
'Ronda Juvenll" tlene s610 seis meses 
de vida, pero h a  sldo tan lnmedlato su 
exit0 que sua creadores se han vuelto 
amblblosos. Quleren hacer de este pro- 
srama el es aclo tradlclonal de coca- 
Cola, la milfinaria firma que lo auspi- 
cla. Fulmos a conversar con Ernesto 
Merlno, jete de radlo de la Agenda de 
Publlclded MacCann-Erlkson qulen 
dlrlge escrlbe 10s llbretos de' "Ronda 
JuveniF. 
-Hernos tratado de hacer un e8 aclo 
dlstlnto por eso dlmos la cate orpa de 
"estrellk' del rograma a la 8rquesta 
Huambaly Deto confesar sln embar- 
KO, que con ello no realizamos una Idea 
nueva. En 10s Estados Unldos se sabe 
muchlslmo mAs de radlo que en Chile 
y si se quleren buenos programas. 11: 
nalmente se termlna 1nsplrAndose en 
10s de ailA, lo que, preclsamente, hl- 
clmos noaotros 4 l c e  Merino-. "Ron- 
da Juvenll" estA dedlcada a la juven- 
tud y loa adolescentes chllenos .corn0 
10s 'de cualquler otro pals, plded cam- 
blos rltmos nuevus Por eso varlamoa 
contlnuamente el repertorlo. En una 
semana m8s lanzaremos un balk dls- 
tlnto: "el saplto", de Donato RomAn 
Heltman ue esparamos se harA po- 

ular I s ~ , ~ A  que ronto veamos a la 
Puveitud dando Sa%ltOS en 188 boltes 
y en las flestasl 
~a Orquesta Huambaly est6 contrata- 
da para este programs por todo el 
aflb y en forma exclislvs Ernest0 
Meiino asegura que se entlende a l a  
perfeccl6n con el conjunto. Ambos de- 
Sean lo mlsmo elevar constantemente 
ia caudad de ia "Ronda Juvenll". En 
cads audlcl6n estrenan nuevas canclo- 
nes repltlendo temas a610 cuando el 
pddllco lo plde. AllCl8 QUlrOga es la 
ady-crooner, durante este rlmer ne- 

mestre pero a partlr de ju io  se con- 
tratard una cantante para cada mea. 
siivia 811va (actualmente sa presents. 
en el Waldorf) Vlrglnla Day Y Vir- 
ginia Zuanlc s e h n  las pr6xlmas atrac- 
clones de "Ronda Juvenll". 
EI anlmador del es aclo 8s por st 
solo un lmAn pare joven'cltas. Sa 
trata de Ricardo Oarcia uien tam- 
blen transmtte y dlrlge "'D~scomanla" 
todos 10s dlas a la8 dlez de la mafia: 
na por Radld Mlnerla. El IOCUtOr co- 
me'rclal de "Ronda Juvenll" es Pa- 
tronlo Romo. 

VALPARAIBO ROMPE LA CADENA 
Deade el prlmero de eat!, mes. Val- 
paraiao t h e  nu propla k q n d a  JU- 

venll". dlstlnta d? >\:l~I.\!bf&k2$ 
la aue se trans- 

vlajes a nuestro 
primer uuerto. Er- e, 7 :AS-;." 

loa esoaclos "en 
cadena" con la 
capltal. "Ronda 
Juvenll" se trans- 
mlt16 estos prlme- 
ros seis mesw 
desde loa estudlos -. . -. . . . 
de Radlo Coroo- 

Alicia ulroga cantn acoinpatlada de la Vrq,.ebic 
Huamba%. Este conjunto niusical eatd compuesto por: 
Lucho Kohan sazo alto' Lucho Cdrdoua baterta' Fer- 
nando Morelfb lano; Pedro Suarer y koberto Acufia, 
tiompetaa; R d d  An@, contrabalu; Enrlque Aldana 
8 m o  tenor. Abraham Aldana, sa20 alto; Dauld Rolas: 
tubas. u dumberto Lozdn, cantante de la orqueata. 

racl6n. de Bantla- 
go. conjuntamente Con Radlo CWpe- 
ratlva Vltallcla, de Valparabo, Ius 
martes y vlernes. a las 21.30 horas. Los 
mlamos dlas v a la mlsma hora se 
lanzark i a& el mismo pro rama en 
Valoaratso. uero desde el au&torlo de 
Codperattva' Vttallcla y tenlendo co- 
ma "estrella" a l a  Okquesta de Isldor 
Handler radlcada allA Los llbretos se 
envlarld desde Santligo, escrltos por 
Ernesto Merlno. 

SORPRESAS f MAS SORPRESAS 

En cada audlcldn de la "Ronda Juve- 
nll" santlagulna ne preaenta un nd- 
mer0 sorpresa que como su nombre 
lo Indica. no ha side anunclado ure- 
vlamente. Algunos de estos Invltidos 
han sldo: Jose Bohr (qulen estrenb. 
en eaa ocas16n, sua composlclones "E] 
Vle o Verde" y "El Vals de Parla") ; 
Fetiche: el ddo Eonla y Mlrlam (an- 
tes de que Radlo Corporacl6n las con- 
t ra tara) ;  Las Juanltas, y muchoa 
otros. 

