LO QUE MARISA CUENTA POR PRIMERA VEZLARRY WllSON SIGUE SIENDO ROM

IHola! iQue tal?
Muchas cartas llegan semanalmente de muchachos y chiquillas que quieren ser “cantantes”. Las cartas no vienen solamente de Santiago sino tambien de provincia y dicen mas o menos
“Maria Pilar, quiero ser una estrella, para ganar plata y ayudar a mis padres. LComo puedo llegar a ser cantante?”
Esa es una pregunta dificil. El sueiio de muchos, la realidad
de pocos.
Desde lejos la profesi6n de cantante parece sencilla y “glamwosa”. A1 oir a sus favoritos en 10s discos, muchos se imaginan que ser cantante significa estar descansado y sonriente,
firmando miles de autbgrafos y ganando mucho dinero en forma rapida y facil.
Sin embargo, la verdad es otra. Para ser cantante y triunfar
en el disco, en la Radio o en la T.V. se necesitan muchas
condiciones: no solo de orden artistico, sino tambifn humanas.
Logran destacarse y posteriormente mantenerse, 10s que realmente valen por su esfuerzo, constancia, seriedad en sus compromises artisticos, lealtad con sus amigos, afan de superacion
y un incansable deseo de saber cada dia mas en todo orden de
cosas, ademas de su talento.
Por eso, para todos aquellos que sueiian con llegar a ser
famosos a l g h dia, s610 les podria decir: Terminen las humanidades. Siendo buenos hijos, buenos alumnos, sera la mejor
forma de ayudar a sus padres y la mejor base, si es que tienen
talento, para seguir mas adelante una carrera artistica.
MARIA PILAR

Desde “Un ultimo beso” hasta “Di”, han transcurrido cuatro aiios. Cuatro aiios que han pasado volando, alrededor de un muchacho llamado LARRY
WILSON.
Durante esos cuarenta y ocho meses han pasado
muchas cosas, aunque “volando”, pero no por eso
menos sentidas y palpables.
Siempre dese6 llegar a ser un gran astro. Y lo ec,
en nuestro medio. Pero 61 quiere que ese “gran astro”
sea tainbien coronado afuera, all5 donde las marquesinas tienen una mayor luminosidad y el ajetreo
callejero se hace ihsoportable: America y Europa
Fue por tal motivo que se cambi6 de Demon a RCA,
porque tendria alli la oportunidad de que sus discos
salieran a conquistar m6ritos al extranjero. Per0 .
no han sido editados all& ni ha grabado tampoco ese
long play que RCA le prometi6 para cuando firmara
contrato con ellos. El citado LP prrede que llegue a
realizarse a fines del pr6ximo afio 1966; tal vez, si el
tiempo est6 bueno.
y tantos problemas como ese
se han ido acumulando en la cabeza de Larry, que su
seiiora est5 conociendo ahora a un marido de mal
cardcter, como 61 nos dijo.
-He tenido varios disgustos con Anita debido a
mi mal humor, pero eso no significa que no la quiera,
ni que no est6 feliz con la presencia de nuestro “Larricito”. Mi mdximo deseo es poder darles mucho mas
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IMPORTANTE
En coda ejemplor d e ”RITMO“ encont r a r h a1 g a t o YO-YO junto a una foto.
Esto significa que pueden pedir la foto
marcoda, mandando un sobre franqueado
y dirigido a ustedes, d e tamatio corriente.
Todas las cartas deben enviarse a nombre de: Revista “Ritmo”, Casilla 61 1.
Santiago.
!Coda semana les regalaremos una
foto distinta, elegida por el g a t o Yo-Yo1

I

“RITMO” e s una revlsta dedlcada a la iuventud Y es
propledad de EDITORIAL LORD COCHRANE, que la lmprlme

y l a dlstrlbuye en forma excluslva para Chile y Ambrlca. Preclo: Eo 0.50. Recargo por Via Adrea Eo 0.05. Otras edlclones

de EDITORIAL LORD COCHRANE: FLASH, semanario de actualldad: M I VIDA. revlsta femenlna: EL PINGOINO, la
publlcaclbn humoristlca de mayor prestlglo en el contlnente:
CINE-AMOR. edlclon de fotonovelas: CHEF, revlsta mensual
de coclna. y TV GUIA, semanarlo de televlslbn.

A LARRY WILSON le encanta pasear a1 aire libre, porque le da una
sensacion de paz.

o uno piensa que esta ganan

LARRY WILSON,
CANTANTE DE
LOS RAMBLERS
Durante una

gira que Larry

Wilson hizo a1 norte, se convirti6
en el cantante de Los Ramblers.
cC6mo sucedid? iVeamos!
La famosa orquesta juvenil y
nuestro entrevistado habian viajado
durante dos semanas actuando en
diferentes provincias del norte. Y
una noche, mientras Los Ramblers
preparaban su vestimenta para salir a escena, Germdn Casas (el solista), se dio cuenta que habia perdido la voz en aquel momento tan
critico. Y La quiCn echar mano?
iNada mejor que a nuestro amigo
Larry! Tal cual. Con toda la prisa
que daban las circunstancias, le escribieron la letra de tres canciones
que ellos interpretaban y ia escena! Larry Wilson las cant6 a la
perfecci6n, y hasta hubo ptiblico
esa noche que asegur6 haber visto
en la funci6n de matinee a un cantante muchisimo mds bajo..

. “Era

un fen6meno inexplicable”.

UNA MIRADA
AL ‘FUTURO
-iQuC Crees que estards haciendo en un par de aiios mds?
-Si

las cosas marchan bien, se-

guramente estari en el extranjero:
mi gran ambici6n.

vez “Un

ulfimo , beso”.

Cuatro

ahora esa brecha que lo separa de

aiios en que Larry Wilson ha lo-

ese nuevo horizonte que le recom-

grado grabar 15 discos single de

pensard todos sus esfuenos. En

45 rpm y un medio LP. Sin embar-

esos cuatro aiios ha encontrado ri-

go, su carrera habia comenzado

validad, amistad, pena, ldgrimas y

mucho antes.

alegria, per0 61 sabe que todo ha
cuesta lo-

sido aprovechable, y que el ca-

grarse una posicidn dentro del am-

mino se hace mds suave cuando

Mucho, demasiado,

Han transcurrido cuatro aiios

biente artistico, y Larry sabe est0

se tiene fe en lo que se estd ha-

desde que se escuch6 por primera

muy bien. Por eso quiere abrir

cie nd 0.

