber tenido la oportunidad de haber
participado en este Festival de
la Canci6n. Es la base para un
futuro mejor y m L completo
intercambio artistic0 entre todos
10s paises de AmCrica”.
JORGE 0RTEGA.Mkico
mexicano. Arreglista y director
orquestal. Viajo d e s d e Mexico
acompaiiando a Monna Bell, cuy a s actuaciones dirigib, a1 frente
de la “Sinfonieta” de 30 mlisicos,
que acornpalib a 10s solistas del
Wnero Internacional.
-Me he llevado una gran sorpnesa. Este es el mejor escenario
y el mejor anfiteatro a1 aire libre
que he conocido a traves de todos
mis viajes. Y he conocido bastantes. No es mejor ni siquiera
el famoso Hollywood Bowl de
Hollywood, el cual carece del hermoso marco natural que tiene la
Quinta Vergrtra. Los chilenos deben sentirse realmente orgullosos
de este Festival, llamado a ser
mas grande en un futuro proximo.

Jorge Ortega, h6bil batuta mexicano, dirigiendo la Sinfonieta
de Handler, mientras actua Monna Bell.
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OM0 e n todas las competencias, tambien
en este VI Festival de la Cancion de Viiia
del Mar hub0 caras largas. Quedaron.. . 10s
que tuvieron l a esperanza de ganar; 10s que
estuvimon “en la quemada”; quienes figuraron, por lo menos, entre 10s temas finalistas.
Vimos, por ejemplo, e n el Festival a1 musi-

y a u n sigo sufriehdo;

Ricardo Arancibia (“El artista”) conversa con Arturo Millh, magistral intkrprete de este tema que
tuvo muchos adeptos.

Ariel Arancibia lleva ahora su propia cruz. No fue
favorecido. Aqui lo vemos cambiando ideas con
Ricardo Garcia y con Marco Aurelio, intirprete
del tema.

co Ricardo Arancibia, el mago instrumental de
Chile. Habia enviado u n tema titulado “El 9rtista”. Un rock lento, que oculto bajo el seud.onimo de Tabin. Lo interpret6 e n forma magnifica el cantante Arturo Millan, que lo defendi6 con u n a fuelza digna de admiracion.
Fue u n tema favorito, J muchos lo creyeron
digno de u n primer premio. Decia e n u n a parte:
“Mi alma esta Ilena de aplausos,

relio. No sali6 favorecido, Dese a que m a gran
mayoria votaba por este tema, antes quo por
“Quie?o”. u n rock lent0 que gan6 el tercer
puesto.
Ricardo Jara, autor de “Vengo de llorai”,
que‘ logro el 2.0 lugar e n s i n e r o internacional,
tampoco w e d 6 conforme. Su tema result6 altamente Dobular y su melodia ya se habia
quedado pegada em muchos oidos. Pero debio
conformaxse con un honroso segundo puesto.

parque ser artista
es decir tormento.. .”
Por alli se asomo tambfen el compositor Ariel
Arancibia (Cal y B a n ) , quien envio otro d e 10s
temas m a s emotivos del Festival, el bolero titulado “Una cruz”, que‘ interpret6 Marco Au-

PRIMER PREMIO
GENERO
INTERNACIONAL

COMO UNA OLA

BIEN LOS
ANIMADORE9
Ricardo Garcia tuvo nn buen
desempeiio como animador. Aqui
junto a Lidin Urrutia de Cannut de Bon, eompositora de La
Serena, que gano el segundo
puesto en gBnero folkI6rico can
“La Dama Blanca”.
OS animadores die u n es-

1

cuandu, es 6 e la grandiasitdad
de u n Festival de l a Cancion.
w e d e decirse que son tambien
parte integrante del elenco
artistico.

En 10s diez dias que duro
el Sexto Festival viiiamarino.
vimos actuiar a u n homonkneo tercio d e animadores. Dos
dte Radio Mineria de Santiago :
Ricardo Garcia y C%rlosde la
Sotta, .y Herald0 Garcia, de
Vifia del Mar. A Ricardio le
correspondio d a r el veredicto
del Jurado. Y lo hizo con su
sobriedad y destreza acostambradas. Ademas SUDO darle u n suspenso que tuvo a todw como si estuvieran sentados e n silla elkctrica.

Rock lento de Maria AngBlica
Ramirez.
Interprete: Cecilia.
Cuantas horas
y el telBfono callado;
tantos, tantos
cigarrillos apagados,
Y YO aqui,
pensando en ti;
me siento sola, sola, sola,
como una ola en un mar
de gente
indiferente
a mi pena,
de estar sola, sola, sola,
sola sin ti,
sola sin ti.
Se ha puesto el sol,
y ya muy pronto
sera de noche;
cuando me llames
no habra amor,
sin0 reproches
de mi para ti,
por dejarme sola, sola, sola,
cOmo una ola
en un mar de gente
indiferente
a mi pena
de estar sola, sola, sola,
sola sin ti,
sola sin ti,
sola sin ti.

PRIMER PREMIO
GENERO FOLKLORE
M A N 0 NORTlNA
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URANTE el desarrollo del
L) Sexto Festival la Cancion imoeraron muchas v bue-

. .Pues

tendrian de inmediat0 que arrendar ‘%Os Cuatro Cuartos”. . .

(Cachimbo)
Hernan E. Alvarez Yhfiez.
IntBrpretes: Los 4 Cuartos.
Imaginemos cantando
que el desierto no camina,
que el sol par6 su caballo,
y el grito acall6 la mina.
Bis.
i Quiero catear trabajando
a tantas manos nortinas!
Bis.
Unas fundidas a la piedra,
otras curtidas de alcohol.
Bis.
Alla sembrando en la arena
[la vida,
aca cosechan dolor.
Rostro de mirar moreno,
tus manos sangran rendidas,
del salitre van naciendo,
y el cobre quita su vida.
Bis.
QuB corta es su floraci6n
pa’empufirur su rebeldia.

