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excelente conjunto oe rnusica

ck esta surgiendo en Chile. Se tra-

de LOS TRAPOS. Son cinco jdvenes
tudiantes universitarios que se reunieron hace tres aaos para tocar y
cantar sus propios femas en fiestas y
iniones particulares.
poco a poco se fueron hacisndo CDcidos y ahora estan grabando su
prrmer long play, que aparecera a IP
venta en diciembre proximo. Francisco Larrain y Francisco Tallini son 10s
cornpositores de todos 10s temas que
interpreta el conjunto. El primer0 estudia Arquitectura en la UC y tiene I9
os. TallinE estudia Economia Politiy tiene 20 aRos. Los demhs integrantes de LOS TRAPOS son Sergio
Andreu, estudiante de Arquitectura en
la UC, 81 toca et contrabajo; Eduardo
Valenruela, estudiante de Diseiio en la
U. de Chile, toca la guitarra, y Javier
GBlmer, de la Escuela de Bellas Artes, con sus 21 afios, es el baterista.
El vocalista del grupo es Francisco
Tallini, y el pianista, Francisco Laiin.
Su director artistic0 y representanSergio del Rio, inform6 a MUAC
e a partir del presente aao LOS TRAIS comenzaron a trabajar en forma
Dfesional: varias giras a provincias,
rticipaciones en festivales de miisitock, grabacidn de dos discos sin?s y ahora, como primer paso hacia
lanramiento definitivo, la grabacidn
LP para el sello Odeon.
ra 10s prdximos dias tienen iiridos contratos de actuaci6n en Villa
BmaR;c.
w Wm y SM\ag@. su
tirna gran presentaci6n la hicieron en
Festival de Mlisica Rock, que se rea6 en la Quinta Vergara de Vifia del
ar, donde CO.L~~II=*Y F ~ C ~ C ' ~ - klausos.
Aparte de BUS giras a provincia
iora estan prepartindose para ofrr
un recital en un teatro capitalin
lriente o el Gran Palace), muy et
sibsmados con la posibilidad de ven?r su long play en p a r i 1 venezuel.
olombia Y Ecuador.
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