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* LE€ 10s POEMAS DE NERUDA. 

Por Reportero. Fotos: TAPIA 

I SI TWIERA que escribir mi autobio- 
grafla, dirla que todos me conocen por 

Cecilia simplemente, porque as1 me llama- 
ron siempre mis familiares y amistades. 
Pero mi nombre completo es Mireya Ceci- 
lia Ramona Pantoja Levi. 

NACI EN Tome el 21 de octubre de 1943, 
a las 10 de la noche, en una casa ubi- 

cada frente a1 mar. Mls padres son Fer- 
nando Pantoja Rubilar y Luisa Levi de 
Pantoja. Tengo dos hermanos mayores: 
Marietta (casada, 3 hljos) y Fernando (sol- 
tero) . 

MI ESTATURA: 1 metro 56. Mi peso: 52 
kilos. Ndmero de calzado: 34. 

4 ~ESTUDIOS?: Quinto aAo de humani- 
dades en el Liceo de Tome. 
MI PRIMER triunfo fue “La novia”. Los 
Hermanos Gonzalez se convirtleron en 

Los de Tome, y yo cante con ellos en Ra- 
dio Simdn Bolivar, de Concepcibn, a co- 
mienzos de 1962. 

ERA EL comlenzo. Un buen comienzo. 
Porque a fines de ese aAo nos contrat6 

Radlo Minerla, de Santiago. Pas& la Navi- 
dad en la capital. Desde entonces todos 10s 
aAos me present0 en Navidad en Radio Mi- 
nerla, Y todos los aAos tambiCn interpret0 
una canci6n de Navidad.. . 

EN 1962 OCURRIO algo muy importan- ’ te para mi. Grab4 mi primer disco 
(“Muchacha trlste” y “Soiitaria”) , junto a 
Los de Tome (Ricardo, Julio y Ruth Gon- 
zAlez). A partlr de 1963 me convert1 en so- 
lista. Mi carrera artistica se habla inicia- 
do.. . 

HE ESCRITO mas de 15 canciones, de 
la$ cuales he grabado hasta ahora “Tra- 

ta de amarme un poco”, “Quiero vivir”, 
“Adids, adibs”, “Estoy llorando”, “Esa nube” 
(con letra de Osvaldo Reyes), “Para que 
mAs recordar”, ”Vete ya”, “La cita”. . . POr 
sus titulos comprenderhn que ellas forman 
parte de mi vida, y por sus versos, que co- 
rresponden a emociones autCnticas. . . 

CONFIESO QUE fui muy deportista. So- 
bre todo, una excelente atleta, especia- 

lista en salto alto, salto largo y posta de 4 
por 100 metros. Ahora salto poco, pero 
practico natacidn a veces. 

DESDE niAa aprendl a coser y creo que lo podrla ganarme la vlda como modista. 
Pero, por falta de tiempo, encomiendo to- 
da mi vestlmenta a una modista. 

NO SOY muy buena cocinera, per0 SC 11 preparar un plato exquisito: porotos. 
Me encantan. LA ustedes, no?. . . * PREFIERE A LOS VARONES FE 



* SUEQA CON HACER CINE. * PARA NAVIDAD CANTARA EN UNA 
RADIO. 

VOY MUCHO a1 cine. Prefiero 10s 
films profundamente Uramatlcos y 

P S i C O l 6 ~ i C O s .  Las mejores pelfculas que he 
Visto este an0 son: “Darling” y “El colec- 
cionista”. 

LEO POCO. En todo caso. me encan- 
tan 10s poemas de Pablo Neruda. Me 

refiero a 10s poemas de amor. por supuesto. 
SUENO MUCHO. Casi todas las no- l4 ches. Varias de mis canciones han 

suraido de un suefio. 
ESTOY FELIZ con mi carrera. Pue- 
den anuncfar que cantare hasta que 

Dios lo decida y el publico se aburra y me 
digan : ’ *  i Basta, Cecilia! ” 

MI TIP0 predilecto de varbn es el IC, hombre comprensivo, cordial y cari- 
fioso. No importa que sea feo. (Personal- 
mente admiro a Jean-Paul Belmondo.) 
Pero, en ningim caso, neur6tlco. - REHUSO HABLAR de mis asuntos ‘ sentimentales, per0 se puede decir que 
estuve de novia. Otra noticia: tenia 9 aAos 
de edad cuando me dieron el primer beso 
en 10s labios. Fue un muchacho muy Sim- 
patico que se emocionb y huyb. Cuando lo 
recuerdo me da mucha risa.. . 

TENOO MIS aficiones. Por ejemplo, l8 colecciono conchitas de mar y pull- 
overs. 

US0 LO$ cabellos cortos porque 10s 
tengo rnuy crespos y es un problema 

peinarme. 
SIEMPRE ME deffno como una per- 

”) sona inquieta y distralda, pero muy 
franca. Y, naturalmente, me agrada la 
gente sincera. 

MI MAS secreta ambicidn es hacer ci- 21- ne. Por ejemplo, interpretar un papel 
dramatic0 y fuerte. Como 10s que hacen 
Julie Christie o Liz Taylor. 

MI MAYOR satisfacci6n la tuve cuan- 22 do Juan Carlos Gil, discjockey de Ra- 
dio Chilena, dijo que yo habia creado con 
mi estilo toda una escuela para ios j6ve- 
nes cantantes. . . 
-2,3 RECIBO aproximadamente 30 cartas 

diarias. Algunas son rnuy simpfiticas, 
pero otrm no lo son tanto. Todas las res- 
pondo personalmente. 

iQUE VOY a hacer en esta Navidad? 24  MU^ sencillo. Lo de todos 10s ailos. 
Cantar con todo mi corazdn en Radio Mi- 
npria y despues.. irmp 8 dormir. 

U NEUROSIS. - 