.. ._ ._ -.. . . . 
cancl6n tocando el mlamo; uno a uno. 
10s lnstrumentoa que forman una or- 
questa. La grabacl6n fue extraordlna- 
rlamente dlflcll como se comprende- 
rA y yo estab; lnseguro del resulta- 
dd Qulsa entonces que la Huambaly 
m i  dlese 'una oplnlbn totalmente sin- 
cera del experlmento. LeS hlcc escu- 
char la grabacl6n. contAndoleb que se 

trataba de una orquesta de provlncla 
Reacclonaron Inmedlat8mente. dlclen- ~ 

dome: "LOrquesta de provlncla? No. 6s- 
te es un conlunto de orlmern claae. i d?  

I d6nde lo st&?" Lad dudas que t i v e  
se dlslparon despues de olr las slnce- 
ran exclamaclones de la Huambaly ' 
iCuando lanzamos a1 alre la grabs- 
~16x1, Don Esteban se acompaflb de tres 1 
lnstrumentos mAs, tocAndolos a1 mls- I 
mo tlempo! 

BUSCANDO TALENTOS NUEVOS 
A partlr de jullo, la segunda parte de 
"Ronda Juvenll" estarA destlnada a 
presentar obraa de mdslcos nuevos. YR 
se tnlctaron geatlones con la ~ s o c l a -  
c16n de Composltores para que 10s 
mlembroa de esta entldad tomen parte 
en la audlcl6n Lbglcamente, la Or- 
quest8 Huambaly tendrA la dltlma pa- 
labra para decldlr 10s temas que se 
selecclonar An. 
Las orquestaclones de Don Esteban 
han t e n p  mucho exlto. como "Blue 
Moon". Eso que Llaman Amor", "Mi 
Coraz6n Pertenece a Paplto", etc. Le? 
cambl6 el rltmo, segdn 18s dltlmas ten- I 
denclas del jazz. 
-NO 8610 queremos presentar temas I 
populares, slno tamblen marchar n 1 
la vanguardla de las novedades musl- I 
cales - W e  Ernesto Merlno. I 
"Ronda Juvenll" es asl una vordglne 
de rltmos nuevos, que trata contlnua- I 
mente de auperarse para llegar n ser 
tradlclonal en la ;adlotelefonla chl- ' 
lena. 

RADIO-RONDA.. , 

'Ronda Jurcnll", del mrrtM I de ~unfo, a lu 8l.SO horM. , 

La omuesta lnlemret l  slete tenus, dog de elloi awmpa- 
fiando-a Rc lo Rimlres. Uno --"Eso que Lliman AmorC4- 
10 cant6 AI% Qulroga; y don m h  fueron cantados por 
lfumberto LozBn: "Luna de Mlel en Puerto Rlco" y "El 
Yerbero". Ramlrer Interpret6 "FunlcuU" y "Noches de Ma- 

questas Cual ulera que sea el lema ue toque la Huam- 
baly. I; lmpr?me rllmo e lnterpretacl~n dlferentes, cuall- 
dades que la anlmacl6n del programa deflne como "a la 
Iliiambnly". El conjunto PI allatado y niiena miiy Men. 

Humbcrlo LorPn cumple en forma exoclcnte m parte: can- 
la con FOI agradable 7 cxpreslva d n  que nu Interpretacicn 
llenue a "taoar" In de la orauesta. El lema oue escuchwnos 
a X I I C I ~  Qdropa no nos igradl. EU curloio que nuestro 
medlo no produica buenas "croonem" del genera norte- 
amcrlcsno. -AIlcla trnta de scr "dlstlnta", pero a1 tnnafor-  
mar Ian cinclones uc Interpret8 IUS deformr La actua- 
c16n de Regulo RamPrex d x c e l e n i c  barttono c&mblan+ 
cortl el rltmo del oronama:  10s dol tema. oue ellr16 no 
tenlan nnda que vir  c"on el reperlorlo hEll-y-mode&o d r  
In audlclln. 
Aunque nos parece correct8 la In t enc lh  de Ios'Ilbreto~ que 
8s Ilmltan I) presenlw 10s nthieroa. tritando de  w qultar 
tlempo a la parte muslcal, creemos que deblcran d w  ma- 
yor luclmlento a Rlcardo Oarcla. Su labor ea tan conven- 
clonal 7 tan poco "personal". que nl slqulern na advlertr 
mu presencla Destuca mAs Romo, en la parte comerclal. es- 
plhdldo en nu especlnlldad, como slempre. 
En reaumen: un espaclo alegre, mualcal. dln6mlco. oon unn 
excelente orqueila. Se deben pullr y meforar algunos deta- 
llcq del provamn. 

7atlBn". 
Slendo l i  Huambaly la "eatrella" del p r o m m a .  se preocu- 
a6 de ofrecer una carpctertstlca dlnllnta a 101 d e m h  or-\ 


