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eausa,ron en algunos.de los 
muchachos, Samuel Contre- 
ras, por ejernplo, lo-que ve- 
nia a slgnLficar que el %ra- 
bajp no ehba perdido, y 
que b b h n  sido oonsultadw 

wmwento la dad de cada cud. Jorge Mar- 
*as mr otra parte, se de- 
Ieitaba COD el obligado en el 
Clarinete, de "Stormy wea- 
ther", tal como el 'gpato*v 
&hub enmntraba placer 
en ejecutar la curbsa en- 
tmda de cuatro cornpasts st 
de timbales solo. 
si el orquestiar eqmid- 

mente hubiese &do latfinica 
novedad del conjunto, pa 8e 
hubiese adelantado bastan- 

poaos las-recur- COIl C i e r t D  1 

meros oomo 

ros, la ue i h n  intercaia- 
W* ~ w w  -1. a o a ~  oon la .misma orquesta. 
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cia n u m m  eritusiasmo, y 
awnentabs el cariAo p o r 
nuestm trabajo. 
La Sinfhica realizaria un 

sur del pais ese a h “  
Central se verb pri- 

vadg de cinco de 10s miem- 
u Sexteto, pueer Cs- 
ecian a las prime- 

la Sinfbniea. 
La empresa del citado 
tro -decidi6 que. el nia 

is reernplamr 
s‘u conjunto, epa la 
mia: Asi rue c-0 

obtde  un contrato por guin- 
ias en d Central, y asf 

vieron satisf mhos sus 
s de hacer un espec- 
pfiblico en un siticr 

envidiqble, corn0 lo ea el 
Tatm Central. Nunca fa- 
116 el aplauso wrraxha del 
pfibliico,. y siempre hubo que 
Bar dos dimeros extraw. La 
re3ista “Hoy” decia entun- 
ces “. . .ha logrado formar 
en CUle la grimera orques- 
ta sal estllo de norteame- 
ricarras. Palpitaci6a auten- 
tic& de. la vida de las grah- 
des capitales y ritmo muy 
deL momento”. 

sacrificios empleados 
r dkhu conjunto, 

fueron anulados pronto gor 
circumhncia que no son del 
cas0 mencionar. Y asi YRr- 
m i d  aste primer lesfuerm 
en crmr lo que antes no se 

COIIZO todos 10s mUGh&- 

nino, y sus herrnmos Fer- 
nando, Francisco y . L e  to- 

Atilio Quin&no. 
Guftarra, Augosb 
Bateria, Renato C&&- 
Vibrdbn. timbales 





desdoblamiento de sensibi- 
Iidad, haciendo que su so- 
nido, tdcnica e interprets- 
cidn se unan al mio, dando 
la imprmibn de tratarse de 
w sa10 violin. 
Su escuela violinistica pu- 

do ser p~blicamente* apre- 
ciada en mi Concierto de 
Jazz, dado el 1.0 de julio de 
este afio, en el t e a t r o  
Victoria de Za capital, donde 
ejecut6 una composici6n mia 
escrita especialmente para 
61, titulada “Black FLre”, y 
la eual encierra innumera- 
bles dificultades. 

Este mismo convencimien- 
to de su sentido de asimila- 
cidn me lle 6 a organizar 

una guitarra, que ya cono- 
cen todos 10s radioescuchas 
de Chile por el nombre de 
10s “DOdoS”. IZa realidad el 
pequefio conjunto da la im- 
presidn de ser mucho miis 
numeroso, debiCndose &to a 
la forma en que se arreglan 
las cuatro voces para 10s dos 
violines. 

Ya que hernos llegado a 
1 o 8 “Dodos”, permitaserne 
dech tar  que consider0 que 
un tiPo de confunto como el 
sefialado, encierra c o m o 
qufen dice, la esencia del 
jazz; es crear con 10s medios 
m9s minimos la emocidn 
mils amplfa, mais integral. 
de lo que es esta modalidad 
“musical” dlamada JAZZ. Tal 
corn0 el cuarteto de cuerdas 
encarna el summum del ar- 
te clhico, tal como en 61 se 
ven realizados t o d o s  10s 
grandes problemas de e&- 
tica, colorido y Wnica, asl 
mnsidero la estructura de 
un conjunto como el que he 
organizado bajo el nombre 
de 10s “v’. 

Para e he lograao es- 
cribir diversos nlimeros, con 
lliierentes modalidades, yen- 

aquel trio de 7 dos violines y 

do d e d e  la “b&Iad”‘ pura, 
basta el foxtrot vertfginoso. 
Hay nfimeros cuya presen- 
taci6n nos ha costado cinco 
a seis semanas. E3 el cas0 
de “Hi-diddle-diddle”, cuy0 
“jazzeo” para dos violines 
es digno de ser considerado 
seriamente. 

Como todas las cosas, es 
necesario un espiritu de sa- 
crificio considerable, y q0s 
vemos privados de muchas 
cosas, . para entregarnos de 
lleno a ensayar diariamente 
de dos a tres horas. Es cier- 
to tambiCn que esta dedi- 
cacidn en parte es obligada, 
pues, tenemos un auditorio 
que nos escucha y que de- 
sea constantemente ver re- 
novadas nuestros programas, 
y por consiguiente no pode- 
mos brindar un rnismo n6- 
mem m b  de una sola vez. 
Por otra parte la Radio es 
cosa seria, y el m4s minimo 
defectof que en un teatro 
pasaria inadvertido, allI se 
amglifica y guede destruir 
todo el empefio de muchas 
horas dedicsdas a “poner” 
un nimero. 

Ya que hemos Ilegado a la 
Radio, va a ser nec.esario 
brindar un pr6ximo “recuen- 
to” Integramente a este in- 
teresante aspect0 de divul- 
gaci6n. Hay trucds que se ig- 
noran, hay efectos que no 
son gosib1,es haoer frente a1 
micrdfono, y sobre $odo hay 
que considerar que si un 
conjunto no esta sabiamen- 
te armonizado el radimscu- 
cha perdera todo su inter& 
y una pequeAa vuelta a1 dial 
significar4 mas que una. pi- 
fia de un auditorio. Se de-, 
be suplir la ausencia del 
efecto visual, y alli reside la 
astucia para saber atr-aer a 
cada uno y a todos. 

PAEL0 GAR.RU3-0. 

EL. -. Eata nmhe he 
soiiabo que, a€ fin, haMa 
encontrado trabajo. 
ELLA, - Ya me lo su- 

pmfa, porgue se t s  nota 
que estas cansado. 

-Vaya, Totin, jadivi- 

-iOtro libro de Fisica. 
nar&d: io que traigo? 

* papd? 

A 

-La sefiora se va CI 
vestir. Antes de un se- 
gundo estard con usted-. 

C U P O N  
aPARA TODOSB N.’ 4!5 

La Zrase EN SU PROPIA MANO 
se encuentra en la phgina ......... 
columna. ............ del presente 
ejemplar. 
Firma ............................. 
Direccidn ........ .,. ................ 

I Concurso Revista “PARA TODOS” 
iCUAL ES SU CIUDAD FAVORITA? 

Mi ciudaa favoritmc es ................................... 
NoGbre ................................................. 
Direction ................................................ 
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